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Editorial

VAMOS BIEN, Y NO TAN BIEN
En la edición anterior informamos de varios síntomas que “quizá indiquen que en el ámbito
internacional Ariel ya ocupa un espacio reconocido.”
Dichos indicadores se mantienen, y aún mejoran, pues, desde la publicación del Nº 15, hasta ahora,
las lecturas se incrementaron en 20.000 más, acercándonos a las 170.000. Nos asusta. Y seguimos
recibiendo más artículos, y de cada vez más países. También hemos mejorado la calificación de
organismos especializados en revistas, como Latindex. Actualmente todo el material, ya sean artículos
principales, artículos en Otras Texturas, columnas y notas, son arbitrados por filósofos de diversas
naciones. No publicamos casi nada que no haya sido leído por colegas. Y aún así mantenemos la más alta
libertad de expresión que nos es posible. De hecho, casi nada es rechazado, pero casi todo es publicado
luego de muchas correcciones, ampliaciones y mejoras del autor.
Ahora tenemos el honor de anunciar que hemos formalizado el Comité Académico que ya se
compone de destacados pensadores de intensa trayectoria filosófica de varios países: Celina Lértora, Sirio
López, Juan Carlos Pereda Failache, Apolline Torregrosa Laborie, Gabriel Vargas Lozano, Patrice
Vermeren, Mauricio Beuchot, Enrique Puchet y Diego Sánchez Meca. A todos ellos nuestro caluroso
agradecimiento por incorporarse a esta labor.
Francamente, creo que, por sus efectos, a la revista le va muy bien.
Pero no sería totalmente franco si no dijera que no todo va bien. Sé que no es usual que una revista
cuente sus avatares internos a sus lectores. Lo común es una gran desconexión humana en lo que sucede a
lectores, autores y organizadores de las revistas. Como que no suele ser bien visto que se ventilen los
problemas internos. Pero respetamos mucho a nuestros autores y lectores, y por ello consideramos
imprescindible advertirles que, en ciertos aspectos, vamos un poco mal.
Hay problemas tales como el que no hemos logrado instrumentar ni siquiera un principio de diálogo
entre los autores, al menos en el grado de que unos presenten cartas de comentario o críticas a los artículos
publicados por otros. Ni hablar de lograr una discusión sobre tal o cual tema. No hay precedentes de
publicaciones académicas-polémicas. Tal parecería que gran parte de los autores no suelen leer los
artículos de los otros autores. Y menos tomarlos en serio al grado de apoyarles u oponérseles, o
complementarles. Cada cual con su tema. Como si publicar algo no fuese presentar un tema a discusión,
sino un ejercicio de poder, del tipo: yo pude publicar y tú no.
Y no es una crítica a los autores, pues a mí también me pasa que ya tengo suficiente trabajo con
hacer mis escritos y hacer la revista, como para encima entrar a estudiar y discutir lo de otros.
Realmente creo que necesitamos vuestra ayuda para que la revista no se convierta en un colgadero
más de artículos de autores que no quieren verse. Desde luego que, aún así, vale la pena.
Se escuchan ideas.
Pero hay un problema interno que creo que no impedirá que salga éste o el próximo número, pero
que, a mediano plazo, podría hacer insostenible la revista. Toda realidad tiene un comienzo y un final, pero
lo importante es que tal final no llegue adelantado porque no hicimos lo suficiente. Algunos dirían que el
trabajo voluntario es insostenible por naturaleza. No coincido con esa opinión, pues toda la vida me he
pasado haciendo trabajo voluntario y la experiencia dice que las paredes a veces se mueven cuando las
empujamos con inteligencia e insistencia. Es cierto que no tenemos apoyo económico alguno, que hacemos
todos los gastos de nuestros bolsillos, que sacamos horas de nuestro descanso, de nuestra jubilación, de
nuestras relaciones, pero no creo que allí esté el mayor problema. Obviamente unos pueden trabajar en
estas condiciones más que otros, pero ese tampoco es el problema. El centro del problema, que creo que
podría ser fatal para la revista, es la incapacidad que hemos tenido para distribuir tareas de realización de la
revista. Hay apenas unas pocas tareas que se han distribuido, pero ello no será suficiente si no se
incrementa drásticamente. Mea culpa, no he sabido disponer de tiempo para delegar funciones. La
estructura actual es eficaz, pero demasiado personalizada. Eso es peligroso. Creo que luego de este número
deberemos hacer una reunión entre todos los que se interesan por el futuro de la revista y cambiar la
estructura de trabajo, sin arriesgar su continuidad, es decir, habrá que hacer cambios importantes, con pié
de plomo, e ir verificando su conveniencia.Dardo Bardier
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EPISTEMOLOGÍA

VISIONES GLOBALES VS. CALCULADAS1
Helios Pazos
hpazos@adinet.com.uy
www.heliospazos.com

Al ocuparse del conocimiento, nuestra enseñanza suele abordar los distintos temas a través del
cálculo, la atención focalizada o la experiencia, y pocas veces con una visión global. Estas, si
son posibles, tienen una claridad, generalidad y necesidad lógica que las hacen preferibles.
Ponemos algunos ejemplos, primero simples mostrando la diferencia entre ambas, luego otros
que muestran no solo la diferencia sino el error a que puede conducir el mero cálculo, finalmente
los que ilustran como las visiones provenientes del cálculo o de una visión global pertenecen a
áreas del conocimiento de categorías muy diferentes. Trataremos entonces de impulsar las
visiones globales en todos los ámbitos de la acción y el pensamiento.
Palabras clave: Visión, Global, Calculado, Experiencia, Conocimiento.

GLOBAL VISIONS vs. CALCULATED
By taking care of knowledge, our teachings normally approach different topics by calculation,
focalized attention or experience, and very few times global vision. If these are possible, they have
clarity, generality, and logical necessity that make them preferable. We offer some examples, first
of all, simple ones, showing the differences between both of them, second, others showing not
only the difference but the mistake into wich calculation can derive, and finally, the ones that
show how visions that come from calculation or from a global vision belong to totally different
areas of knowledge. We will try, then, to boost up global visions in every field of action and
knowledge.
Keywords: Vision, Global, Calculated, Experience, Knowledge.

En todos los campos son necesarias las
visiones con enfoques globales y también las que
son construidas a partir de sucesivos cálculos
teóricos
y/o
experiencias.
Ambas
aproximaciones son complementarias, y
eventualmente los resultados calculados pueden
sugerir o imponer nuevas visiones globales.

un punto de vista jurídico o moral, una
responsabilidad personal sin haber explicitado
previamente la posición que se adopta frente a
la existencia o no del libre albedrío o el
determinismo total. Los juicios que se
produzcan no tienen porqué ser independientes
de las premisas que se adopten.

Nuestra enseñanza suele obviar las
visiones globales y pone el énfasis en el uso de
herramientas (de cálculo, de análisis, de
sistematización, de organización de la
información, etc.) que nos permiten llevar
adelante los pasos necesarios en los problemas
que son coherentes con esas herramientas, o
para los cuales esas herramientas son
apropiadas.

Las visiones globales son una garantía de
adecuación del enfoque, tienen las virtudes de la
sencillez y la claridad, ponen de manifiesto la
necesidad lógica de las cosas y constituyen un
fallo inapelable.

Frente a un problema, y previo a todo
cálculo, la visión global puede determinar si
existen datos redundantes, o incoherentes, o
faltantes; puede establecer las diferentes vías de
aproximación posibles; y puede explicitar las
premisas tácitas que se toman como punto de
partida básico.
Utilizamos aquí la palabra cálculo en su
sentido más general como operación mental.
Supongamos por ejemplo que se discute, desde

Por lo tanto queremos establecer
claramente la conveniencia y la necesidad de las
visiones globales en todos los ámbitos de la
acción y del pensamiento. Trataremos de
ilustrar esto a través de varios ejemplos de
diversa índole, comenzando por los más triviales
y llegando a otros más complejos, que merecen
un esfuerzo de reflexión.1
1 - Una cuenta sencilla
1

*No inédito: Publicado en Revista de la Asociación
de Ingenieros del Uruguay N° 52 – Agosto 2006
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Se plantea el pequeño problema: Dos
personas A y B separadas 10 Km se ponen
simultáneamente en marcha para encontrarse, A
parte con una velocidad de 4 Km/h y B de 6
Km/h, mientras que un perro sale con A hacia B
corriendo a 20 Km/h, cuando llega a éste vuelve
a A, luego a B, etc., hasta que los tres se juntan.
Que distancia total recorrió el perro?
Si hacemos los cálculos hasta que la
distancia entre A y B sea menor que 1 cm,
obtenemos como respuesta 19,99998 Km.
Los números elegidos facilitan una
simple visión global: de los 10 Km iniciales de
separación, en 1 hora A recorrió 4 Km y B 6 Km,
completando el recorrido total, por lo tanto se
encontraron en 1 hora. Si en ese tiempo de 1 hora
el perro corrió a 20 Km/h, habrá recorrido en
total 20 Km. La visión global nos brinda la
certeza de no cometer errores en los cálculos, y
nos muestra de paso que si el perro partiera de
B, a pesar que las distancias parciales serían
distintas, la respuesta es la misma.
2 - Una cuenta que podría ser engorrosa
Se tienen dos recipientes iguales
conteniendo uno agua y otro vino (2). Se pasa
una cucharada de agua al recipiente con vino, se
revuelve, se toma una cucharada de esta mezcla
y se vierte en el primer recipiente. Pregunta: que
cantidad es mayor, el agua que globalmente pasó
al recipiente de vino o el vino que globalmente
pasó al recipiente con agua?
No haremos ese cálculo, pero la visión
global nos da la sencilla respuesta: si hubiera
pasado globalmente mas agua que vino o
viceversa, los niveles en cada recipiente habrían
indefectiblemente variado, como esto no es así,
ya que se puso y se sacó una cucharada, entonces
las cantidades son idénticas.
Esta visión global tiene una sencillez, una
necesidad lógica y una generalidad tal, que si el
planteo hubiera sido con volúmenes iniciales
diferentes y desconocidos, si los trasvases
hubieran sido muchos pero en número par
(todos con su ida y vuelta) y sin saber si en cada
uno se revolvió hasta uniformizar la mezcla o no,
el cálculo de volúmenes se complica un poco,
pero la visión global es la misma, si el número de
volúmenes sacado y puesto es el mismo en cada

recipiente, entonces el nivel final es igual al
original, y por lo tanto lo que salió es
exactamente igual a lo que entró.
3 - Un caso real
Durante la realización de la estructura de
hormigón de un hotel (que por motivos obvios
no identificaremos) el capataz, según sus
declaraciones, señaló en varias oportunidades al
calculista que la disposición de armaduras en un
área de pequeños volados le parecía inadecuada,
y la respuesta que obtuvo fue sistemáticamente
“la computadora me da eso”. Luego de
desapuntalar
se
observó
efectivamente
descensos del orden de 12 cm., que obligaron a
modificaciones de proyecto y refuerzos de
estructura.
La impresión que deja el episodio es que
el calculista estaba preparado para utilizar sus
herramientas, confiando en que bastaran a
efectos del estudio del comportamiento de la
estructura los datos que aceptaba su ordenador,
y no para considerar las percepciones del
capataz o transmitirle su seguridad en base a
visiones conceptuales globales y comprensibles.
4 - Probabilidades
En los años en que era frecuente el
secuestro de aviones circulaba la siguiente
broma: Sabiendo que la probabilidad de que
hubiera una bomba en un avión era de 1 en
50.000, y que la probabilidad de que hubieran 2
bombas era enormemente menor, un viajero
llevaba siempre consigo una bomba en sus viajes
para de ese modo disminuir el riesgo de que
hubiera otra. (La visión global del sentido común
basta para descalificar su cálculo de
probabilidades).
La seria y prestigiosa revista Science et
Vie en su Nº 1044 de setiembre de 2004
propone varios test, de los cuales el 5 y el 15,
relativos a probabilidades, tienen una respuesta
equivocada. En el primero el planteo es: En
relación con una enfermedad cuya frecuencia es
de 1 caso cada 10.000 personas, un hospital
lamenta comunicar a alguien en quien se
examinó la posible presencia de esa enfermedad,
que el resultado del test, cuya eficacia es 99% ,
resultó positivo.
Se pregunta cual es la probabilidad de
estar efectivamente enfermo quien recibe la
carta. La respuesta dada por Science et Vie es
que la probabilidad es 1%. (3)

2

Decimos agua y vino para respetar el problema original,
pero si se quiere ser preciso puede considerarse bolillas
blancas y bolillas negras, sustituir volúmenes por cantidad
de elementos, uniformidad por igual proporción de bolillas
de un color en cualquier unidad de volumen.
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3

Citando el cálculo de probabilidades de Bayes, la revista
razona: si la eficacia del test es 99%, entonces falla en el
1% de los casos, luego cada 10.000 personas se cometen

No detallamos aquí el mecanismo del
error, pero una visión global nos indica que
ningún médico, hospital ni laboratorio asignaría
un valor de eficacia de 99% a un test cuyo
resultado positivo significara una probabilidad
de enfermedad del 1%.
5 - Un caso grave: la lógica parece
equivocarse
Consideremos la situación siguiente:
1 - Hay dos cofres numerados 1 y 2.
2 - Uno de los cofres contiene un botín.
3 - Cada cofre tiene un cartel con una
sentencia sobre cuya veracidad no
nos responsabilizamos.
4 – El cartel Nº 1 dice "El botín está en este
cofre"
El cartel Nº 2 dice "Sólo uno de los
carteles es cierto"

El análisis lógico de las combinaciones de
las cualidades de verdadero o falso de ambos
carteles conduce a la conclusión que el botín está
en el cofre N° 2. (4)
Existe una visión global que nos permite
señalar que inequívocamente esta solución al
problema de la ubicación del botín es incorrecta,
dado que alguien puede tomar la situación
descrita en 1 a 4 y replantear el problema previo
cambiar el botín de cofre, lo cual no viola
ninguno de los 4 puntos del planteo, que siguen
formalmente idénticos y tan vigentes como
antes.
Como para estas dos situaciones distintas
tenemos una sola descripción (formalmente
idéntica) es obvio a priori que ningún
razonamiento sobre los carteles puede
identificar los contenidos.
Decimos que este caso es grave porque las
soluciones del cálculo y de la visión global son
totalmente incompatibles. El resultado de la
100 errores. Como cada 10.000 personas hay un solo
enfermo y 100 comunicaciones positivas de enfermedad,
la probabilidad de estar efectivamente enfermo es de
1/100 = 1%.
4
Las combinaciones posibles son:
Cartel 1
Cartel 2
Posibilidad A Verdadero
Verdadero
Posibilidad B Verdadero
Falso
Posibilidad C Falso
Verdadero
Posibilidad D Falso
Falso
A no es posible, es contradictorio con que “Sólo uno es
cierto” sea verdadero.
B no es posible, es contradictorio con que “Sólo uno es
cierto” sea falso
C y D, únicos posibles, indican Cartel 1 Falso (El botín
está en este cofre), luego el botín está en el cofre Nº 2.

visión global es inapelable, y el error del cálculo
no es obvio. (5)
6 - Filosofía
En una reunión social realizada en algún
momento del S XVII se cuestionaba a Pierre de
Fermat como increíble malabarista del cálculo y
capaz de demostrar cualquier cosa, por ejemplo
que si 2 + 2 son 5 entonces concluir que él era
Dios. El aludido se volvió hacia el crítico
diciendo: “Pero eso es evidente, si 2+2 son 5,
restando 3 a cada miembro resulta que uno es
igual a dos, y entonces Dios y yo somos uno”.
Como sucede con esta ocurrencia, o con
lo expresado en 4 (Probabilidades) o en casos
como la paradoja de Olbert (6), la visión global
del resultado obtenido basta para descalificar el
cálculo que condujo a él, independientemente
del hecho que el error se haya encontrado o no.
El tema no es tan obvio si se trata de
cuestiones en las que no tenemos a priori la
certeza de la respuesta. Tomemos un caso
conceptualmente grave: los físicos cuánticos, con
todo su merecido prestigio, decretaron la muerte
de la causalidad, que constituye para casi todas
las personas un principio básico adoptado como
necesidad lógica de nuestro pensamiento.
En general para el filósofo el tema no es
sencillo. Como no existen hechos de pura
observación, sino que éstos adquieren
significado sólo a través de la teoría que los
coordina y explicita, el filósofo se ve obligado a
alojar junto a sus categorías el paquete intacto
que le entrega la ciencia. Las visiones globales
por lo tanto no permanecen ajenas a la impronta
que en los dominios específicos imponen la
autoridad y las tendencias de quienes conducen
el cultivo de esas áreas. No es fácil, en
consecuencia,
cuestionar
conceptos
que
aparentan estar demostrados por cálculos
científicos (7).
Tenemos aquí entonces un conflicto entre
las visiones globales y las imágenes de la
realidad construidas a partir del cálculo o la
5

Lenguajes Naturales y Lenguajes Formales – VIII
Congreso. Indecidibilidad en lenguaje natural – Helios
Pazos. Promociones y Publicaciones Universitarias –
Barcelona 1992
6
Olbert (1823) calculó la cantidad de luz que recibimos
de las estrellas, llegando a la conclusión de que no debía
estar oscuro de noche. Lo que faltaba en su cálculo era la
corrección correspondiente a la expansión del universo,
aún no conocida.
7
Determinismo y Causalidad – Helios Pazos. Edición
Pettirossi Hns. – Montevideo 1983
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experiencia. Este problema es resoluble para un
epistemólogo, que distingue el hecho que la
causalidad no aparezca en la estructura de las
teorías físicas (que describen perfectamente
nuestro conocimiento de la realidad), del hecho
que la causalidad rija o no en los
encadenamientos naturales.
7 – Naturaleza del conocimiento
En un bello ejemplo de Sir Arthur
Eddington (8) un ictiólogo trata de sistematizar
los resultados de múltiples observaciones de
peces recogidos con una red de 5 cm de abertura
de malla y formula su primera ley empírica
“todos los peces miden mas de 5cm. “. Aunque el
ictiólogo declara que no le interesan los peces
metafísicos que él no pueda pescar, sino sólo los
que realmente pesque, un epistemólogo le señala
que esa ley la podría haber obtenido sin efectuar
una sola redada, observando simplemente el
método de conocimiento.
En este ejemplo lo importante no es la
coincidencia de las leyes obtenidas, o la ventaja
de la necesidad lógica de la visión global, sino
revelar aspectos muy diferentes en la naturaleza
misma del conocimiento.
La ley obtenida por el ictiólogo está
originada en la sistematización de experiencias a
partir de las cuales obtenemos patrones de cómo
ocurren efectivamente las cosas en la naturaleza.
La misma ley obtenida por el
epistemólogo está basada en el análisis de
nuestro modo de conocimiento (examen de la
red) y por lo tanto lo que va a describir
exactamente es nuestro conocimiento de la
realidad, mas que la realidad misma. Por lo
tanto si cambiamos nuestras herramientas o el
modo de conocimiento podrán también cambiar
las leyes que expresen ese conocimiento.
En el largo trayecto de la elaboración del
conocimiento se han transitado caminos de gran
paralelismo con ejemplo citado:

La ley de conservación de la energía fue
formulada en 1842 a partir de las experiencias de
James P. Joule, quien transformaba trabajo
mecánico en calor y llegó a comprobar con sus
cuidadosas medidas las invariancias que dieran
primer fundamento a dicha ley.
Desarrollos
formales
posteriores
concluyeron algo tan sorprendente como que si
postulamos que la historia no cambia si
variamos el origen de la medida del tiempo,
entonces se puede deducir a partir de allí la ley
de conservación de la energía. (Teorema de
Noether, 1918).
Siendo la expresión de un mismo orden, son
distintas, por una parte la ley extraída de la
realidad exterior a nosotros mediante sucesivas
experiencias, y por otra la ley que expresa la
traducción de un postulado básico nuestro. La
primera corresponde a una visión calculada a
partir de experiencias, la segunda a una visión
global. La naturaleza del conocimiento
expresado en ambas y su necesidad lógica
pertenecen a categorías diferentes.
Resumen
Ningún ámbito escapa a la necesidad de
enmarcar nuestra acción o nuestro pensamiento
en visiones globales. Ellas brindan el marco
correcto, la sencillez, la claridad, la necesidad en
sentido lógico y la interpretación mas
profundamente adecuada. Trataremos por lo
tanto de promover la imposición del uso
permanente de ese enfoque y destacar su valor.
Ello nos ayudará a tener más confianza
en nuestro “sentido común” y a no desecharlo
sino con muy buenas razones, y no solamente
por oponerse a la autoridad que parezca
respaldar a una visión calculada con aparente
corrección. Nos ayudará también a exclamar:
“el emperador está desnudo”, si nos toca vivir
situaciones como las del cuento “El traje nuevo
del emperador” de Hans C. Andersen.-
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CRÍTICA A LA NOCIÓN DE UNIDAD PRESENTE EN
EL CONTRATO SOCIAL DE J. J. ROUSSEAU
Dardo Bardier
dbardier@gmail.com.uy

La noción de qué es una unidad real ha variado, según los diversos lugares y épocas.
Rousseau marcó una época y aún hoy sigue haciéndonos pensar. En El Contrato se observa
que su noción de unidad no solamente se apoyó en la noción de unidad a la que le inducían
las capacidades/incapacidades de nuestra especie y de su mundo cultural, sino que,
además, supo introducir propuestas novedosas, haciendo sus escritos “incendiarios”. Es
posible que, en la raíz de sus concepciones, estuviese su noción de unidad, más realista y
poderosa que las anteriores.
Palabras clave: error en la apreciación de la unidad, unidad inclusiva.

CRITICISM OF THE NOTION OF UNITY IN
JJ ROUSSEAU THE SOCIAL CONTRACT
The notion of what is a real unity has varied depending on different times and places.
Rousseau was a landmark in this field, and he still continues making us think. Even though
his notion of unity in The Contract was biased by the capacities/incapacities of our species
and his cultural world, Rousseau introduced innovative proposals which made his
writings “incendiary”. It is possible to find at the root of his conceptions his notion of unity,
more realist and powerful than previous ones.
Keywords: error in the assessment of the unit, inclusive unit.

Me es imposible hablar de toda su obra,
ni siquiera de todo El Contrato Social, por lo que
me atendré sólo a ciertas frases9 que considero
claves para el tema unidad, siguiendo el orden
de su discurso. Ésta no es una crítica integral a
su obra, sólo es una investigación sobre el tema
filosófico “uno”. Como trata temas candentes,
trataré no ceder a la tentación de comentarlos.
“Que la justicia y la utilidad, no se
hallen disociados.” (Pág. 13) Ambos aspectos de
9

Su obra, como todas, tiene variedad de niveles expresivos:
palabras (algunas fósiles o erróneas); frases (algunas
crípticas o incoherentes), párrafos (algunos enrevesados,
quizá por él o por el traductor); capítulos, (ordenados no de
modo claro); y el libro entero. Todos discutibles. Pero hay
que reconocer que, grosso modo, presenta propuestas muy
valiosas; aunque al fundamentarlas a veces falle. Lo cual no
desmerece su aporte, pues lo interesante es qué nueva
concepción de unidad se escondía tras el discurso. Quizá
allí estaba su capacidad incendiaria.

la Humanidad son temas siempre presentes entre
los humanos. Y está diciendo que cualquier
unidad concreta, en cualquier nivel de la
Humanidad, no puede reducirse a ninguno de
ambos. Defiende, pues, la existencia de la
unidad integral, no reductible a un solo
aspecto, ni a monismos, ni a extremismos.
“El hombre ha nacido libre.” (Pág. 14)
Esta hermosa frase, tiene varias inconsistencias.
En la evolución, la especie humana ha derivado
de otras. No ha “nacido” de la nada. Y la palabra
“libre” necesita ser precisada: ¿Qué o quién es
libre respecto a qué, a quién, cómo, en qué
aspectos, en qué grado? Si ese nacer libre fuese
el de cada cual, entonces, ni mi nacimiento, ni el
tuyo, ni el de nadie, ha sido perfectamente libre
del vientre que lo parió, ni de la comunidad que
lo amparó, ni del mundo que lo posibilitó. Aún
si admitiésemos un significado liviano de nacer
9

(no perfectamente libre), tampoco es cierto que
ello pueda ubicarse con infinita precisión en un
instante y punto, antes del cual no se era nada, y
luego del cual somos hombres-libres. No existió
ni un instante real en que hayamos sido tan
idealmente libres. Su noción de hombre-persona
es demasiado dependiente de la noción intuitiva,
visualista, orgánica, animal, como entecosificado, hiper-independiente, excluyente, individualista, ignorando que cada

hombre necesariamente está incluido en un
mundo mayor e incluye muchas realidades
menores. Cada hombre, cada grupo, y aún la
especie entera, tuvieron un largo proceso en el
cual en ningún momento dejaron de ser parte y
evento del mundo real. No es posible actuar en
el mundo sin ser afectado por él. Pero sí son
posibles diferentes grados de libertad inclusiva,
que colabora/lucha con lo similar, con lo mayor
que le-incluye y con lo menor que él-incluye.
También falla su noción de la
contradicción hombre-naturaleza, pues los
presenta como dos mundos idealmente
separados: el orden social y el orden natural.
“El orden social constituye un derecho sagrado
que sirve de base a todos los demás. No
obstante, este derecho no es un derecho natural;
de lo cual se colige que está fundado sobre
convenciones.” (Pág. 14) Supongamos que al
decir orden social está intentando mencionar el
lado humano de la cambiante organización
integral de cierta colectividad concreta. Pero no
hay modo de considerar que lo que hace el
hombre sea un mundo aparte del de la
naturaleza. Por más que, para el hombre, el
hombre se destaca en su mundo, el hombre es
parte-evento de la naturaleza, no su opuesto.
Aún así, su propuesta es una superación de la
cruda concepción usual en aquel entonces,
expresada claramente en el Génesis: “Sojúzgala,
y señoread en los peces del mar, y en las aves de
los cielos, y en todas las bestias que se mueven
sobre la tierra.” Rousseau, al menos, admite
que la naturaleza no es el botín del hombre. Al
menos la pone en pié de igualdad, dice que hay 2
órdenes. Pero la conclusión es un tanto errónea:
“…el
derecho…
está
fundado
sobre
convenciones.” El derecho real suele estar
fundado en convenciones expresas (escritas,
orales, gestuales), y aún en no expresas, y de
usos y costumbres, no tanto convenidas sino
devenidas. Nuestro derecho penal está fundado
en leyes escritas, pero el derecho usual, en la
10

vida cotidiana, es muchísimo más grande,
cambiante y complejo que lo escrito. De hecho,
cada poco hay que cambiar lo escrito,
atendiendo problemas que antes no existieron o
no se atendieron. Sensibilidades que antes no se
sintieron. Y hay opinión pública, tradiciones y
descubrimientos científicos que forman la real
base orgánico/social/personal de esa baseconvencional. Que, para ser aceptada o
impuesta, antes tuvo que estar en las ideas, y
éstas son hechos reales derivados de otros
hechos reales. Lo real es que lo natural incluye a
lo convencional. Somos parte del mundo, no un
mundo aparte.
“El Estado puede tener de enemigo a
otro Estado, y no a hombres; pues no pueden
fijarse verdaderas relaciones entre cosas de
diversa naturaleza.” (Pág. 18) Pero no son de
diversa naturaleza, como el cocodrilo y su
presa, sino diversos modos de la naturaleza
humana. 10 Además, es muy común que haya
relaciones de colaboración entre Estado y
hombres, pues sin ellas no existiríamos. Lo que
no puede haber son relaciones tipo enemigo
entre un Estado y los hombres de otro Estado,
pues no es lucha, es devastación. Cuando las
relaciones entre Estado y hombre no es de
enemigos, ni de lucha libre; cuando es lucha en
menor grado, suele haber modos de resolver los
conflictos inter-escalares. A veces hay un
defensor del ciudadano, un defensor del
consumidor, un juez de contratos de adhesión,
un control del abuso de poder, un
constitucionalista o legislador
que fija
relaciones entre Estado, Poderes Públicos,
Ministerios, Municipios, Alcaldías, vecindarios,
familias, personas, etc. El Estado y la persona no
pueden luchar en pié de igualdad. Ni siquiera
cuando un ciudadano-agente del Estado, servidor
del mayor poder, pago por él, atiende detrás de
un mostrador a un vecino. Lo cual no estaría
nada mal si realmente sirviese de mediador entre
un Estado que le paga el sueldo entero y le da
órdenes, y un ciudadano que mantiene a su
pagador y quizá vota. Ese buen servicio interescalar, por más amable que sea el funcionario,
no puede ser mejorado sólo por su propia
voluntad, pues no es más que el sufrido frente de
choque en el mostrador, de toda una estructura
burocrática y de leyes aprobadas por personas
10

Escalas Cooperantes. Capítulo XII: Escalas cooperantes y
armónicas.

que hace tiempo se libraron de toda
responsabilidad. En fin, es bueno defender que
el Estado tiene sus cometidos, pero no debe, ni
puede, realizarlos desconociendo la existencia
honorable de los otros niveles de lo humano,
especialmente la persona. Estado y Persona, al
estar uno dentro del otro, necesitan funcionar
juntos, cooperar, y ello implica relaciones interescalares delicadas, que sólo una visión miope,
exclusivista, cosificada, puede hacerlas entrar en
la disfunción de estar en lucha, así sea un Estado
que ocupa o somete a otro Estado o que recibe
inmigrantes. 11
“Esta suma de fuerzas no puede ser sino
del concurso de muchos,” (Pág. 20) Rousseau
tiene claro que los particulares suman fuerzas al
agruparse en entidades mayores, lo cual es un
gran paso ante sus contemporáneos, que
solamente veían particulares individuales,,,
con relaciones. Pero se queda en la suma, no
asume la noción de sinergia, aquello que hace
que una suma se supere construyendo una
nueva unidad y no una mera pluralidad.
Intuye, pero no ve claramente, el nexo de
colaboración entre lo particular y la comunidad.
Concibe la persona como algo exclusivo,
perfectamente diferente a lo comunal (también
concebido como algo exclusivo), y entonces se
ve obligado a oscilar entre darle más
importancia a uno u a otro, buscando una
jerarquía. No logra librarse completamente de la
cárcel a que está sometido por las nociones
arcaicas polarizadas de su época, no dialécticas
(en el buen sentido que le daba Sócrates). Intuye
genialmente que no son dos “cosas” opuestas a
igual nivel. Ya dijo que son de diversa
naturaleza. Pero, si el particular se hace parte de
un cuerpo mayor, si se afilia, si el Estado lo
absorbe, ¿cómo es que sigue existiendo como
unidad particular? Y se da cuenta: “Pero,
constituyendo la fuerza y la libertad de cada
hombre los principales instrumentos para su
conservación, ¿Cómo podría comprometerlo sin
descuidar las obligaciones que tiene consigo
mismo?” (20) Supone que Estado y Persona son
idealmente “2 cosas” completamente distintas, y
así se le hace difícil relacionarlas.
No viendo el problema principal, a saber:
que no es con nociones exclusivistas (del tipo ser
versus no-ser) que se puede ensamblar la
común-unidad que contempla lo común y lo
11

Escalas Cooperantes, capítulo X: Planificación entera.

personal
a
la
vez,
entonces
busca
ingeniosamente ejemplos que ilustren su sabia
intuición, pero se enreda en un mar de nociones
que rascan la oreja derecha con la mano
izquierda. Lo cual, en su época, ya era un avance
revolucionario, incendiario. Pero también
produjo cambios que luego se fosilizaron.
En los dos siguientes párrafos de su obra,
ello le lleva a claras contradicciones: “Cada uno,
uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo
y permanezca tan libre como antes.” ¿En qué
quedamos, obedece al todo o se obedece a sí
mismo? Y a poco dice: “Violado el pacto social,
cada cual recobra sus primitivos derechos, y
recupera su libertad.” ¿No era que uniéndose a
todos permanecía tan libre como antes?
¿Recupera la libertad violando el pacto? El autor
no logra resolver bien la contradicción en que se
ha metido por concebir a ese todos y a esa parte
como realidades excluyentes, como dos
enemigos, cuando no es así. Tan grave es el
dilema artificialmente creado por sus
antecesores, y que él sabe incorrecto, que no
atina a su raíz, oscilando entre darle todo el
poder a la persona o al todo. Así habla de las
cláusulas del supuesto contrato: “Éstas
cláusulas, bien estudiadas, se reducen a una
sola, a saber: la enajenación total de cada
asociado con todos sus derechos a la comunidad
entera.” (20) Más totalitario, imposible. Y sigue:
“Porque primeramente, dándose por completo
cada uno de los asociados, la condición es igual
para todos, y siendo igual, ninguno tiene interés
en hacerla onerosa a los demás.” Esto es
fantasioso, está partiendo de que todos somos
perfectamente igual de buenos (algo muy
idealista, realmente falso), para concluir que
nadie se aprovechará de los demás (pero, el
aprovecharse de los demás, en el momento de la
opción impune, sucede casi todo el tiempo). Y es
muy claro en su fundamentalismo igualitario: “Si
quedasen algunos derechos a los particulares,
como no habría ningún superior común que
pudiese sentenciar entre ellos y el público, cada
cual siendo hasta cierto punto su propio juez,
pretendería
pronto
serlo
en
todo;
consecuentemente; el estado natural subsistiría
y la asociación convertiríase necesariamente en
tiránica e inútil.” (Pág. 20) Aquí hay dos temas:
-1- Ahora dice que los particulares, siendo
diferentes, se auto-juzgarían, y, predominarían
los tiranos. ¿No era que siendo todos iguales
ninguno tiene interés en hacerla onerosa a los
11

demás? Pero, ahora introduce un nuevo tema: -2Reconoce que Particular y Público son dos
niveles distintos, y que, aún considerándolos
como actores judiciales iguales, dada su manera
de pensar jerárquica, se necesitaría de alguien
superior a ambos para juzgar. Y no cree que lo
haya. Sin embargo, hoy hay leyes e instituciones
que regulan (no muy bien) la relación entre
público y privado y que cualquier juzgado sabría
aplicar. Hoy se cuenta con instituciones de
defensa del particular contra los abusos de otras
instituciones, pero esos mediadores siempre son
socavados por los extremismos totalitarios o
individualistas. Hay, y debería haber, más
modos de interacción y discusión inter-escalar,
no solamente intra-escalar. Pero como Particular
y Público son, para él, entes aparte, no habría
tales diálogos, y solamente encuentra la pírrica
solución de que el particular se disuelva en el
público. Luego abunda en frases totalitarias. Su
noción de ciudadano es la de servil agente del
soberano. “Partícipes de la autoridad soberana
y súbditos, por estar sometidos a las leyes del
estado.” Su noción de que algo, a lo que niega
toda existencia independiente, pueda ser
causante de la existencia del soberano por
simple suma, es insostenible: La nada, más la
nada, nada se queda.
Luego reconoce las escalas humanas:
“Hay una gran diferencia entre obligarse
consigo mismo y obligarse con un todo del cual
se forma parte.” (Pág. 21) Y sigue aún mejor:
“Así, el deber y el interés obligan igualmente a
las dos partes contratantes a ayudarse
mutuamente.” Hay, pues, colaboración mutua
todo-parte. Mas la noción del deber de aquella
época, era muy individualista. O yo, o el Estado.
La ceguera ideológica de su época provocó
guerras entre los particulares y el Estado. Pero,
para que la parte con su todo se ayuden
mutuamente, no se necesita de ningún contrato,
es consecuencia y causa ineludible de que una es
parte funcional de la otra. Y Rousseau lo ve: “La
soberanía no tiene necesidad de dar ninguna
garantía a sus súbditos, es imposible que el
cuerpo quiera perjudicar a todos sus
miembros.” (Pág. 22). Aunque no quiera, puede
perjudicar y de hecho sucede, pero en general es
así. Normalmente, la parte y el todo no subsisten
sino colaborando. Pero nociones arcaicas, como
súbdito, garantía, contrato, jerarquía, y otras,
las enfrentaban como dos guerreros.
12

Las carencias en su noción de unidad
concreta (por más que era muy superior a otras
nociones de entonces), quizá le llevaron a
otorgare al Estado la categoría de “ente de
razón” (Pág. 22). No me es fácil saber qué quiso
decir. Tal parece que lo concebía como un ente,
aunque no como la silla, la mesa, sino un poco
más etéreo, más ideal, menos visible, más de
razón que de hechos. Pero tal ente de razón, ese
cuerpo ideal, resultó ser muy capaz de ayudar,
obligar, pagar, matar, muy concretamente
Concibe el interés colectivo como aquel
interés que es similar en todos los particulares.
“Lo que hay de común en esos intereses
[particulares] es lo que constituye el vínculo
social, porque si no hubiera un punto en el que
todos concordasen, ninguna sociedad podría
existir.” (Pág. 26) Reconoce que debe haber
algún vínculo como causa y efecto del asociarse.
Pero las nociones de la época solían achacarlo a
la
mera
concordancia
entre
personas
individualistas a las que les conviene existir
dentro del espacio y la época de su comunidad.
Pero el ganado vive dentro de la organización
humana y no por eso le conviene. Es decir, habla
de la mitad de la misa. El acuerdo tiene que ser
respecto a porqué sostener la unidad colectiva.
El interés particular ¡debe ser social! para que
haya sociedad por juntar intereses particulares.
Pero, intereses y voluntades no son lo mismo. Al
decir: “No siendo la soberanía sino el ejercicio
de la voluntad general…”, parecería que alcanza
con una elección para saber para donde debe ir
el país, el departamento, la alcaldía, el
vecindario. La voluntad del país no es
meramente la suma de las voluntades
particulares expresadas votando. El país tiene
necesidades que no son la simple suma de las
personales, a menos que cada persona
fantásticamente se hiciese perfectamente
conciente del total, cosa que pocos políticos y
estadistas logran. Tener conciencia de lo social,
tener visión del Estado desde el punto de vista
del Estado, no es lo común. La mayor parte de la
población no ve mucho más allá de su interés
individualista. La voluntad de la organización no
es igual a suma de las voluntades de sus
órganos. La voluntades particulares (por más
que se sumen) y la Pública, no son idénticas,
porque son de diferentes dimensiones, son
distintas esferas que abarcan cuantías y
cualidades distintas. “Si no es imposible que la
voluntad particular se concilie con la general,

es imposible, por lo menos, que este acuerdo sea
durable y constante, pues la primera tiende, por
naturaleza, a las preferencias, y la segunda a la
igualdad.” (26) Sin embargo, van miles de años.
Rousseau ve que el totalitarismo lesiona
los derechos de las personas y se dedica a
limitarlo. “Además de la persona pública [¿el
soberano o el Estado?], tenemos que considerar
las personas privadas que la componen, cuya
vida y libertad son naturalmente independientes
de ella.” (Pág. 29) Reconoce, pues, que cada
escala tiene cierta autonomía. Pero igual lo ve
desde una óptica jerárquica, como goces luego
de las obligaciones. “Conviénese en que todo lo
que cada individuo enajena, mediante el pacto
social, de poder, bienes y libertad, es solamente
la parte cuyo uso es de trascendencia e
importancia para al comunidad…” (Pág. 29)
Acepta convenir, pero sigue pensando que el
Estado tiene la prioridad final. Dice que la
comunidad no solamente tiene lo suyo, sino todo
lo de los particulares que sea de “trascendencia
e importancia para la comunidad.” Es decir,
según él, la comunidad tiene derecho ya no a
todo lo que es del particular, sino que éste
solamente debe aportar a la comunidad lo que a
la comunidad le sirva. Ni atisbos de que la
comunidad deba darle al particular lo que al
particular le sirva. Vaya convenio. Y para peor:
“Más es preciso convenir también que el
soberano es el único juez de esta necesidad.”
No solamente el soberano se queda con lo que
necesite, sino que quién decide es el soberano.
Es juez y parte. El Estado imperativamente
impone impuestos a todos los que comprende.
Pero el legislador fija su propio sueldo.
Y así sigue: “Tan pronto como el cuerpo
soberano lo exija, el ciudadano está en el deber
de prestar al Estado sus servicios,” (Pág. 29) En
la relación asimétrica del particular con su
conjunto, le da total prioridad al Estado. -Señor
ciudadano: lo necesito y si desobedece lo
perseguiré.- “Más éste, por su parte, no puede
recargarles con nada que sea inútil a la
comunidad,” Algo es algo: parecido a que el
amo no puede ordenarle al esclavo algo que no
necesite ordenar. Es decir, el Estado debe ser un
amo razonable. Este argumento revela que
Rousseau intuye que, en la relación todo-parte
tiene que haber algún modo de derecho mutuo,
pero como no escapa a usar nociones
exclusivistas, jerárquicas e imperiales, no logra
resolver el problema y débilmente apela a que el

ciudadano es todo lo que, de él, el Estado no
necesite. Limitación que apenas atenúa el abuso.
Con semejante argumento otra persona podría
decir que es del Estado todo lo que el ciudadano
no necesite. Es claro, pero no es justo. Su error
es
no
reconocer
que
la
relación
ciudadano/Estado debe ser permanentemente
discutida entre ambos, aplicando la experiencia
y el largo diálogo cooperante, en pié de igualdad
en cuanto a que ambos necesitan cooperar y
beneficiarse en lo que les corresponda, no en que
ambos sean iguales. Si se establecen leyes, no
podrán prever todos los casos, y siempre debe
quedar el derecho de discutir la excepción.
Hay pasajes que hoy suenan ingenuos:
“No se puede trabajar por los demás sin
trabajar por sí mismo.” Su idea sería que
aportar al todo es lo mismo que aportar para sí,
cuando ese todo está organizado para
beneficiarle.
Pero,
lamentablemente,
es
completamente común aportar a organismos
cuya burocracia y corrupción se tragan todo y no
devuelve casi nada, ni siquiera a la clase social
que más lo necesita. “No hay nadie que no
piense en sí mismo al votar por el bien común.”
(Pág. 29) ¿Hay modo de saber lo que piensa
cada votante? El problema es: qué es lo que
considera, el que vota, como tal sí mismo, pues
unos piensan exclusivamente en su persona y
nada más, mientras otros piensan en su barrio, y
otros piensan en el país como su gran sí mismo.
“¿Qué es pues, lo que constituye
propiamente un acto de soberanía? No es un
convenio del superior con el inferior, sino del
cuerpo con cada uno de sus miembros.”(Pág. 30)
Esto es brillante. Ahora reconoce que no es una
relación de jerarquía de la unidad mayor sobre la
unidad menor, sino de inclusión. Es una comúnunión. El problema es que aún así no logra sacarse
de la cabeza prejuicios totalitarios: “Todo hombre
puede disponer plenamente de lo que le ha sido
dejado de sus bienes y de su libertad por ellas;”
(31) Reincide. Como si el amo dijese: -Mi esclavo,
haga lo que quiera cuando no hace lo que yo le
digo que haga.- Ignora la noción de escala y ello le
conduce a tratar de defender sus intuiciones con
argumentos contradictorios. El fondo es que la
persona y la comunidad son unidades orgánicas,
inclusivas, y la condición sine qua non es que
usualmente cooperen para beneficio de ambas.
Muy jodida cooperación es la esclavitud, el
imperio, la fuerza del más grande. La cooperación
más duradera y beneficiosa para las partes y para
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el todo es la armónica inclusiva, nunca perfecta.
Los recursos son generados por todos los niveles,
no sólo por quién cobra el dinero.
“Se establece entre el todo y la parte
una relación que forma dos seres separados.”
(Pág. 33) La primera parte de esta frase es un
reconocimiento de las relaciones inter-escalares,
pero enseguida las concibe como seres
separados. Ahora es exclusivista, hay algo que
está dentro de otro algo, pero como entes
impenetrables. Como tener un alien. Es verdad,
son dos seres-inclusivos, uno dentro del otro, no
son seres-exclusivos, perfectamente separados;
tienen algún grado de unión/separación.
A esta altura de su libro introduce temas
relacionados con las leyes humanas.
Sólo diré que los humanos tenemos
capacidades e incapacidades perceptivas y ellas
nos hacen perder detalles de lo real, lo cual nos
permite creer que es igual lo que en realidad sólo
es casi igual. Todo nuestro conocimiento se basa
en los límites de nuestras capacidades de confusión (unir lo que no está tan unido) y de confisión (separar lo que no está tan separado). Así, a
plurales realidades que se suceden casi iguales
las concebimos como múltiples, que se repiten
igual. Tanto en el tiempo como en el espacio. Y
ello nos permite agrupar iguales con iguales, lo
cual, sin nuestras virtuosas incapacidades, sería
imposible.
Nos
permite
concebir
homogeneidades donde sólo hay grados bajos de
heterogeneidad. Y, una vez que hay algo que senos-repite, y si hay otro algo que también se-nosrepite, podemos formular la ley natural
correspondiente que las relaciona. Medimos
distancias y tiempos del andar usual, y tenemos la
ley: -Caminamos a 4 km por hora.No hay un corte entre leyes naturales y
humanas. La ley humana identifica hechos casi
iguales y establece respuestas que considera iguales.
-Los coches a más de 130 km/h serán multados.Las leyes humanas surgen de situaciones
humanas que permiten abstraer los casos
inconvenientes para alguna cooperación
humana, y establecer límites para la acción
futura de las partes. Surgen de las luchas, las
catástrofes, los conflictos, las conquistas, la vida
en sociedad, la relación con el ambiente, la
política, etc. Los humanos, en diversos niveles
de organización, tienen poder legislativo real, y
en los estatales hoy suele encomendarse, en
parte, a una institución humana que suele
llamarse Poder Legislativo, pero que antes
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dependía más del vencedor de turno. Esas leyes
toman información del pasado y se establecen
para prevenir situaciones del futuro. De nada
servirían si en tal futuro no se dan los casos que
ella prevé como disparadores. Las personas las
reciben como contribuciones del pasado a su
convivencia. Tienen que ser muy sabias para no
perder vigencia rápido. Al cambiarlas no se
puede despreciar el pasado que nos regala leyes,
cultura, ciencia y evolución. Nuestro deber es
pasarlas a los futuros humanos. Ello significa
que las leyes deben ser custodiadas y cumplidas
justamente, debe haber un poder Estatal capaz de
juzgar y aplicar las leyes, y para ello se suele
institucionalizar el llamado Poder Judicial.
Como las leyes hechas por humanos no
pueden prever todas las situaciones en detalle, ni
en todas las circunstancias posibles, siempre hay
y habrá que informarse, valorar, calibrar lo que
sucede en diversos niveles de lo humano en cada
momento y lugar, para adaptarlas.
El legislador… “Debe sentirse en
condiciones de cambiar, por decirlo así, la
naturaleza humana; de transformar cada
individuo, que por sí mismo es un todo perfecto
y solitario, en parte de un todo mayor.” (35)
Rousseau parte de una percepción errónea,
provocada
por
nuestras
incapacidades
perceptivas (restricciones orgánicas, sociales y
personales), que no nos permiten ver como
unidades a las unidades mayores (como lo es el
gran grupo, la comunidad, la humanidad), y por
ello nos parece que los individuos son las
únicas unidades reales. Y ello tiene algo de
verdad en la medida que cada cual no logre
superar sus incapacidades para contemplar las
unidades mayores. Las personas, de ningún
modo son un todo perfecto y solitario,
individual. Tal imagen omite que la especie
nos dio las herramientas para vivir (brazos, ojos,
voz, cerebro) y que la comunidad nos da buena
parte de lo que sabemos y tenemos, y que
nuestro aprendizaje en sociedad nos dio el ajuste
o tono en las confusiones y con-fisiones para que
podamos ser realistas-a-los-efectos-de-vivir. Son
nuestras limitaciones perceptivas y de relaciones
reales, las que nos hacen creer que somos
individuos solitarios. Es una creencia que se
auto-alimenta. De modo que el legislador no
tiene que imponer el bien común, tiene que
atender mejor el lado comunitario de los
humanos. El Estado no tiene que otorgar
recursos a las alcaldías, tiene que devolverles

recursos. ”El pueblo paga; siempre a expensas
del
desdichado
pueblo”
(39)
El
constitucionalista
no tiene que
ceder
atribuciones a los vecinos, tiene que reconocer
que son propias del vecindario. Lo comunal no
es algo a crear, es algo a reconocer y respetar.
“Las miras y objetos demasiado generales como
demasiado lejanos están fuera de su alcance.”
(Pág. 36) Esta es una meta-observación brillante.
Las nociones de demasiado general y
demasiado lejans son escalares. Pero, el que
estén fuera de su alcance, es cierto y es falso: Es
falso porque lo real (a su alcance efectivo) muy
general necesariamente le afecta y él afecta. Y es
cierto porque lo que está fuera de su alcance de
percibir (a mano desnuda y ojo sin
instrumentos) le parece inexistente.12 Lo que
necesitamos es información de las escalas no
perceptibles cotidianamente, lo cual sólo la
ciencia, la filosofía y la cultura pueden dar. Todo
cerebro puede operar con lo micro y lo macro,
como lo hace con lo meso, pero no sin
información adecuada de esos niveles.
Las leyes deben respetar escalas: leyes
nacionales, regionales, zonales, locales. “Las
mismas leyes no pueden convenir a tantas
provincias que difieren en costumbres, que viven
en climas opuestos y que no pueden sufrir la
misma forma de gobierno.” (Pág. 39) Pero,
como no concibe las unidades como inclusivas,
en seguida resurge el totalitario: “Leyes
diferentes, por otra parte, sólo engendran
perturbación y confusión en pueblos…” ¿Cuál
es la solución? No la dice, pero es sencilla: Que
los vecinos hagan sus normas vecinales, que las
alcaldías las suyas, que los departamentos las
suyas y los legisladores nacionales las
nacionales. Toda la gracia está en que cada cual
reconozca su escala y no pretenda usurpar las
escalas de las demás organizaciones.13
“Un cuerpo político puede apreciarse de
dos maneras: por su extensión territorial y por
el número de habitantes.” (Pág. 40) Un cuerpo
cualquiera se puede definir por sus valores en las
muchas variables de sus componentes, de su
total y de su ambiente, a los efectos-de. La
extensión territorial es sólo la escala en lo
espacial. ¿Qué hay de lo temporal? El número de
habitantes poco asegura de si viven mejor o
peor. “El goce de la abundancia y de la paz.”
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(Pág. 41) Es decir, de una enorme variedad de
aspectos de lo humano, declara que sólo son
indicativos: número, territorio, abundancia y
paz. Algo es algo.
Hablando de los diversos sistemas de
legislación, “Deben modificarse en cada país según
las relaciones que nacen de la situación local como
del carácter de los habitantes.” (Pág. 42) Ahora no
propone leyes universales, para todos los hombres,
ya no es sistémico, sino localista. (Ver Pág. 39)
Divide las leyes por escalas humanas: 1“El cuerpo entero obrando para consigo mismo,
es decir, la relación del todo con el todo, o del
soberano para con el Estado.” (Pág. 43) Indica,
pues, las leyes políticas o leyes inter-escalares. 2- “La relación de los miembros entre sí.” (Pág.
44) Da las leyes civiles, intra-escalares. -3- “La
relación entre el hombre y la ley.” (Pág. 44) Da
las leyes penales y civiles. Lo que lo general
obliga a cada uno. Este esquema es discutible,
pero sólo estamos viendo qué nociones de
unidad usa. Y reconoce diversos tipos de
interacción en la unidad-inclusiva que es la
comunidad,
y los tipos de encares
correspondientes para resguardar la cooperación.
La noción de igualdad tiene diversos
niveles. “Para que el Estado guarde un buen
equilibrio, es necesario compensarlo todo, que
haya igualdad entre el poder del gobierno,
considerado en sí mismo, y el poder de los
ciudadanos, soberanos por un lado y súbditos
por otro:” (Pág. 46) No está hablando de que el
gobierno y el ciudadano sean iguales (pues
necesariamente no lo son), sólo está hablando de
que, su derecho de hablar en una mesa de
negociación es similar. Tienen igual derecho a
cooperar y a ser escuchados sus razonamientos
en ese sentido. Y que el sistema debe otorgarle
cierta igualdad de posibilidades para que, lo
propuesto se cumpla. No solamente que logren
lo que no afecta al gobierno, sino incluso lo que
le afecta pero conviene para lograr la necesaria
unidad de funcionamiento entre los niveles de
organización. “La Precisión geométrica no
existe al tratarse de cantidades morales.” (Pág.
47) Me es difícil entender qué quiere decir con
cantidades morales. Quizá se está refiriendo
que, en una negociación, el Estado tendría un
voto y el ciudadano un voto. O sea, o se ponen
de acuerdo (cosa difícil si uno es perjudicado), o
no se resuelve nada. Sólo el espíritu de
cooperación mutua puede resolver tan grave
contradicción.
15

“Contentémonos con considerar al
gobierno un nuevo cuerpo del Estado, distinto
del pueblo y del soberano, e intermediario entre
uno y el otro.” (Pág. 47) Ahora el gobierno no es
una herramienta del Estado, ni del pueblo, ni del
soberano, sino que intermedia entre ellos. Hace
un esfuerzo cosificador, como si a cada gran
función de la humanidad-con-su-equipaje
tuviese que asignársele una institución
específica. Pero ello es una petición de principio:
si tengo dos cosas A y B, y lo que la relaciona es
otra cosa C, entonces tendrá que aparecer cosas
que relacionan C con A, y C con B. Y así sigue.
Es típico tratar de explicar con nociones
excluyentes del tipo: cosa,,, con relaciones, la
real unidad-con-interacciones.
“En todos los gobiernos del mundo, la
persona pública consume y no produce nada
¿De dónde, pues, saca la sustancia que
consume? Del trabajo de sus miembros.”(Pág.
58) En esta frase se puede estar induciendo al
lector a un error. Los gobiernos, mal o bien,
gobiernan la persona pública. Y ello tiene un
costo, pero es extremadamente productivo para
todos. Gobernar incluye ejecutar obras y
servicios, infraestructuras y superestructuras que
cooperan con el trabajo de los particulares, y que
no son simplemente sumas de trabajos
personales (también participan sus instituciones
y herramientas, sus territorios y sus riquezas).
No son sólo humanos, son toda la realidad
funcional de la organización Humanidad. No
podemos olvidar la sinergia entre comunidad y
territorio. Los gobiernos, en su nivel, también
trabajan. Y es el trabajo de todos los
componentes de la comunidad, en sus diversas
escalas, desde el gobierno hasta las manos, lo
que hace vivir a todos. El trabajo de los
ciudadanos no es opuesto sino co-operativo con
el trabajo de cada institución. Lo que sí puede
ser explotador es que tal gobierno dispongan
como suyos los bienes que no son sólo suyos,
sino también del particular. Un gobierno
necesita cobrar tasas, impuestos, o imprimir
dinero por lo que le cuesta crear y mantener la
organización estatal que permite vivir a las
personas, pero apenas supere las proporciones
justas, se hace explotador de su propio pueblo.
Cuando exige sin cumplir, cuando no hace los
bienes y servicios para los cuales cobra, cuando
deja que la burocracia y la corrupción se lo
coman todo, no sirve. Y el ciudadano que
escamotea su contribución justa a su comunidad,
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también la está explotando. Evasión de
impuestos e impuestos abusivos, cobrar salarios
sin trabajar y cobrar plusvalías, contrabando,
traición, etc., son ataques a la unidad de la
comunidad,
originados
en
nuestras
incapacidades para darnos cuenta que somos
unidades-dentro-de-unidades.
“De lo cual se sigue que el estado civil
no puede subsistir sino en tanto que el trabajo
de los individuos produzca más que lo que
exigen sus necesidades.” Lo cierto es que, si el
trabajo de la persona produce más que lo que
consume en algún rubro, no lo hace en todos los
rubros, por lo que debe comerciar. Ello es
consecuencia de la evolución de su especie, de la
organización de sus comunidades, y de su
inversión propia en capacitación. No puede
haber sobreproducción del ciudadano sin la
cooperación de comunidad, especie y planeta.
La unidad concreta no es la persona ni
la comunidad por separado, es su integración.
“Así como la voluntad particular obra
sin cesar contra la general.” (Pág. 62) Esto no
es realista, sobran los ejemplos de voluntades
personales generosas. No todos carecen de
conciencia social. Es falso que los particulares
tengan voluntad sólo según lo que les es más
individualista: Muchos particulares asumen
nociones, información, valores propios de lo
colectivo. Sienten lo común. Mueren por lo
común. Nuestras neuronas no hacen tal
separación, solamente separan lo que creen su
yo-nosotros de lo demás. 14 Hay personas
“enteras”, honorables, políticas, que comprenden
que están inmersas, sin ser mera masa anodina,
en el todo. No comprender que el yo-real es
mayor que el yo-percibido es la base de la
violencia y la delincuencia.
“Cuanto mejor constituido está un
Estado, más superioridad tienen los negocios
públicos sobre los privados.” (Pág. 76). Pero la
clave no es la superioridad, sino la optimización
de la colaboración mutua. Si lo público mejora y
lo privado no, la situación se tensará hasta una
crisis de comunión. No es una situación
sostenible. Cuando los particulares pierden la
esperanza de ser bien tratados por el Estado,
empieza su des-unión, o al menos la ineficiencia
general. Crecimiento estatal alto con crecimiento
personal bajo, da mal resultado. Habrá muchos
14
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muertos. Crecimiento
personal alto
y
desequilibrado, y bajo crecimiento general, dará
quiebre social. Y muchos muertos. “La
autoridad suprema no puede modificarse como
tampoco enajenarse; limitarla es destruirla.”
(Pág. 69) Una autoridad puede creerse suprema
pero chocará con la realidad de quienes no son
ella. Sólo si una autoridad es inclusiva es
honorable, y necesariamente es en algo limitada
por todos los que involucra. Su noción de
gobierno-autoritario hoy es ampliamente
superada por la noción de gobernanza.
“Cuando los intereses particulares
comienzan a hacerse sentir y las pequeñas
sociedades a influir sobre la general, altérase el
interés común y la unanimidad desaparece. (Pág.
73) Tal unanimidad es la paz de los cementerios
cuando sólo un nivel de la comunidad es
reconocido como el único real y todos los demás
niveles son sometidos. La unanimidad no es
sinónimo de bienestar y esperanza. Los organismos
necesitan no solamente de la colaboración sino del
diálogo y de la investigación científica en todos los
niveles, para saber cómo colaborar y como convivir en paz. “La primer intención del pueblo es
que el Estado no perezca.” (Pág. 86) Todos los
integrantes de la unidad organizada tienen por
prioridad mantener tal unidad o cambiarla para
mejorarla, nunca para eliminarla. “Todo lo que
rompe la unidad de la sociedad no vale nada.”
(Pág. 91) No valen nada para tal unidad, claro.
“Los súbditos no deben, por lo tanto, dar
cuenta al soberano de sus opiniones sino cuando
éstas importen a la comunidad.” (Pág.93) ¿Lo que
le importe a los súbditos debe ser ninguneado? Es
claro que hay temas propios de cada nivel de lo
humano, incluso hay una terminología propia, pero

también hay temas en común. Y es imposible saber
si importan a la comunidad, si no se expresan
libremente. En asambleas populares he escuchado
insoportables exposiciones de personas que no ven
más allá que su yo individualista, pero aún así,
escucharlos tiene provecho para la comunidad:
Sirve para evaluar qué no es importante, pero
también sirve para encontrar planteos que,
partiendo del las instituciones nunca aparecerían.
La visión centralista cree verlo todo, pero ello es
imposible.
Son imprescindibles los “sentimientos de
sociabilidad sin los cuales es imposible ser buen
ciudadano ni súbdito fiel.” (93) En conclusión, no
puede haber comunidad floreciente y duradera sin
que las personas sientan y amen lo común en sus
diversos niveles, sin que sientan como propio su
país, su ciudad, su barrio, su familia, su amigo. Y
para que lo sientan, primero tienen que poder
percibirlo, y eso no se logra sólo con los
instrumentos que heredamos de la especie y de la
comunidad, se necesita información comunal
realista, científica, verificada y expresada de modo
accesible para las personas.
En conclusión, su noción de unidad
reconoce la integridad de lo concreto, reconoce
relaciones reales entre niveles funcionales (escalas),
pero no escapa a confundirlos con jerarquías, y no
avanza mucho en reconocer que todo cambia.
Obviamente no menciona otros modos de ser de las
unidades concretas (burbujas, ondas, campos), ni
puede considerar aspectos de las unidades inclusivas
reales que sólo después de él se conocieron.Para seguir leyendo: Ariel: Serie Noción de Unidad. Del Nº 7 al
Nº 14.
www.arielenlinea.wordpress.com
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El trabajo contiene una aproximación a la noción de cultura en la nueva filosofía que
Wittgenstein
elabora
a
partir
de
1929-30.
Parte
de
los
Aforismos
(VermischteBemerkungen) escritos por el filósofo durante ese período, recogidos
póstumamente por Von Wright en 1977 y publicados por Peter Winch (1980) bajo el
título de Cultura y Valor. Nuestro objetivo es exponer el significado de la palabra
“cultura” en relación con las nociones de “juegos de lenguaje” y “formas de vida”
creadas y desarrolladas por Wittgenstein en sus Investigaciones Filosóficas. De esta
manera esperamos mostrar la conexión existente entre los significados de aquellas
palabras en tanto manifiestan para nosotros algo más que un simple parentesco o “aire
de familia”. Por otro lado, creemos que al aclarar dicha conexión se resuelve a la vez
uno de los problemas más sensibles de la filosofía de la cultura consistente en el
impulso a convertir a ésta en un patrón universal de estabilización de los juegos de
lenguaje y las formas de vida en los que participamos de manera histórica y
contingente.
Palabras claves: Cultura – Formas de vida – Juegos de Lenguaje –Filosofía –Historia

CULTURE AND LIFESTYLES IN WITTGENSTEIN
The work contains an approach to the notion of culture in the new philosophy that
Wittgenstein
made
from
1929-30.
It
starts
from
the
Aphorisms
(VermischteBemerkungen) written by the philosopher during that period, collected
after his death by Von Wright in 1977 and published by Peter Winch (1980) under the
title of Culture and Value. Our target is to expose the meaning of the word ‘culture’ in
relation to the notions of ‘language games’ and ‘lifestyles’ created and developed by
Wittgenstein in his Philosophical Investigations. In this way we hope to show the
connection between the meanings of those words, since they manifest to us more than
a simple kinship or ‘familiarity’. On the other hand, we believe that by clarifying such
connection we solve, at the same time, one of the most sensitive issues of the
philosophy of culture, consisting in the impulse to turn such philosophy into a
universal pattern of stabilization of the language games and the form of life in which
we historically and contingentlyparticipate .
Keywords: Culture - Lifestyles - Language Games -Philosophy –History

18

Introducción
Es un hecho indiscutido que existen en la
filosofía de Wittgenstein dos momentos
claramente diferenciados y que, al margen de
ello, puede afirmarse que su nueva y más
auténtica filosofía comienza recién a partir de
1929, luego de su regreso a Cambridge y de las
conferencias o lecciones impartidas por él en
aquella época. En esas lecciones, recopiladas y
publicadas luego por Moore (1984: 255-355), se
advierten ya dos componentes característicos del
tipo de filosofía que Wittgenstein pone en
práctica desde entonces y que ejercitará a lo
largo de toda su vida. Nos referimos, por un
lado, al “nuevo método” de elucidación
gramatical del significado como uso de las
palabras que empleamos al hablar y, por otro
lado, a la formulación de un “nuevo léxico”
creado para dar cuenta de la concepción holística
del lenguaje como un sistema de signos y de
acciones entretejidas socialmente en juegos de
lenguaje diversos.
Ahora bien, en cuanto al léxico
wittgensteiniano consideramos que en él pueden
distinguirse claramente, por un lado, las
palabras que el propio filósofo elabora como
“herramientas” originales para la actividad
filosófica, consistente en describir y elucidar el
lenguaje mismo de la filosofía y, por otro lado,
las palabras que resultan de tal elucidación una
vez analizados sus usos o empleos en el lenguaje
corriente. A este grupo pertenecen, pues, las
categorías de la filosofía tradicional cuyos
términos se conservan dentro de la filosofía de
Wittgenstein pero cuyos significados resultan
modificados y sus horizontes de aplicación
ampliados mediante el análisis.
En lo que sigue nos proponemos por
tanto retomar una de esas palabras o categorías
tradicionales que, aunque procedente del campo
de las ciencias sociales y de la historia, ha sido
adoptada en la filosofía con un significado
especial y, en casi todos los casos, empleada de
un modo erróneo como puede verse a la luz de la
filosofía del lenguaje de Wittgenstein. La palabra
a la que hacemos alusión y cuyo empleo
buscamos esclarecer es “cultura”. En nuestra
opinión, siguiendo el método wittgensteiniano
de elucidación gramatical puede mostrarse que
el uso de cultura en filosofía deriva en pseudoproblemas conceptuales, producto de una
incorrecta comprensión de su significado en los
juegos de lenguaje en los que ella tiene sentido.
Wittgenstein se ocupa de la cultura a lo largo de
la colección de Aforismos (Vermischte
Bemerkungen) ordenados y publicados póstumamente por Von Wright en 1977 y traducidos
más tarde al inglés por Peter Winch (1980) bajo
el título de Cultura y Valor (Culture and

Value)15. La palabra cultura aparece expresada
allí por lo menos en seis ocasiones y en conexión
con otras a las que se encuentra asociada
conformando una familia de términos
emparentados, tales como “civilización”, “historia”, “tradición” etc. Al describir los juegos de
lenguaje en los que ella es empleada y al analizar
su gramática, Wittgenstein, nos alerta sobre el
enredo conceptual que se genera en la filosofía tradicional al asociar el concepto de cultura a
una condición universal de ordenación o
estabilización de la conducta humana; condición
a la que todos los individuos se ajustan y que
aceptan como la manera “natural” de existencia
del hombre. Para ello conviene rastrear la
relación entre las aplicaciones del concepto en
cuestión con el concepto más rico y, a la vez, más
complejo de “formas de vida” que Wittgenstein
acuña en su segunda etapa en las Investigaciones Filosóficas (2004). En la medida en que
este último aparece indisociablemente unido al
de juegos de lenguaje, ello nos permite deshacer
otro aspecto del enredo anterior tirando del hilo
que enrolla la comprensión del lenguaje
corriente al postulado metafísico de un “lenguaje
natural” originario, superpuesto en los juegos de
lenguaje particulares y contingentes, o
hipostasiado como la esencia del lenguaje.
Nuestro recorrido por tanto es el
siguiente: en primer lugar, nos ocupamos de las
descripciones de cultura en los aforismos de
Wittgenstein rastreando en lo posible las
aplicaciones y empleos de su concepto en los
juegos de lenguaje donde el filósofo exhibe su
gramática; en un segundo lugar, intentamos
mostrar el enredo filosófico en torno al problema
de la cultura presentándolo como un pseudo
problema o sinsentido conceptual. Finalmente,
en tercer lugar, comparamos la gramática del
concepto cultura con la de forma de vida a fin de
descubrir el sinsentido oculto en la suposición de
una esencia del lenguaje superpuesta al lenguaje
corriente que usamos al hablar.
El concepto cultura en Cultura y Valor.
Lo primero que podemos decir de la
palabra cultura es que ella enuncia un concepto
complejo -de carácter estrictamente histórico y
social- con el cual se alude genéricamente a las
manifestaciones de la vida humana en su
totalidad, en la medida en que ellas son
resultado de una acción productiva opuesta a lo
“dado” como natural o que proviene y forma
parte de la naturaleza. No obstante, desde la
antropología y la filosofía de la cultura se ha
15

En este trabajo adoptamos justamente la versión de Peter
Winch, Aforismos. Cultura y Valor, editada por Austral y
Espasa Calpe S. A. en 2007.
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insistido muchas veces en que, al ser la
naturaleza una abstracción humana, esto es, una
elaboración conceptual cuya utilización admite
diversas aplicaciones, ella misma tiene una
historia y, por tanto, es también cultura. Por otra
parte, el significado de la palabra cultura aparece
remitido la más de las veces a dos situaciones
extremas, casi siempre irreconciliables, avaladas
de un lado por su uso técnico, que abarca todos
los datos de las ciencias sociales y, de otro lado,
por un uso, digamos, más honorífico, referido
solamente a las producciones más magnificentes
de la civilización. En este sentido, y con el fin de
evitar las ambigüedades a las que conducen
ambos significados, Clifford Geertz (1973/2006:
18) ha propuesto una definición general de la
cultura desde un punto de vista lingüístico y
semiótico como las “redes de significación”
tejidas por los seres humanos16. Particularmente,
no creo que este tipo de definiciones sea de
utilidad para entender lo que queremos decir
cuando empleamos la palabra cultura, y ello por
dos razones que se relacionan con el objeto de
este trabajo: por un lado, porque desde el punto
de vista científico es obvio que cualquier
especulación o reflexión teórica sobre la cultura
carece de sentido si no parte de una situación
empírica confiable; por otro lado, porque si
nuestro enfoque pretende ser estrictamente
filosófico, entonces tiene que ayudarnos a
resolver el enredo al que conduce la creencia en
la cultura como una condición universal de la
existencia de los hombres desde la cual puede
explicarse cualquiera de sus conductas como
algo típica o esencialmente humano.
No es nuestro propósito, por tanto,
detenernos en la discusión semántica sobre el
concepto cultura, sino intentar clarificar algunas
de sus aplicaciones filosóficas a partir del tipo de
investigación que Wittgenstein ejercita en la
obra que nos ocupa y en la cual se insertan sus
breves pero contundentes observaciones sobre la
cultura. Antes que nada cabe recordar que el
tema específico de la filosofía de Wittgenstein no
es estrictamente la cultura sino el lenguaje
entendido en términos de “juegos de lenguaje”, o
como él dice, de una totalidad “formada por el
lenguaje y las acciones con las que está
entretejido” (Wittgenstein, 2007: 7; 52-53). Sin
embargo, al describir las diferentes modalidades
de expresión de dicha totalidad, el filósofo vienés
deja bien en claro que no se trata de una
totalidad cerrada; no existe para él el lenguaje
16

Para una aproximación sinóptica del término cultura en
el contexto del pensamiento filosófico y social
contemporánea sugerimos consultar el Diccionario de
Teoría Crítica y Estudios Culturales. Michael Paybe
(comp.), Buenos Aires: Paidós, 2008, pág. 120

20

sino más bien un sistema de signos o
conglomerado de juegos de lenguaje, y con esta
expresión quiere “poner de relieve que hablar el
lenguaje forma parte de una actividad o de una
forma de vida” (Wittgenstein, 2004: 22). En
consecuencia, su concepción del mismo pone de
manifiesto el carácter dinámico y relativo que
liga el uso de las palabras a contextos prácticos y
sociales particulares en los que cada juego de
lenguaje articula, al mismo tiempo, una
determinada manera de conducirnos y de actuar
lingüísticamente o “forma de vida”. Es a partir
de dichas formas de vida que las palabras o
signos adquieren entonces significado y, de esta
manera, su concepto resulta en cierto modo
emparentado al de cultura.
En cuanto concepto social, queda claro
que cuando hablamos de cultura empleamos el
signo para significar toda una serie de acciones o
conductas significativas que definen una manera
de vivir, una manera de pensar y de actuar
pertenecientes a una época o de un momento
histórico determinados. Por tanto, del mismo
modo que para Wittgenstein no tiene sentido
hablar de el lenguaje, tampoco podemos hablar
de la cultura per se sino de una manera
estilizada y en abstracto. Así pues, puede decirse
que no hay la cultura sino solo culturas
concretas y, entre ellas, no existen sino solo
parecidos o semejanzas contextuales e históricas.
Hallamos aquí un símil entre la gramática de la
palabra cultura o, para decirlo en términos
wittgensteinianos, el conjunto de reglas que
seguimos al emplear dicha palabra con sentido, y
la insistencia conque Wittgenstein nos recuerda
el origen de los enredos filosóficos que derivan
del ansia metafísica de encontrar la esencia del
lenguaje, reduciendo su múltiples funciones a la
estructura o forma lógica. De esta manera, en la
sección 73 de Cultura y Valor, haciendo
referencia a la filosofía de la cultura de Spengler,
considera que esta se hubiera entendido mejor si
el historiador y crítico de Occidente hubiera
dicho: “comparo diferentes períodos culturales a
la vida familiar: dentro de una familia existe un
parecido familiar, pero entre los miembros de
distintas familias también existe un parecido; el
parecido familiar se distingue del otro parecido
de este o aquel modo, etc.”(73, 2007:52). Desde
este punto de vista, la gramática de cultura
descarta como un absurdo o sinsentido el modo
de hablar a priori de ésta como de una
estructura o forma universal de englobar toda
producción humana.
Un pseudo problema filosófico.
La alusión de Wittgenstein a Spengler no
es caprichosa pues es reconocida la influencia
que ejerció en su pensamiento y en su método

La decadencia de Occidente (1966). En esta obra
Spengler se oponía a la concepción de la historia
“como un desarrollo lineal, como una
abstracción ideal” fundada en la supuesta
unidad de los acontecimientos que el historiador
debía recoger metódicamente. A esa unidad, él
contraponía “una multiplicidad de épocas
culturales” para cuya comprensión proponía el
método de las analogías y comparaciones entre
ellas. Pero si bien Wittgenstein acuerda en
general con el diagnóstico de Spengler, se
diferencia en su manera de valorar las razones
que conducen al mismo. Así dice en la sección 17
de Cultura y Valor que su “ideal de cultura es
nuevo” y sostiene que el mismo se “hizo así
instintivamente y no como resultado de una
reflexión” (17, 2007:35). Con ello el filósofo
quiere dar a entender, para nosotros, que lo que
interfiere en nuestra comprensión de la cultura,
aquello que la convierte en un problema
histórico y filosófico, no es su pretendida unidad
histórica, sino la manera como se hace del
concepto de dicha unidad un uso inadecuado
empleándolo como una condición universal de
ordenación o estabilización de las formas de vida
relativas y contingentes. De ahí la crítica que
Wittgenstein dirige también a todas aquellas
explicaciones de la cultura que, como ocurre en
La Rama Dorada de Frazer (1935/1980),
pretenden hacer de ella el resultado final de un
proceso evolutivo en el que las pluralidad de
culturas concretas de cada momento histórico se
comprenden como estadios preparatorios en el
progreso hacia la civilización presente.
Wittgenstein observa que puede decirse
que “la cultura es como una gran organización
que señala su lugar a todo el que pertenece a
ella” (29, 2007: 41), pero debemos aclarar sin
embargo que, a la luz de su filosofía, esta
organización es un sistema abierto, una forma de
vida en la cual cada acción representa un
movimiento en el juego de lenguaje que
corresponde a un época, una comunidad, un
grupo social particular. Sólo de esta manera se
entiende que “la cultura es un reglamento. O
presupone un reglamento” (477, 2007: 149). Tal
reglamento no es más que el conjunto de reglas
a seguir por los actores de esa cultura;
reglamento que ordena los juegos de lenguaje en
los que ellos fueron entrenados socialmente
desde que nacieron. A partir de ellos se conectan
los significados que conforman la red o “sistema
de referencias” desde la que operamos; es decir,
nuestras creencias sobre las cuales se edifican los
saberes y conocimientos como una tradición que
no podemos abandonar sin comprometer la
comprensión que tenemos de la forma de vida y
el juego de leguaje en el que participamos y en
cuyas acciones acordamos.

Dijimos más arriba que el tema de
Wittgenstein no es la cultura, sino el lenguaje o,
mejor, los juegos de lenguaje en tanto formas de
vida, pero a través de las descripciones y
recordatorios de lo que interviene en ellos, se
opera la elucidación de aquella haciendo que
se disuelva el problema de la filosofía de la
cultura en tanto que, el mismo, se revela como
un pseudo-problema o enredo conceptual. Con él
se aclara también el malentendido filosófico
sobre la esencia de la cultura y del lenguaje en
cuanto abstracciones innecesarias que oscurecen
la comprensión de sus significados.
Además de las secciones dedicadas
expresamente a la cultura, en la obra que
examinamos, Wittgenstein describe, analiza,
compara, realiza observaciones o señalizaciones
a través de las cuales rastrea la gramática de la
palabra cultura en relación con formas de vida y
juegos de lenguaje a ellas conectados. Así
encontramos a lo largo de toda la obra
referencias a la religión, a la música, a diversos
géneros literarios, a la historia, la tradición, el
lenguaje, etc. Mediante todas ellas Wittgenstein
no intenta explicarnos qué es la cultura sino, por
el contrario, su análisis “deja todo como está” y,
al final, hace posible que el significado aquella se
muestre en sus modus operandi concretos, esto
es, funcionando como sistemas abiertos y en
movimiento de organización histórica de la
conducta de los hombres.
Conclusiones
Por último, la idea de la cultura como una
condición universal del hombre está unida a la
creencia en una marca de identidad que nos
diferencia como especie del resto de los
animales; una marca que la filosofía de la
cultura y la antropología filosófica ha convertido
en objeto de reflexión en cuanto índice de las
producciones humanas y del progreso del
hombre. Pero dicha marca no es más que el
resultado de una manera de actuar a la que nos
hemos acostumbrado; un cierto modo de ser
dentro de un particular juego de lenguaje que, en
principio, podría ser de otra manera. Y la vez,
cada juego de lenguaje representa una forma de
vida en la que acordamos como hablantes y
usuarios de una lengua o un sistema de signos
determinado.
Por tanto, no creemos que haya que
seguir buscando una esencia por detrás de
nuestros actos, y no podemos pretender
encontrar un sustituto de la misma en alguno de
los juegos de lenguaje en los que participamos,
pues no hay entre ellos más que aires de familia.
De ahí que consideremos que la filosofía del
lenguaje de Wittgenstein y, de manera especial,
el método del análisis gramatical que es su
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modus operandi nos muestra el absurdo de estas
búsquedas, ayudándonos a deshacernos de la
absurda pretensión de encontrar una condición
universal en el lenguaje natural en tanto
metalenguaje último de los juegos de lenguaje
posibles. Ello sería como intentar reanimar el
mito racional de un fundamento inamovible del
pensar a partir del cual todo los demás pueda
fundarse o encontrar sentido. Como si el “lecho
del río de los pensamientos”, para decirlo con
palabras de Wittgenstein, no pudiera también él
desplazarse, pues, como indica en Sobre la
Certeza (2003) aunque puede distinguirse entre
la “agitación del agua en el lecho del río y el
desplazamiento de este último” ambos cambian
todo el tiempo, así como las “proposiciones que
fluyen se solidifican y las sólidas se fluidifican”
(96, 98; 15c).
Es que la cultura, como las formas de vida
que expresan los juegos de lenguaje en los que
participamos, opera como un “trasfondo que me
viene dado” (94, 2003: 15c) pero que siempre
puede cambiarse y adoptar un nuevo aspecto. Es
precisamente esto lo que Wittgenstein quiere
poner de manifiesto en sus aforismos en tanto son
el resultado de investigaciones sobre los distintos
usos del concepto cultura, y de aquellos a él
emparentados. La cultura, así como los símbolos

que la constituyen, funciona por tanto como el
lecho del río; es la plataforma sobre la cual fluyen
los juegos de lenguaje. Esta plataforma puede estar
formada por rocas o por arena, pero en cualquier
caso su naturaleza también puede cambiar y
fluidificarse sobre un nuevo lecho.
Para concluir, creemos que el resultado
final es sin dudas insuficiente, pero con todo
consideramos que el ejercicio de abordar por
primera vez un texto filosófico de Wittgenstein
como el que escogimos representó no sólo un
gran desafío de interpretación sino, de manera
especial, el entrenamiento en una manera de
pensar nueva cuyos efectos van mucho más allá
de los que puedan esperarse en una primera
aproximación. Una manera de pensar que acerca
el análisis filosófico lingüístico-conceptual con la
mirada del historiador y del intérprete de la
cultura; una mirada, en fin, que al describir los
movimientos
lingüísticos
en
los
que
participamos como usuarios de signos puede
alcanzar a ofrecer una gramática de los juegos de
lenguaje y las formas de vida que muestran una
cultura.-
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Un televisor en mi cabeza”. Foto del autor. 2015. Uruguay.

EL ENTRAMADO DE PRODUCCIÓN DE CONSCIENCIA
Marcelo Gambini
marcegambini@gmail.com

Los medios de comunicación y las instituciones componen una trama de discursos
heterogéneos sobre el cuidado de sí ligados a un deber ser. Imponiendo sobre los cuerpos
códigos y prácticas desde el lugar del saber, que si bien se dirigen al público forcluyen su
palabra y todo acceso a su verdad, produciendo un “deber ser” de la consciencia, del
“como se debe ser consciente” que aliena a los sujetos promoviendo modos de existencia
irreflexivos.
Palabras clave: consciencia, entramado, código, cuerda, poder.

THE LATTICE PRODUCTION OF CONSIOUNESS
The media and institutions heterogeneous make speeches about self care as related to
codes about of the should to be. Imposed on bodies by stimulating esthetic and medical
practices from a place of knowledge, that go to public but prevet to access of truth,
producing discursive modalities must be as aware of how you should be aware, that
alienate him unreflective subject promoting existence modes.
Keywords: conscience, framework, code, rope, power.

En Occidente, a pesar de la crisis de los
metarrelatos, se sigue componiendo discursos a
nivel cultural que hacen primar la consciencia como
figura del pensamiento, donde la razón se liga
socialmente a la construcción lógica de discursos y
códigos que componen las formas en que esa
consciencia debe expresarse.
Existe así un entramado de instituciones y
dispositivos enfocados al cuidado de sí que ligan la
dimensión estética con el cuidado de la salud y del
espíritu, tratando de promover ciertas prácticas que
optimicen la salud y produzcan consciencia.
Se evidencia en ello, que el interés por la
consciencia se encuentra en crecimiento a nivel
social y a nivel mediático, pues ya no son pocos los
que en distintos ámbitos buscan o realizan prácticas
en relación con aquella, ya sea a nivel psicológico,
médico, religioso, espiritual u otros.
Pero ¿de qué se habla? abundan en torno a
la consciencia las expresiones relacionadas a una
falta de ésta, a la necesidad de desarrollarla,
asociando de manera simplista y casi obvia el
significado de la noción de consciencia con la
noción de responsabilidad y del ejercicio del deber
ser ante los mandatos sociales.
En este sentido, los medios de
comunicación impulsan discursos sobre el engaño

que ha producido el Estado, las corporaciones, la
familia, la sociedad; afirmando en el mismo
movimiento la necesidad de consumir información
para producir consciencia, ligando la misma a cierto
nivel de desinformación y ocultación.
Lo importante no es la verdad de estos
discursos, sino su capacidad para tomar fragmentos
del encuentro con lo real acontecido y componer
realidad, tramas donde parece que la problemática
se resolviera con cierta toma de consciencia ligada
al consumo de información, como si dicha
información fuera objetiva o suficiente para
producir niveles de reflexión de lo que acontece.
Toda información está editada, es un
montaje de fragmentos, y como tal es capaz de dejar
un registro fragmentario de lo real y hacerlo ver
como si fuera la realidad, pero también un
entramado de consignas sobre cómo actuar y
proceder ante esa realidad.
Los discursos sobre el deber ser se ligan a
los del cuidado de sí componiendo tanto a nivel
mediático
como
a
nivel
institucional,
entrecruzamientos de saberes provenientes de
distintos ámbitos (médico, legal, familiar, cultural,
entre otros). Componen consignas sobre la
consciencia,
que buscan su
control
y
disciplinamiento: “-sé consciente de tu cuerpo, sé
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consciente de tu salud, sé consciente de tu espíritu,
sé consciente de tu alimentación, sé consciente de
tus responsabilidades.-”
La consciencia se compone así como
entramado de discursos heterogéneos que se ligan
aparentemente a lo real, como un tejido de tramas
textuales, consignas, códigos, acciones a realizar, a
pensar, a controlar.
La consciencia se forma, entonces, como un
modo de regulación de los cuerpos a través de la
inculcación de códigos médicos, legales, religiosos,
sociales, que se entretejen y estructuran un deber ser.
La persona inconsciente no sólo es aquel
que no se da cuenta de su falta de consciencia, sino
también quien adrede es “inconsciente”, es decir
quién rompe los límites de la consciencia, de los
códigos ligados a la manera en que se debe ser
consciente. La consciencia opera como factor de
normalización, de regulación en que lo real puede
ser aceptable en determinada realidad.
Quien afirma ser consciente, lo afirma en
relación a las consignas del socius, ya sea en lealtad o
en lucha, siempre hay una relación en su afirmación a
los engranajes de las máquinas médicas, técnicas,
legales, culturales, religiosas, espirituales que existen
y componen entramados de realidad.
No hay nada más terriblemente consciente que
un fundamentalista o un nazi. Los nazis eran
absolutamente conscientes de su ideología, de las
políticas de exterminio, de la persecución. Ellos no
se deslizaban por fuera de la cuerda del código;
imprimieron en sí mismos y en los otros su código,
compusieron
cuerpos-cuerdas17
rígidos,
diagramados molares, una relación cargada de pura
consigna y puro código.
sí vemos cómo Eichmann tuvo abundantes
oportunidades de sentirse como un nuevo
Poncio Pilatos y, a medida que pasaban los
meses y pasaban los años, Eichmann superó la
necesidad de sentir, en general. Las cosas eran
tal como eran, así era la nueva ley común,
basada en las órdenes del Führer; cualquier
cosa que Eichmann hiciera la hacía, al menos
así lo creía, en su condición de ciudadano fiel
cumplidor de la ley. Tal como dijo una y otra
vez a la policía y al tribunal, él cumplía con su
deber; no solo obedecía órdenes, sino que

también obedecía la ley. Eichmann presentía
vagamente que la distinción entre órdenes y ley
podía ser muy importante, pero ni la defensa ni
los juzgadores le interrogaron al respecto. Los
manidos18conceptos de «órdenes superiores» y
«actos de Estado» iban y venían constantemente
en el aire de la sala de audiencia. Estos fueron
los conceptos alrededor de los que giraron los
debates sobre estas materias en el juicio de
Nuremberg, por la sola razón de que producían
la falsa impresión de que lo totalmente carente
de precedentes podía juzgarse según unos
precedentes y unas normas que los mismos
hechos juzgados habían hecho desaparecer.
Eichmann, con sus menguadas dotes
intelectuales, era ciertamente el último hombre
en la sala de justicia de quien cabía esperar que
negara la validez de estos conceptos y acuñara
conceptos nuevos. Además, como fuere que
solamente realizó actos que él consideraba
como exigencias de su deber de ciudadano
cumplidor de las leyes, y, por otra parte, actuó
siempre en cumplimiento de órdenes —tuvo en
todo momento buen cuidado de quedar
«cubierto»19
Eichmann era absolutamente consciente de sus
acciones, es más, sus acciones correspondían con
aquello que las consignas de su Estado le pedían en
su deber consciente de ciudadano. Eichmann
compone un cuerpo-cuerda que se anuda al Estado,
se liga sin posibilidades de fugas o deslizamientos.
Eichmann nos muestra el lado más terrible
de la producción del entramado de consciencia. La
consciencia puede llegar a ser banal.
Banalidad que nos muestra que lo mejor que
puede pasar con la consciencia, es que esta pierda
importancia, en tanto la misma se compone
socialmente
como
conciencia,
conocimiento
superficial de uno y del entorno.
Para empezar, la conciencia pierde su lugar
privilegiado como centro dador de sentido desde
el cual el conocimiento se estructura. La imagen
dogmática del pensamiento nos ha hecho creer
que es la consciencia la que «ilumina» las cosas
con sus innumerables metáforas acerca de la luz
focalizada en el sujeto y proyectada hacia las
cosas. Deleuze, sin embargo, va a decirnos que
Bergson pone de manifiesto que la luz está en
las cosas mismas antes que en el sujeto. De
hecho, para Bergson la conciencia es una cosa,
es decir, pertenece al conjunto de imágenes de
luz y es inmanente a la materia. Así que lo

17

Cuerpo-cuerda, concepto acuñado por Gambini (2014) en
El punto de no origen. Donde se ligan dos nociones: la noción
de cuerpo, como aquello capaz de afectar y ser afectado; y la
noción de cuerda, como un tipo de sistema compuesto por
infinitos puntos de materia alineados, conectados, pero
separados entre sí. Capaz de producir vibraciones,
movimientos, fluctuaciones, lazos, nudos y tensiones. Un
cuerpo cuerda entonces, es aquello que no sólo puede
modificarse o modificar algo, sino que es capaz de ligar,
tensar, sostener, transferir vibraciones, producir efectos.
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18

Manido significa ordinario.
Arendt H. (2003) Eichmann en Jerusalén. Un estudio
acerca de la banalidad del mal .Lumen, Barcelona, p 82.
19

importante es responder a la pregunta de su
surgimiento, para saber en qué se diferencia del
resto de las imágenes, y aquí es donde nos va a
decir Deleuze que la conciencia surge como un
intervalo, a modo de un desvío entre la acción
sufrida y la reacción ejecutada que se produce
en ciertas imágenes. Al lado de las imágenes
que actúan y reaccionan unas sobre otras en
todas sus partes, se forman imágenes
particulares, imágenes o «materias vivas» que
presentan un fenómeno de retardo como
consecuencia de la especialización de sus
caras.19
Las palabras de Deleuze nos muestran que la
conciencia parece operar como un filtro de la
consciencia, una imagen organizadora, aún cuando
en el fondo no es más que una de las tantas
imágenes, imagen que no solo surge como plano del
registro lumínico del accionar humano, sino como
intervalo, desvío, des-pliegue.
Ello hace pensar que existe una diferencia entre
lo que se denomina conciencia como si fuera
consciencia y los momentos de interrogación
existencial, pues mientras en ellos existe un
cuestionamiento de la estructura discursiva que
compone la realidad y se produce una operación de
fragmentación de la trama de la realidad,
desencadenando brechas de pensamiento, de
cuestionamiento, de selección entre distintas
alternativas, momentos donde se da un corrimiento en
la dimensión corporal para posibilitar una autoobservación, permitiendo un movimiento de la cuerda
del código y un despliegue de las líneas de fuerza; la
consciencia se compone ligada a un entramado de
códigos y consignas que no hacen más que aceitar los
dispositivos de control y disciplinamiento de los
cuerpos-cuerdas, generando más ataduras, más nudos
de control y regulación de los flujos.
Ello permite darse cuenta aunque el
entramado discursivo que se compone en relación a

la consciencia invita a las personas a la producción
de cierta verdad, de cierto bienestar, de cierta
libertad inclusive, en el fondo dicho entramado
opera desde el discurso capitalista.

Tomando a Lacan en El Seminario 17,
El Reverso del Psicoanálisis, podemos pensar
que los agentes del entramado de producción de
conciencia se colocan en el lugar de un Falso
Amo de la consciencia, en el lugar del Saber,
dirigiendo la verdad, de forma que su discurso
si bien compone un mensaje que se dirige al
pueblo, no escucha el discurso del otro, sino
que forcluye20 su posibilidad de ingreso, la
entrada de su verdad.
Lo cual permite que el entramado de
discursos que se producen en torno a la consciencia
muestre tanto la necesidad de dirigir la verdad como
forclusión de verdad a quien va dirigido aquellos,
imprimiendo en su escritura una especie de
circularidad discursiva que falla aunque insiste,
evitando la castración del Saber.
Por ello, la conciencia como operación
discursiva de producción y aplicación de códigos
refleja un efecto de entropía, que se introduce como
una resonancia, que toma el cuerpo en plus de
gozar, un plus de repetición de prácticas y de
códigos hasta el infinito.Recomendaciones Bibliográficas
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CÁNONES DE BELLEZA:
LA ALIENACIÓN FEMENINA
Jairo Cardona
maestrodelclan@hotmail.com

En el presente trabajo se busca vislumbrar ese modo en que la sociedad actual comprende la
belleza femenina, modo que se establece y que obliga a pensar a la mujer de una forma
determinada, como una esencia estática, como un objeto para admirar y poseer. Primero
veremos la manera en que las construcciones culturales llevan a comprender a la mujer como
un objeto “fabricado por el hombre”. Luego, abarcaremos la forma en que es comprendida
por otros y por ella misma como un ser percibido, esto, como producto de cánones de belleza
establecidos. Y, finalmente, mostraremos cómo la fiebre de la belleza se convierte en una
cuestión de mercado del cuerpo y en un asunto político que quiere frenar a la mujer y
restablecer la jerarquía masculina.
Palabras clave: mujer, cuerpo, belleza, mercado, cultura.

STANDARDS OF BEAUTY: THE FEMALE ALIENATION.
In the present work is wanted to glimpse that way in which actual society comprehends
feminine beauty, way in which establish and that force to think about the woman in a
determinate way, like an static stance, like an object to admire and posses. First, we will see
the way in which cultural constructions takes to comprehend the woman like and object
manufactured by the man. Then we will cover the form in which she is comprehended by
others and by herself like a perceived being, this, product of beauty canons established. Y
finally, we will show how the beauty fever becomes a matter of merchandise of the body and a
political matter that wants to stop the woman and to reestablish masculine hierarchy.
Key words: woman, body, beauty, market, culture.

Nuestra época se ha convertido en la
época de las reinas de belleza, de las modelos, de
las esbeltas actrices, así como de las rígidas
dietas, la adicción por el gimnasio y por las
cirugías estéticas. De ahí que el concepto de
belleza femenina se haya transformado con el
tiempo y que la mujer que hace algunas décadas
era considerada bella, hoy se encuentre por fuera
de los parámetros establecidos, de los cánones
de belleza que la sociedad les impone, a tal
medida que sólo hay dos maneras en que la
misma mujer puede comprenderse hoy, en
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términos de belleza: como monstruo o como
reina. Dichos criterios de belleza cumplen una
doble función, por un lado, objetivizan a la mujer
y la convierten en un ser-mirado; y por el otro,
transforman esa relación de “reconocimiento” en
una relación de dependencia y subalternación.
El otro-objeto: la mujer
En este sentido, Simone de Beauvoir
(1967) nos dice que la principal sometida a los
mandatos estéticos de la sociedad ha sido la
mujer, la cual desde muy temprano es instruida

para llamar la atención del hombre, siendo este
mismo el que ha construido y mantenido dichos
cánones con el fin de controlarla y decirle cómo
debe vestirse, comportarse y cuál es su lugar. En
El segundo sexo, Beauvoir se pregunta ¿cuáles
son las condiciones que han hecho posible que la
mujer sea considerada como un otro-objeto? A lo
cual ella misma responde que son las
construcciones
culturales
las
que
han
posibilitado esta alteridad defectuosa, es decir,
se ha gestado una mujer que no es reconocida
por una sociedad patriarcal como sujeto sino
como objeto resignificado en función del punto
de vista de los hombres.
Beauvoir nos dice que aquello que
comprendemos por el concepto “mujer” es, como
dijimos antes, una camisa de fuerza impuesta
por la sociedad y que no hay una diferencia
abismal entre hombre y mujer, sino sólo aquella
que la colectividad le ha dado y que ella ha
aprendido a asimilar como propia concepción de
sí misma. En otras palabras:
Ningún destino biológico, psíquico o
económico define la figura que reviste en
el seno de la sociedad la hembra humana;
es el conjunto de la civilización el que
elabora ese producto intermedio entre el
macho y el castrado al que se califica de
femenino. Únicamente la mediación de
otro puede constituir a un individuo como
otro. […] Si, mucho antes de la pubertad, y
a veces incluso desde su más tierna
infancia, se nos presenta ya como
sexualmente especificada, no es porque
misteriosos instintos la destinen inmediatamente a la pasividad, la coquetería y
la maternidad, sino porque la intervención de otro en la vida del niño es casi
original y porque, desde sus primeros
años, su vocación le ha sido imperiosamente insuflada. (Beauvoir.1967. p. 87).
En cierta medida, la mujer ha aprendido a
dejar de ser sujeto y a convertirse en un objeto, o
así se le ha enseñado que debe ser, llegando a
creer inclusive en su propia inferioridad e
internalizando los valores, los roles y modelos de
conducta que le han sido impuestos por una
sociedad dirigida por hombres. Pero negarse a
ser un otro-objeto implica también más trabajo y
más responsabilidad, implica renunciar a las
ventajas que el hombre le da, es decir, además de
proteger a la mujer en lo económico, el hombre
también la “protege” de sí misma, de ser libre y
responsable, de inventar sus propios valores,
aunque esto implique dejar de buscar el
cumplimiento de sus proyectos, lo hace con
gusto con tal de no asumir el riesgo. Pero cómo
juzgarla si es más fácil renunciar a la libertad

para convertirse en objeto del otro, en un ser
pasivo que recibe su ser de afuera, dejando que
los demás siempre decidan por él.
Sin embargo, dicha pasividad de la mujer no
se debe a su particularidad biológica, sino a la
instrucción que le han dado. En el interior de la
mujer hay un conflicto, entre lo que ella misma
es y lo que ha aprendido a ser, lo que debe
aparentar ante los demás, pues se le enseña que
debe hacerse objeto ante el otro. Vive para los
demás, para llamar la atención y agradar, por lo
cual debe renunciar a ser libre, a ser ella misma.
En palabras de Beauvoir (1967: 93):
Se la trata como a una muñeca viviente y se
le rehúsa la libertad; así se forma un
círculo vicioso; porque, cuanto menos
ejerza su libertad para comprender, captar
y descubrir el mundo que la rodea, menos
recursos hallará en sí misma, menos se
atreverá a afirmarse como sujeto; si la
animasen a ello, podría manifestar la
misma exuberancia viva, la misma
curiosidad, el mismo espíritu de iniciativa,
la misma audacia que un muchacho. (p.93).
El ser femenino como ser percibido
Por otra parte, para Pierre Bourdieu
“todo, en la génesis del hábito femenino y en las
condiciones sociales de su actualización,
contribuye a hacer de la experiencia femenina
del cuerpo el límite de la experiencia universal
del cuerpo-para-otro, incesantemente expuesta a
la objetividad operada por la mirada y el
discurso de los otros”. (Bourdieu, 2000. p. 83).
Hoy, podemos decir que la relación de la
mujer con su propio cuerpo no se reduce a una
imagen de su propia corporalidad, a una
representación subjetiva de sí misma como
cuerpo, en relación con cierto grado de amor
propio que se refleja en una proyección social, en
la seducción, en el encanto. Dicha proyección de
la corporalidad femenina principalmente
repercute en la representación objetiva del
cuerpo (descriptivo y normativo) estructurado
por los otros.
Pero, para Bourdieu, no es posible
quedarse en una simple dinámica yo-otro a la
hora de definir una imagen objetiva y deseada
del cuerpo femenino, toda la estructura social se
encuentra presente en el fondo de dicha
interacción a través de los esquemas de
percepción y apreciación sobre el cuerpo que
tienen los propios agentes de esa relación
“espejo-reflejo”.
Esos esquemas de percepción del cuerpo
se basan principalmente en relaciones de
comparación, en el caso del cuerpo femenino,
entre la gorda y la delgada, la vieja y la joven, la
fea y la bonita. En este sentido, se trata de
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factores que siempre están mediando entre la
mujer y su cuerpo, ya que la imagen y las
reacciones que su cuerpo produce en los demás,
y la manera en que ella percibe esas reacciones,
están estructuradas de acuerdo con aquellos
esquemas. Una reacción producida a partir de
juicios del tipo “estás muy gorda”, evidencia los
esquemas mencionados, los cuales la mujer
proyecta sobre su propio cuerpo y la llevan a
vivir la experiencia que ellos proporcionan. Así
pues, el cuerpo femenino como cuerpo percibido
esta doblemente determinado, por un lado, en
aquello que lo caracteriza particularmente
(estatura, peso, etc.); y por el otro, por la
exigencia de los criterios estéticos establecidos
socialmente,
un
ideal
que
la
mujer
constantemente se esfuerza por alcanzar.
Para
Bourdieu,
las
propiedades
corporales ideales, que son aprehendidas por
medio de los esquemas sociales de percepción,
llevan a una evaluación que se aplica de acuerdo
a la posición que ocupa cada propiedad en el
espacio social, los factores que se privilegian con
frecuencia y los que quieren ser evitados
(dominadores y dominados): flaco/gordo,
grande/pequeño, etc.). La imagen social que
cada mujer tiene de su cuerpo estará
determinada entonces a una medición social, a la
exigencia de ciertas características estéticas que
tratarán de ubicarla simbólicamente en una
escala aceptada por el sujeto que percibe y por el
que es percibido.
De este modo, esa manera especial en
que la mujer presenta su cuerpo a los demás
evidencia la distancia entre el cuerpo real y el
cuerpo exigido socialmente, pero también es una
anticipación práctica del éxito en las
interacciones que ella tiene con su entorno, las
cuales radican en una seguridad y confianza en sí
misma. Para la mujer, sentirse incómoda en su
propio cuerpo (convertirse en un cuerpo
alienado) implica un malestar y una vergüenza
que evidencian una desproporción entre el
cuerpo socialmente exigido y la imagen que ha
construido de su cuerpo a partir de la mirada y
reacciones de los demás (la distancia entre el
cuerpo que ella cree tener a partir de lo que le
han dicho y el cuerpo que exigen los cánones
establecidos en cada sociedad particular).
Dicha incomodidad con su propio cuerpo,
promovida en gran parte por las exigencias
masculinas, evidencia la medida en que la mujer
se ha asimilado a sí misma como un ser
percibido, inseguro y dependiente. Dicho de otra
manera:
La dominación masculina, que convierte a
las mujeres en objetos simbólicos, cuyo ser
{esse) es un ser percibido {percipi), tiene el
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efecto de colocarlas en un estado
permanente de inseguridad corporal o,
mejor dicho, de dependencia simbólica.
Existen fundamentalmente por y para la
mirada de los demás, es decir, en cuanto
que objetos acogedores, atractivos,
disponibles. Se espera de ellas que sean
«femeninas»,
es
decir,
sonrientes,
simpáticas, atentas, sumisas, discretas,
contenidas, por no decir difuminadas. Y la
supuesta “feminidad» sólo es a menudo
una forma de complacencia respecto a las
expectativas
masculinas,
reales
o
supuestas, especialmente en materia de
incremento del ego. Consecuentemente, la
relación de dependencia respecto a los
demás (y no únicamente respecto a los
hombres) tiende a convertirse en
constitutiva de su ser. (Ídem, p. 86)
Para Bourdieu, dicha alienación y ansiedad
producida por la mirada social, puede ser
modificada por la posición económica de la
mujer, en tanto que algunas tienen la posibilidad
de cambiar ciertas características corporales por
medio de tratamientos o cirugías, en unos casos
reforzando y en otros atenuando los efectos de
esa exigencia de género. Por el contrario, cuando
la mujer, por ejemplo, comienza a practicar en
forma intensiva algún deporte, transforma su
experiencia subjetiva y objetiva del cuerpo,
dejando de existir solamente para el otro y
convirtiendo su cuerpo mirado en un cuerpo
para ella misma: “de cuerpo pasivo y
manipulado en cuerpo activo y manipulador;
mientras que, a los ojos de los hombres, las
mujeres que, rompiendo la relación tácita de
disponibilidad, se reapropian en cierto modo de
su imagen corporal, y, con ello, de su cuerpo,
aparecen como no «femenina», prácticamente
como lesbiana”. (Ídem: 88).
Por otra parte, la independencia intelectual
de la mujer, que en cierta medida también
repercute en expresiones corporales que la
sitúan por fuera de los cánones de belleza
establecidos, la lleva a ser calificada como poco
femenina. En situaciones como ésta, donde la
mujer accede al poder, se encuentra con un
dilema: si actúa igual que los hombres es
acusada de perder su feminidad (aunque tal
acusación se haga por el hecho de poner en
cuestión el derecho natural de los hombres a
dicha posición del poder); si actúa como mujer,
es calificada como incapaz o inadecuada para
ejercer dicho cargo.
Situaciones contradictorias como las
anteriores se plantean como los desafíos de la
mujer de nuestros tiempos, los cuales alternan
con la acostumbrada objetivización de su cuerpo,

ofrecido por el mercado como un bien simbólico
para los hombres. En esa dinámica en la que se
le ha enseñado a mostrarse y a seducir como algo
natural, tendrá que aprender a rechazar las
reacciones o interpretaciones inconscientes o
intencionadas, aunque equivocadas de los
hombres. Delante de las bromas sexistas, sólo
podrán apartarse o participar pasivamente para
intentar integrarse al entorno laboral, educativo
y social, que sigue estando permeado por la
influencia del patriarcado y por un avivado
machismo. Pero la aceptación implícita de este
tipo de violencias la expone a no poder volver a
protestar ante algún tipo de discriminación de
género o acoso sexual. En esta medida, “si las
mujeres sienten inconformidad con su cuerpo,
esto sólo puede tratarse de un refuerzo del efecto
de la relación fundamental que coloca a la mujer
en la posición de ser percibida como condenada
a ser vista a través de las categorías
dominadoras, es decir, masculinas”. (Ídem, p.
89).
La fiebre de la belleza y el mercado del
cuerpo
Para Gilles Lipovetsky (1999), la
industria ha convertido la búsqueda de la belleza
en un proceso democrático, una democracia en
la belleza que se extiende a todos los estratos
sociales. A través de los procesos científicos, los
métodos industriales y mejores condiciones de
vida, los productos de belleza se han convertido
en artículos de consumo cotidiano. En este
universo de la belleza, la estética de la delgadez
ocupa un lugar predominante: abunda la
publicidad de dietas y productos adelgazantes, a
la vez que los científicos insisten reiteradamente
sobre los peligros de la obesidad. Ponerse gorda
se ha convertido en el principal temor de las
mujeres e incluso las flacas quieren adelgazar,
para esto entran en escena las dietas, las cremas
anticelulitis, al igual que las actividades físicas y
largas jornadas en el gimnasio. Las mujeres
saben que para alcanzar la belleza es necesario
moldear el cuerpo, restringir los alimentos y
hacer mucho ejercicio, pero nunca es suficiente
ya que la exigencia de delgadez es cada vez más
estricta, las medidas de modelos y reinas de
belleza han cambiado drásticamente con los
años a tal grado que las mujeres que eran
consideradas atractivas hace algunas décadas
hoy son consideradas dentro del rango del
sobrepeso.
De acuerdo con Lipovetsky, existen dos
normas que caracterizan la belleza ideal que las
mujeres de nuestro tiempo quieren alcanzar: el
antipeso y el antienvejecimiento, lo cual se
evidencia en el aumento de las ventas de
productos faciales y corporales, al igual que en la

democratización de la cirugía estética, entre las
cuales, la liposucción es la más solicitada.
Considerada hace años como tabú, la cirugía
estética se ha convertido en un método normal
para rejuvenecer y embellecer, ya no se trata sólo
de maquillar o hacer ejercicio, ahora la idea es
reconstruir, remodelar el propio cuerpo para ir
en contra del tiempo que naturalmente arruga y
descuelga todo. En cierta manera podemos decir
que la adhesión estricta de la mujer a las
exigencias sociales de belleza nos lleva a pensar
que, aunque ha podido superar algunas
servidumbres del pasado, se ha sometido a otras.
En otras palabras:
Paradójicamente,
el
auge
del
individualismo
femenino
y
la
intensificación de las presiones sociales
relativas a las normas corporales corren
parejas. Por un lado, el cuerpo femenino
se ha emancipado con holgura de sus
antiguas servidumbres, ya sean sexuales,
procreadoras o vestimentarias; por otro,
lo vemos sometido a presiones estéticas
más regulares, más imperativas, más
ansiógenas que en el pasado. (Lipovetsky.
1999, p. 125).
Política de la belleza
En ocasiones se presenta a la belleza
como el poder que tiene la mujer sobre los
hombres, el cual le permite obtener homenajes y
beneficios, ejercer influencia, y, en última
instancia, gobernar y ordenar de manera
indirecta el mundo. Pero de acuerdo con
Lipovetsky cabría preguntarnos si tal poder es
verdadero o es tan solo una ilusión. Si lo
pensamos detenidamente nos damos cuenta de
que dicho poder de la mujer es un poder
subordinado que depende de los hombres, y ya
que principalmente se funda en una belleza
física, caduca con los años. Ese poder que se le
asigna a la belleza sólo se ocupa de ratificar el
mandato del patriarcado y la sujeción de la
mujer al hombre. Debido a esto, la belleza se
constituye en un elemento político fundamental
para el feminismo contemporáneo: deconstruir
la belleza equivale a examinarla como un
instrumento de dominio del hombre sobre la
mujer, un dispositivo de control político de
distinción y separación: hombre-mujer, razaraza, mujer-mujer. Pero, además de separar
unas mujeres de otras, tal dispositivo tiene la
función de herir; esto se hace evidente cuando
los medios de comunicación insisten en el terror
del paso de los años y en la exigencia de una
estricta delgadez, produciendo una humillación,
un complejo de inferioridad, vergüenza e incluso
odio hacia el propio cuerpo.
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Cuanto más se promueven los cánones de
belleza establecidos, las imágenes de lo que la
mujer debería ser, peor vive ésta la experiencia
de su corporalidad. Así, en tanto que “la belleza
femenina” es utilizada como medio de opresión
de la mujer, no podemos hablar de un poder
femenino basado en estereotipos estéticos, sino
todo lo contrario, se trata de una tiranía que se
ejerce sobre la condición de la mujer que se
expresa, por ejemplo, en un control alimentario
que lleva a las mujeres a ir en contra de su
propia salud para encajar en moldes estéticos
preestablecidos.
Para Lipovetsky, imponer un estándar de
belleza es demoler psicológicamente a las
mujeres, con el propósito de quebrantar la
confianza en sí mismas y su autoestima.
Cuestión que pone en evidencia el factor político
de los cánones sociales de belleza, ya que,
contemplando una imagen distorsionada de sí
mismas y acomplejadas por ella, las mujeres
aprenden a mantenerse fuera de la competencia
social y política: “se contentan con empleos
subalternos, aceptan salarios inferiores a los de
los hombres, no emprenden en igual medida que
ellos el asalto a la pirámide social, se sindican
menos, respetan más a los hombres que a su
mismo sexo, les preocupa en mayor grado su
físico que las cuestiones públicas” (Lipovetsky.
1999, p. 139).
Así pues, cuando las antiguas ideologías que
sometían a la mujer pierden el poder de
controlarla socialmente, el llamado a la belleza
será:
El último recurso para recomponer la
jerarquía tradicional de los sexos, para

poner de nuevo a las mujeres en su sitio,
reinstalarlas en una condición de seres que
existen más por su apariencia que por su
hacer social. Al minar psicológica y
físicamente a las mujeres, haciéndoles
perder la confianza en sí mismas, al
absorberlas en preocupaciones estéticonarcisistas, el culto de la belleza funcionaría
como una policía de lo femenino, un arma
destinada a detener su progresión social. Al
suceder a la prisión doméstica, la prisión
estética
permitiría
reproducir
la
subordinación tradicional de las mujeres
(Idem: 126).
Conclusión
De todo lo anterior podemos decir que
sólo nos queda esperar que la mujer continúe
tomando posesión de sí misma, que se revele
como sujeto independiente de cualquier
validación externa, redescubriéndose como
proyecto y siendo cada vez más responsable de lo
que ella misma elige ser, aceptando y no
buscando aparentar más de lo que ella desea.
Que la exigencia de esa belleza coercitiva no se
convierta en la excusa para devolver a la mujer a
un segundo lugar y para relegarla de nuevo a
roles que la construyen como algo ajeno a ella
misma. A los hombres de las nuevas
generaciones les corresponde caer en cuenta de
la trampa que nos pone la sociedad de consumo,
la cual radica en deshumanizar, objetivizar y
crear la necesidad de comprar ese producto
decorativo que hemos aprendido a llamar
“mujer”.-
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La importancia del lenguaje en la construcción del pensamiento, puede considerarse un
elemento clave para Francis Bacon (1561-1626) y Carlos Vaz Ferreira (1872-1958). La noción
de construcción del pensamiento refiere a la centralidad del lenguaje como herramienta
necesaria para la articulación entre la observación de la realidad, su ordenamiento,
clasificación y la búsqueda de respuestas a los hechos del día a día.
En este artículo se intenta esbozar una relación sea por similitud o diferencia del
planteo que estos autores tienen del lenguaje. Se busca destacar que para ambos filósofos, el
lenguaje es importante en la expresión del pensamiento y en la comprensión de la realidad.
Se analiza la teoría de los ídolos de Bacon descrita en el Novum Organum y el concepto de
falacia, así como algunos de sus tipos desarrollados por Carlos Vaz Ferreira en Lógica Viva.
Palabras claves: Lenguaje, pensamiento, realidad, filosofía, epistemología.

THE IMPORTANCE OF LANGUAGE IN THE CONSTRUCTION OF THOUGHT
ACCORDING TO FRANCIS BACON AND CARLOS VAZ FERREIRA
The importance of language in the construction of thought can be considered a key element
for Francis Bacon (1561-1626) and Carlos Vaz Ferreira (1872-1958). By construction of thought
we refer to the significance of language as a necessary tool to sort and classify the reality,
and also to enable searching for answers of day-to-day occurrences.
In this article we compare these author's ideas of language, the expression of thought
and in the analysis of reality. We mainly study the theory of Bacon's idols as described in
Novum Organum, and also the concept of fallacy and some of their categories as defined by
Carlos Vaz Ferreira in Lógica Viva.
Keywords: Language, thought, reality, philosophy, epistemology.
LA TEORÍA DE LOS ÍDOLOS DE BACON
Los ídolos pueden entenderse como
prejuicios o errores que los hombres cometen
cuando buscan interpretar la naturaleza. Si se
quiere lograr una comprensión concisa, clara y
exacta de la misma el hombre debe apartarse de
los ídolos porque generan una equivocada
perspectiva de lo existente, obstaculizando el
conocimiento de las leyes naturales y la visión
definitiva de la realidad. Según Bacon: “La
formación de nociones y principios mediante
una legítima inducción, es ciertamente el
verdadero remedio para destruir y disipar los
ídolos” (Bacon, 1979:8).

Para Bacon, existen cuatro tipos de
ídolos. Estos son los: 1) “ídolos de la tribu”; 2)
“ídolos de la caverna”; 3) “ídolos del foro” y 4)
“ídolos del teatro”.
De estos cuatro tipos de ídolos, los más
relacionados con la problemática del lenguaje
como expresión del pensamiento son los del foro
y los del teatro. Respecto a los ídolos del foro,
Francis Bacon dice que:
Existen también ídolos que provienen de la
reunión y de la sociedad de los hombres, a los
que designamos con el nombre de ídolos del
foro... Los hombres se comunican entre sí por
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el lenguaje; pero el sentido de las palabras se
regula por el concepto del vulgo. He aquí por
qué la inteligencia, a la que deplorablemente
se impone una lengua mal constituida, se
siente importunada de extraña manera. Las
definiciones y explicaciones de que los sabios
acostumbran
proveerse
y
armarse
anticipadamente en muchos asuntos, no les
libertan por ello de esta tiranía. Pero las
palabras hacen violencia al espíritu y lo
turban todo, y los hombres se ven lanzados
por las palabras a controversias e
imaginaciones innumerables y vanas (Bacon,
1979:8-9).
Estos ídolos refieren a la centralidad del lenguaje
como medio de comunicación de la sociedad.
Son los hombres quienes al intentar regularlo
generan confusión en su uso y poca claridad en
los conceptos y definiciones. Por tanto, son un
problema propio del lenguaje y generan una
distorsión tanto del verdadero significado como
del sentido de las cosas y las palabras. Según
Bacon como los hombres no tienen control sobre
sus palabras, las ideas se van deformando a la
hora de la comunicación. Para este filósofo
inglés, los ídolos del foro son los más peligrosos
ya que son causa de disputas verbales y porque
logran que las palabras refuercen su poder frente
al intelecto humano convirtiendo en sofísticas la
filosofía y las ciencias.
La importancia de los ídolos del teatro, es
que refieren al dogma y a la ideología, es decir,
Bacon considera que las filosofías son como
piezas teatrales que contienen un mundo
imaginario. Observa que estos ídolos están
representados por las ideologías de ayer y de
todas las épocas, entendiendo ideología como
concebir las cosas desde una perspectiva. Las
considera como un serio obstáculo para el
desarrollo y adquisición de la ciencia: por
ejemplo, critica en ese aspecto a la metafísica y la
religión.
Sobre los ídolos del teatro, Bacon dice:
Hay, finalmente, ídolos introducidos en el
espíritu por los diversos sistemas de los
filósofos y los malos métodos de
demostración; llamémosles ídolos del teatro,
porque cuantas filosofías hay hasta las fechas
inventadas y acreditadas, son, según
nosotros, otras tantas piezas creadas y
representadas cada una de las cuales contiene
un mundo imaginario y teatral… Pero es
preciso hablar más extensa y explícitamente
de cada una de esas especies de ídolos, para
que el espíritu humano pueda preservarse de
ellos (Bacon, 1979: 9).
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Bacon busca hallar un método que permita una
correcta interpretación de la experiencia sensible
para llegar a la Verdad, siendo la realidad algo
mucho más compleja de lo que se puede conocer
a través de los sentidos. En ese afán de conocer,
el hombre se vuelca al análisis de la naturaleza y
para ello debe dejar de lado toda idea a priori, la
vaguedad y ambigüedad de sus pensamientos y
conceptos.
VAZ FERREIRA Y SU LÓGICA VIVA
Uno de los conceptos que vale destacar
de Carlos Vaz Ferreira es su pensamiento acerca
de los hombres y la Verdad. Considera que el
hombre no posee su monopolio y que debe ser
consciente de sus limitaciones cognitivas. La
Verdad será siempre algo que se busca porque
no existen verdades absolutas dado que el
conocimiento es un camino permanente, que
nunca se agota.
Vaz Ferreira se interesa profundamente
en los problemas del razonamiento de los
hombres, cómo estos se equivocan o aciertan,
piensan y discuten. Es decir, ve importante al
lenguaje como elemento que influye en el
razonar de los hombres. En relación a su
preocupación por el pensar, razonar y comunicar
de los hombres, Vaz Ferreira crea una teoría de
las falacias (o sofismas) y paralogismos. Estos
últimos son una especie de razonamientos que
presentan alguna clase de error o distorsión más
allá de que parezcan estar bien construidos, lo
cual afecta la posibilidad de llegar a conclusiones
válidas. Es decir, son una forma de razonar
erróneamente que lleva a trasladar la
contradicción existente en las palabras a los
hechos.
Carlos Vaz Ferreira respecto de su obra
Lógica
Viva,
expresa
la
problemática
mencionada anteriormente. Afirma:
Tengo en proyecto un libro... Sería un estudio
de la manera en que los hombres piensan,
discuten, aciertan o se equivocan…. con
muchos ejemplos, tomados no sólo de la
ciencia, sino de la vida corriente, de las
discusiones diarias: destinado no a demostrar
o aplicar ninguna doctrina sistemática, sino
solo al fin positivamente práctico de que una
persona cualquiera, después de haber leído
este libro, fuera algo más capaz, por otra, de
evitar algunos errores o confusiones que antes
no hubiera evitado, o hubiera evitado con
menos facilidad (Vaz Ferreira, 1963:14).
Las principales falacias y paralogismos
planteados por Vaz Ferreira son: 1) “falsa
oposición”; 2) “cuestiones de palabras y
cuestiones de hecho”; 3) “ cuestiones explicativas

y cuestiones normativas”; 4) “falsa precisión”; 5)
“falacias
verbo-ideológicas”;
6)
“falsa
sistematización”; 7) “ilusión de experiencia”; 8)
“falacias vinculadas a las clasificaciones” y, 8)
“los planos mentales”.
La falacia de falsa oposición refiere a
cuando se cae en el error de tomar por
contradictorio lo que no es, o ver como
contradictorio lo que es complementario. En
relación a los efectos de esta falacia Vaz Ferreira
establece que puede ser la inacción, gasto de
trabajo pensante y arribo a conclusiones
erróneas.
En tanto, las cuestiones de palabras y las
cuestiones de hecho hacen mención sobre las
circunstancias acerca de las que los hombres
discuten porque las hay de palabras y de hechos.
Esta falacia ocurre cuando se habla de las cosas y
cómo deben ser nombradas. Por ejemplo, si una
persona que hace grabados puede ser
considerada un artista, la falacia ocurre si se
discute sobre si a ese hecho se le debe adjudicar
tal expresión.
Las cuestiones explicativas y cuestiones
normativas, se refiere a que las primeras
admiten una solución única y perfecta, y las
segundas admiten una solución pero en grados,
es una elección.
También, postula Carlos Vaz Ferreira, la
falacia de falsa precisión que ocurre cuando se
extraen resultados precisos de una situación
vaga o compleja provocando una distorsión de la
realidad de la que se ha partido.
Además, están las falacias verboideológicas o falsos problemas que tienen ver
con la relación entre el pensamiento y las
palabras. En ella caen los hombres cuando
discuten problemas que no tienen sentido.
Cuando esta falacia se detecta se debe dar por
terminada la discusión porque la misma carece
de razonamiento: esa es una tercera opción
porque los hombres suponen que su opinión
puede ser o bien verdadera o bien falsa pero no
contemplan que la misma no tenga razón de ser.
Las falacias de falsa sistematización,
existen cuando los hombres razonan según un
sistema limitado e insuficiente de ideas, lo que
las torna en ilegítimas porque se basan en pocos
casos o aspectos, según Vaz Ferreira. Ante esto
propone pensar por ideas porque enriquece el
análisis permitiendo mayor control y brinda más
elementos
para
interpretar
situaciones
complejas. Acerca de esta falacia, Carlos Vaz
Ferreira expresa que:
Hay dos modos de hacer uso de una
observación exacta o de una reflexión justa: el
primero, es sacar de ella, consciente o
inconscientemente, un sistema destinado a

aplicarse en todos los casos; el segundo,
reservarla,
anotarla,
consciente
o
inconscientemente también, como algo que
hay que tener en cuenta cuando se reflexione
en cada caso sobre los problemas reales y
concretos (Vaz Ferreira, 1963: 153).
Respecto de la falacia de ilusión de
experiencia Vaz Ferreira afirma que esta tiene
que ver con los hábitos rutinarios, la costumbre.
Es decir, es una falacia que refiere a creer que
algo es cierto o correcto porque desde hace
mucho tiempo se hace de determinada forma.
Esto puede relacionarse, por ejemplo, con los
oficios. Brinda como ejemplo el de los médicos
que durante mucho tiempo recetan la misma
medicación para cierto diagnóstico. La define de
la siguiente forma: “La ilusión de experiencia
mantiene continuamente las falsas creencias, las
prácticas erróneas, sin que muchas veces la
verdadera experiencia real pueda dominarla, ni
aun afectarla para nada, en la mayoría de los
hombres” (Vaz Ferreira, 1963:221).
Vaz Ferreira considera respecto de las
falacias vinculadas a las clasificaciones, que
existen ciertas formas de clasificar particulares
que son bastante precisas como las que se usan
en las matemáticas pero que en la mayoría de los
casos estas tienen que ver con cuestiones de
grados. Por eso es que no puede basarse en los
mismos parámetros que las relacionadas a la
matemática y geometría. Entonces, frente a ello
la actitud que defenderá es que se deben utilizar
las clasificaciones como esquemas para pensar.
Por último, están los planos mentales. El
filósofo uruguayo entiende que dos personas
pueden estar de acuerdo en una misma
alternativa pero hallarse en dos planos mentales
diferentes. Esos planos mentales corresponden a
un concepto muy complejo llamado por Vaz
Ferreira como estados de espíritu que engloba
mucho de psicología, sentimientos, ideas,
tendencias, imaginación y razón. Esta falacia
trae dos problemas: uno de ellos es que cuando
se sostiene una tesis el adversario no sabe el
plano mental en el que está su interlocutor y lo
interpretará según el estado más bajo y, además,
puede causar la vulgarización de la tesis porque
un tema tratado puede ser abordado de modo
ingenuo o muy meditado. Es por ello que el
autor de Lógica Viva entiende que “por esta
cuestión de los planos… las tesis más verdaderas
y más justas, en virtud de su tendencia a
vulgarizarse, acabarán, a veces, hasta por
repugnar a los espíritus selectos” (Vaz Ferreira,
1963:219).
El fin de retomar las falacias
vazferreirianas radica en que son un ejemplo
claro de la importancia que da este autor al
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lenguaje, pero entendido como algo que existe y
no es perfecto, cuyos efectos pueden verse en el
día a día. Esto se relaciona con la preocupación
del autor por lograr una lógica viva, es decir, un
modo de razonar que pueda ayudar a los
hombres a pensar y expresarse mejor. La fuerza
de lo práctico existe a lo largo de toda su obra,
siempre con abundantes y claros ejemplos donde
su gran capacidad como pedagogo sale a luz.
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE FRANCIS
BACON Y CARLOS VAZ FERREIRA

De la lectura del Novum Organum de
Bacon y de la Lógica Viva de Vaz Ferreira, puede
apreciarse que la relación entre la teoría de los
ídolos del primero y las falacias del segundo
radica en que las falacias existen cuando el
lenguaje no es claro, cuando presenta
ambigüedades, al confundir términos. Esto hace
que las falacias puedan relacionarse con lo que
Bacon critica de los ídolos del foro y también de
los ídolos del teatro.
Para Francis Bacon, los ídolos son los que
impiden al hombre acercarse al conocimiento
porque son errores en los que este cae cuando
busca interpretar la naturaleza, pero pueden ser
reducidos y/o eliminados con los principios
subyacentes en el método inductivo. Estos
errores tienen mucho de las falacias; es más,
estas pueden ser un claro ejemplo.
Ambos autores coinciden en el valor de lo
herramental como soporte de lo racional y lo
sensorial. En el caso de Bacon, se destacan todos
aquellos principios que favorecen y ayudan a la
interpretación de la naturaleza, como también lo
que permite ordenar lo que el hombre obtiene a
través de los sentidos. Al respecto, Vaz Ferreira
ve a la filosofía como un soporte que favorece el
entendimiento de la ciencia y ayuda al desarrollo
del conocimiento.
Para ambos la realidad supera al hombre
y este puede acercarse a ella de diferentes
modos. Es decir, las personas buscan conocer la
realidad a través del uso de sus sentidos y de
diversas herramientas como la ciencia y la
filosofía, según Vaz Ferreira, porque estas
ayudan a su comprensión. Teniendo en cuenta
esta radical diferencia entre una realidad
continua, compleja y vastísima, y unos
mecanismos que la simplifican y reducen a un
tamaño manejable, Vaz Ferreira habla en
numerosas ocasiones de la inadecuación del
lenguaje y del pensamiento discursivo para
expresar la realidad y, en general, de la
insuficiencia de los sistemas para pensar el
mundo que nos rodea.
Sobre el lenguaje ambos tienen una
concepción muy parecida pues consideran que
existe un mundo puro fuera del lenguaje y que
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este es un elemento que puede permitir el
acercamiento y análisis de ese mundo o lo puede
distorsionar. Es más, para Carlos Vaz Ferreira
puede existir pensamiento sin lenguaje porque
concibe la existencia en los hombres de un
psiqueo, entendido como un fermento pensante
de carácter pre-lingüístico.
Parece oportuno recordar que la noción
de psiqueo vazferreiriana remite a un flujo
mental interno, pre-lingüístico, considerado
como el germen del pensamiento que permite
luego al hombre analizar, comprender y
comunicarse. Es un fermento pensante desde el
cual surgen las expresiones comunicables. Bacon
tiene una postura un poco diferente. Plantea su
rechazo a todas las ideas, pensamientos,
sentimientos a priori porque, según entiende, no
surgen de la experiencia y observación de la
naturaleza sino que se encuentran anquilosados
en la mente humana. Este es el motivo por el
cual rechaza todos aquellos conceptos que sean
poco claros, vagos y ambiguos.
En tanto, a la hora de la comprender el
rol de la filosofía existen diferencias entre Bacon
y Vaz Ferreira porque para este último la
filosofía juega un papel clarificador respecto de
la ciencia, así destaca la importancia y necesidad
de la unión de ambas para favorecer el
conocimiento. Francis Bacon, trata de darle a la
filosofía un soporte científico y experimental,
porque, como bien plantea en los ídolos del
teatro, muchas veces detrás de ideas filosóficas
existen ideologías que llevan a que la
interpretación de la realidad se base en una
única perspectiva tomando la forma de dogmas.
Vaz Ferreira en su Lógica Viva
ejemplifica y explica las falacias en las que se
fundan los sistemas y busca combatirlas, critica,
además, el espíritu de sistematización porque lo
ve como la causa de los errores tanto a nivel
teórico como práctico. Por eso es que rechaza el
pensar por sistemas y propone el pensar por
ideas porque estas dan mayor profundidad y
herramientas a la hora de analizar situaciones
más complejas. Esto se lo puede relacionar con
los ídolos del teatro de Bacon porque en ellos se
afirma que gran parte del error es pensar
siguiendo dogmas establecidos como, por
ejemplo, sistemas filosóficos basados en ciertas
autoridades antiguas y en ideas sin comprobar.
Francis Bacon critica a la metafísica
porque la entiende como algo que no se puede
comprobar empíricamente. En tanto, Carlos Vaz
Ferreira considera que esta puede ser un
complemento para el conocimiento, como
también la filosofía. Respecto de la relación en
entre ciencia y filosofía, Vaz Ferreira ve a la
ciencia como un témpano flotante porque si bien
es un lugar sólido para los hombres prácticos y

se afirma y ensancha cada día, está rodeado de
agua y hecho de la misma agua del océano en
que se sostiene, en la cual no hay ni barca ni
velas. Por eso, concluye que la ciencia es
metafísica solidificada.
Bacon y Vaz Ferreira le dan a la
experiencia un rol muy relevante a la hora del
desarrollo del conocimiento. Bacon, como buen
empirista, no ve posibilidad de conocimiento por
fuera de la experiencia y de los principios que
ayuden a su interpretación. Vaz Ferreira plantea
aprovechar la experiencia, hacerla dialogar con
la ciencia –ciencia entendida como un elemento
de solidez y control –y con la filosofía, como un
elemento que otorga profundidad y amplitud.
Por eso, utiliza la figura del mar para definir el
conocimiento: a nivel de la superficie todo puede
verse y analizarse con mayor facilidad pero
cuanto más profundo sea, tanto más complejo y
menos claro será. De modo que si se pretende
describir esas dos realidades con la misma
precisión, se caerá en un error porque el ser
humano solo puede lograr una verdad parcial.
Como explica cuando habla de los planos
mentales y su influencia en la vulgarización de
las tesis.
Respecto del concepto de Verdad, Bacon
propone que con el método inductivo se puede
llegar a ella, pero la postura de Vaz Ferreira es,
en este punto, un poco diferente. Lo que plantea
este filósofo uruguayo es que no existe una
verdad absoluta, que es un concepto que refiere
a algo a lo que uno se va acercando; es un tema
de grados y niveles. Vaz Ferreira al ver el
conocimiento como un elemento relacionado con
niveles y grados, no está de acuerdo en la
existencia de dogmas, como él mismo lo plantea
en la falacia de ilusión de experiencia. Por más
que algo se haga desde hace tiempo de una
misma forma eso no quiere decir que esa manera
sea la correcta.

CONCLUSIÓN
Más allá de diferentes enfoques, es
notorio que la preocupación por el lenguaje, el
pensamiento y la observación de la realidad está
presente en los dos filósofos.
Resulta interesante cómo desde épocas
bien diferentes ambos coinciden en esta
problemática y además, cómo cada uno propone
diferentes elementos para evitar los errores en el
razonamiento y en la interpretación que el
hombre hace de la realidad a través de los
sentidos. Estos dos autores pueden verse como
representantes de esa alianza íntima de la que
habla Bacon entre lo experimental y lo racional
porque buscan, mediante la observación y el
análisis de la realidad, la creación de un modo de
razonar libre de errores.
De esta forma, se puede apreciar la
relación entre los planteos de Francis Bacon en
la teoría de los ídolos con lo expuesto por Carlos
Vaz Ferreira en sus falacias y paralogismos. Lo
que subyace detrás de cada teoría es una
preocupación clara por el modo de pensar,
actuar, razonar de los hombres y de lo
importante que es para ese fin la correcta
interpretación de la realidad y un adecuado uso
del lenguaje. Bacon, mediante aforismos, y Vaz
Ferreira con ejemplos de sus falacias buscan
proponer un modo que ayude a reconocer los
errores del pensamiento, y a su vez que puedan
tratar de evitarlos. El interés en considerar al
lenguaje como una herramienta que permite
ayudar al desarrollo del conocimiento es un
punto de similitud entre los dos filósofos.
Algunas de las diferencias se aprecian en
los conceptos de conocimiento, del rol de la
filosofía y del llegar o no a la Verdad.
Parafraseando a Vaz Ferreira, los distintos
puntos de vista que tienen sobre estos conceptos,
pueden entenderse como diferencias de grados o
niveles.
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LA DUALIDAD DEL DISCURSO EN VAZ FERREIRA
Alejandra Martínez
asturias164@yahoo.es
En procura del bien común y en su preocupación por la discusión falaz, Vaz Ferreira
contribuyó al diálogo razonable para que no hubiera más conflicto que el justificable entre
individuos. Pero, en pos de esta consecución, adopta un punto de vista monológico que
induce a considerar productos textuales antes que procedimientos y procesos de interacción
argumentativa. Por ello, el principal objetivo de este artículo es responder a una pregunta
fundamental: ¿a qué responde el monólogo en Vaz Ferreira? En este artículo, sostengo que
acredita propósitos dialógicos o de entendimiento. Como garante de ello, en sus escritos hay
prácticas argumentativas. El planteamiento precedente sugiere una dualidad en el discurso
del pensador a saber: entre lo monológico-dialógico. Por todo ello, justificaré tanto el
monólogo como el diálogo. También defenderé que aquel no es ingenuo, sino que se
fundamenta en ciertas condicionantes, especialmente, en su talante práctico para la
búsqueda del entendimiento entre los hombres.
Palabras claves: monólogo, diálogo, entendimiento, prácticas argumentativas, Vaz Ferreira

THE DUALITY OF SPEECH IN VAZ FERREIRA
In search of the common good and in his concern about the fallacious argument, Vaz
Ferreira contributed to the reasonable dialogue, so that there was no more conflict than just
the one justifiable between individuals. But, in pursuit of this attainment, he adopts a
monological point of view which induces to consider the textual products before procedures
and processes of argumentative interaction. Therefore, the main objective of this article is to
answer a fundamental question: what does Vaz Ferreira’s monologue respond to? In this
article, I argue that accredits dialogic or understanding intentions. As a guarantor of this,
argumentative practices can be found in his writings. The preceding approach suggests a
duality in the discourse of the thinker, that is to say: between the monologic-dialogical.
Consequently, I am justifying both the monologue and dialogue. In addition, I am defending
that the one that is not inegenuous, but it is based on certain determinants, especially in its
practical disposition to the search of the understanding among mankind.
Keywords: monologue, dialogue, understanding, argumentative practices, Vaz Ferreira

I. INTRODUCCIÓN
El pensamiento de Vaz Ferreira ha sido
fuertemente condicionado por un contexto
histórico de tensión de posturas, luchas, etc. De
aquí que en sus escritos, su desvelo y contribución

respecto a la discusión22 falaz haya sido un tema
recurrente. Discusión que entiendo se lleva a cabo
monológicamente, pero con fines dialógicos.
La problemática concierne a una limitación
interna de Vaz Ferreira, a saber: la de adoptar, tal
22 Los conceptos: discusión, diálogo y conversación son
tomados, de manera general, como equivalentes.
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vez ingenuamente, un punto de vista monológico
que induce a considerar productos verbales o
textuales antes que procesos o procedimientos de
interacción argumentativa, según Vega (2013:
253). Pues bien, este marco suscita un punto
crítico: ¿a qué responde el discurso monológico y,
en consecuencia esos productos verbales en el
pensador? Supondré que responde a propósitos de
entendimiento o dialógicos los cuales son
acreditados por su insistencia, en el estudio de los
paralogismos de confusión, a la dinámica de la
discusión. Asimismo, hay en sus escritos prácticas
argumentativas que también los acreditan.
Entenderé por prácticas argumentativas, en un
marco general y básico, aquel marco que atiende a
contextos que favorecen el intercambio
argumentativo como lo son los diferentes puntos
de vista en torno a algún tema de conversación.
Así pues, también consideraré que el
discurso en Vaz Ferreira se desenvuelve en un
marco dual, a saber: la dualidad entre el discurso
monológico y el discurso dialógico. Por tal motivo,
intentaré justificar el punto de vista monológico a
través de cuatro premisas básicas. Y, en
consecuencia, los propósitos dialógicos presentes
en su filosofía tomando como referencia la
posición de Claps. Asimismo, las aportaciones
justificativas del monólogo serán contrastadas con
la posición de Vega, en el campo de la
argumentación.
2. LA DUALIDAD ENTRE LO
MONOLÓGICO Y LO DIALÓGICO.
2.1. Justificación del
punto de vista monológico
En la presente sección, intentaré explicar la
dualidad que existe entre lo monológico y lo
dialógico. Por eso, tomo como supuesto de
referencia las palabras de Agustín Courtoise:
«desde el primer capítulo de Lógica Viva “no
tomar lo complementario por contradictorio” el
pensador estaba invitando a las partes a
conversar23 una invitación ordenada al diálogo24»
(Courtoise, 2011).
En primer lugar, me propongo poner de
relieve la relevancia del monólogo en el discurso de
Vaz Ferreira. Por esta razón, dado los fines éticos,
prácticos y de ánimo de concordia, intento
justificar la misma a partir de cuatro premisas
básicas: I) la que condiciona a las restantes: el
contexto histórico en el que vivió el pensador, II)
siguiendo a Agustín Courtoise, el deseo de Vaz de
aminorar el conflicto humano, por ser
consustancial al Hombre, y el haber sido un
hombre de talante práctico. En consecuencia, III)
Vaz Ferreira, de forma recurrente, atiende a
23 El subrayado es mío.
24 Ibid.

situaciones dialógicas, por ejemplo, a la dinámica
de la discusión, aunque no en forma de interacción
discursiva. Finalmente, la IV) concierne a las
prácticas argumentativas implícitas en el
monólogo.
Veamos estas premisas con más
detenimiento. Con respecto a la primera, el
momento histórico, más precisamente, la última y
más sangrienta guerra civil uruguaya en 1904
donde prevaleció la tensión de posturas. Siguiendo
a Courtoise, Lógica viva, publicada en 191025, debe
ser leída, además de un manual de cómo evitar
falacias y de pensar mejor como un manual de
concordia, de convivencia. El pensador sabía que el
conflicto es consustancial al ser humano, pero lo
que quería era que no hubiera más conflicto que el
necesario y justificable.
Con respecto a la segunda premisa,
conviene explicar qué quiero significar con talante
práctico. Como ya anticipé, a Vaz Ferreira le
preocupó el conflicto26; en consecuencia, pensó y
actuó intentando ajustarse a la realidad, buscando
provecho
inmediato
sobretodo,
por
la
problemática que reviste, en materia social. De
acuerdo a esto, caben algunas matizaciones, a
modo general. En primer lugar, es coherente que el
pensador no haya dado prioridad al punto de vista
lógico sobre los argumentos, esto es, en el sentido
de tomar en cuenta la relación de implicación, de
consecuencia lógica entre los enunciados. Por
consiguiente, la bondad de un argumento no es de
carácter interno. Vaz Ferreira intentó hallar un
camino práctico para la búsqueda de la verdad. En
Lógica viva, hay un ejemplo paradigmático de ello,
a saber: el análisis de las cuestiones normativas27 o
de hacer que se diferencian de las explicativas o de
constatación. En tal análisis, como en otros
paralogismos de confusión, el pensador prestó
particular atención a cómo debe ser discutido un
problema, en especial, en su punto de partida. Por
ejemplo, cuando sostiene: “El verdadero modo de
discutir28 esa cuestión, sería tratarla así…” (Vaz
Ferreira, 1963a:100). Otro ejemplo, sobre una
falacia que suele cometerse y consiste: “... en
emprender discusiones sobre afirmaciones de esa
especie; y, una vez que se admita la formulación
verbal como válida y una vez que se emprenda la

25 Conviene tener en cuenta el año en que se publicó
Lógica viva y que, además, en 1904 habían guerras civiles.
26 Tomo este concepto como enfrentamiento tanto
armado como no armado. Ambos en el sentido de falsa
tensión de posturas que le pueden dar origen.
27 Conviene tener presente que el concepto de normativo
en Vaz Ferreira alude a cuestiones de hacer o ideal y no a
norma o reglamento como las máximas de Grice, (En Vega
& Olmos: 2012: 148) por ejemplo.
28 El subrayado es mío.
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discusión29, todo está perdido;...” (Vaz Ferreira,
1963a: 144).
En segundo lugar, no priorizó, sin perjuicio
del estado de los conocimientos de la época, en las
implicaciones de un proposición sujeta a normas
de conversación30, por ejemplo, la máxima de
cantidad (“procure que su contribución sea tan
informativa como sea preciso”).
En cuanto a la tercera premisa, la
exploración teórica sobre las falacias o
paralogismos de confusión por parte de Vaz ha
justificado la importancia por la discusión
fraudulenta. De aquí su interés sobre qué versa
una discusión, cómo evitar que se pierda, cómo es
emprendida sobre cuestiones mal planteadas, el
tono con el que se desarrollan, cómo se buscan
soluciones sobre bases falsas, cuál es el verdadero
modo de discutir un problema de explicación a
diferencia de un problema de hacer. Ejemplos
paradigmáticos de sugerencias para una discusión
bien llevada lo constituyen varios fragmentos de
sus escritos, a saber: Lógica viva, Los Problemas
Sociales, Sobre la Propiedad de la Tierra. En
palabras de Vaz Ferreira, tomemos en cuenta el
siguiente fragmento:
Que el problema de propiedad de la tierra
hubiera sido muy probablemente mejor
resuelto, y, en todo caso, mejor planteado y
discutido31, si se hubiera hecho la distinción
indispensable, a saber: la distinción entre la
tierra como medio de producción y la tierra
como medio de habitación o vivienda de los
hombres. (Vaz Ferreira,1963b: 17)
Una de las sugerencias vazferrerianas para encarar
mejor una discusión es, justamente, hacer
distinciones, ya sea entre ideas principales y
correctivas, ya entre problemas explicativos y
normativos y, en este caso, entre estos dos tipos de
tierra. También, como se pone de manifiesto en
Sobre los Problemas Sociales, resguardarse de
oposiciones polarizantes, por ejemplo, entre
socialismo e individualismo. Así el individualismo
tiene la tendencia a que el individuo actúe con
libertad y que el individuo reciba las consecuencias
de sus actos. El socialismo, más solidaridad, más
fraternidad, defensa del pobre. En consecuencia, lo
común a ambas tendencias, es la pugna, el valor de
combate (Vaz Ferreira, 1963c:17) que ofrece esa,
falsa, oposición polarizante entre igualdad y
libertad.

29 Ibid.
30 Me refiero a las máximas que se inscriben en la
perspectiva pragmática, más elementales y conocidas,
de la conversación de Grice, a saber: la máxima de
cantidad, calidad, relación y modo (En Vega & Olmos:
2012: 148)
31 El subrayado es mío.

38

Veamos el punto de vista de Vega sobre el
monólogo en el pensador. El autor hace un
esfuerzo por dar una imagen cabal de la
contribución de la idea vazferreriana de
paralogismo a la concepción histórica de las
falacias a la vez que contempla a esta luz sus
limitaciones y deficiencias. Las mismas pueden
contraerse a tres ejemplares representativos de los
cuales uno de ellos tiene interés aquí, a saber: la
adopción de un punto de vista monológico. En
palabras de Vega, “la adopción, tal vez
inconsciente32 e ingenua33, de un punto de vista
monológico que induce a considerar productos
verbales o textuales antes que procedimientos o
procesos de interacción argumentativa” (Vega,
2013: 253). Dicho con otras palabras, Vega no
niega la “alusión34 a situaciones dialógicas” (Vega,
2013: 253), pero sostiene que el foco de atención
crítica de Vaz se dirige a la confrontación entre
individuos y a malentendidos, antes que una
efectiva interacción discursiva.
Finalmente, la cuarta premisa merece un
tratamiento aparte.
2.2. Aportaciones justificativas sobre el
diálogo en Vaz Ferreira
En la literatura sobre Vaz Ferreira, en el
ámbito filosófico, tanto su empirismo, su
actualidad, las influencias de su pensamiento
señalan la búsqueda de una comunicación y un
diálogo directo y espontáneo. Pero, sin lugar a
dudas, nos interesan esas influencias por ser las
que más se ajustan a los efectos del diálogo o de
una conversación.
Claps (1972: 21) «Las influencias
determinantes en el pensamiento de Vaz Ferreira»
señala como el pensamiento de James causó un
fuerte impacto, a diferencia de otras, a través de La
voluntad de creer, Las variedades de la
experiencia religiosa y del Pragmatismo. En ellas
señala Claps, aunque no con este nombre, las
siguientes actividades de los agentes discursivos o
prácticas argumentativas llevadas a cabo por Vaz
en un monólogo con James:
lo enfrenta sin humildad de discípulo, discute,
lo increpa, le exige explicaciones, lo critica
duramente, le señala sofismas, ataca sus
posiciones centrales; se crece en el diálogo, se le
anima a James. Más que el comentario de un
texto parece el diálogo35 vivo con el autor
mismo. (Claps, 1972 : 21).
Pues bien, dentro de un marco monológico,
la posición de Claps nos muestra, en definitiva, el
32
33
34
35

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.

acto de Vaz de dar algunas muestras de diálogo
que en realidad son muestras de cuando
argumentamos (Vega, 2007: 14), a saber: exponer
razones a favor o en contra de una propuesta,
sentar una opinión o rebatir la contraria, defender
una solución, originar alguna duda. También para
aducir valores (como la sinceridad al encarar las
discusiones, sobre la cual Vaz ha insistido),
descartar una opinión, etc. En términos más
precisos, Vaz Ferreira da razón de algo, pero en
este caso ante alguien y no a alguien.
En un enfoque actualizado y a favor de lo
que aquí se justifica, la Teoría Pragmadialéctica de
la argumentación ha delineado un modelo de
discusión crítica que proporciona las etapas
dialécticas del proceso de resolución de una
diferencia de opinión, etc. Esta teoría supone, en
principio, que el uso del lenguaje argumentativo
siempre forma parte de un intercambio de
perspectivas entre dos partes que no sostienen la
misma opinión, incluso cuando se trata de un
monólogo. Este es considerado un tipo específico
de discusión crítica, donde el protagonista está
hablando o escribiendo (Vaz Ferreira) y el rol del
antagonista está implícito (James, Spencer, por
ejemplo), pero no en forma de conversación
integrada. Aunque no en todos los casos sucede
así, es decir, Vaz Ferreira fue un conciliador entre
opiniones contrarias, por ejemplo, entre
socialismo-individualismo,
oposición
que
mínimamente aclaré en la sección anterior. Pero
no obstante, me interesa destacar el punto
precedente, por apuntar al objetivo del presente
artículo.
3. Las prácticas argumentativas
En la sección II anticipé, cómo su talante práctico
le lleva a insistir por la dinámica de la discusión
para evitar que se inutilice, aunque no
contemplada como interacción argumentativa.
Pero no obstante, en sus escritos están presentes
actividades cotidianas de comunicación o prácticas
legítimas de los agentes discursivos, esto es, está
presente la argumentación, en un marco general.
Incluso hay condiciones para la práctica
argumentativa, esto es, hay contextos que
favorecen los intercambios argumentativos como
los puntos de vista diferentes (Bermejo-Luque,
2014: 22) entre Vaz Ferreira-James, por ejemplo.
El presente asunto corresponde a la cuarta
premisa.
Un punto cabe destacar aquí, a saber: qué
hacemos cuando argumentamos. Siguiendo el
marco conceptual de Vega (2007: 9), dentro de un
marco general y básico, argumentar es una forma
de conversación, es decir, exponer razones, datos,
hechos, justificar una decisión, etc.
En el apartado anterior puse de manifiesto,
según Claps, como Vaz Ferreira crecía en un

diálogo vivo con James a través de este tipo de
actividades. Veamos un ejemplo concreto tomado
de su obra Sobre la Propiedad de la Tierra, pero
ahora en un diálogo con Spencer, aunque siempre
en un contexto monológico. En el presente
ejemplo, tomo, fundamentalmente, una de las
actividades de los agentes discursivos, a saber:
defender una solución que a su vez se presenta con
otras actividades: rebatir una postura, sentar una
opinión. Pues bien, Vaz Ferreira propuso una
solución para el derecho a estar, es decir, un lugar
como hijos del planeta sin precio y sin permiso
para habitar. El pensador sugirió como buena
solución realizar alguna distinción sobretodo entre
la tierra como medio de producción y la tierra
como medio de habitación ( Vaz Ferreira, 1963b:
66).
Muy escuetamente, Spencer en su Justicia
establece los “derechos al uso de los medios
naturales” y funda adecuadamente, punto de
partida, el derecho de cada hombre a usar aire y
luz. Cuando llega a la tierra ve complicaciones,
pero no las tiene en cuenta. Por consiguiente,
concluye escamoteando, punto de llegada, el
derecho que era el punto de partida: el derecho
que tiene el hombre a usar la tierra, como lo tiene a
usar el aire y la luz. En el proceso de escamoteo, el
derecho de los hombres que fueron, el cual por
intermedio del derecho de legar, interfiere con el
derecho de los hombres actuales a usar la tierra.
Vaz Ferreira, en defensa de una solución
aceptable para el derecho a estar, en este caso,
rebate la posición doctrinaria de Spencer:
señalándole cómo debería haber razonado al
presentarse una interferencia entre ambos
derechos. En este proceso de razonamiento,
hubiera sido conveniente: conciliar, en lugar de
sacrificar o escamotear el derecho, que según Vaz
era el punto de partida: el derecho a usar la tierra
como lo tiene a usar el aire y la luz; tomar en
cuenta las complicaciones (la tierra actual no es del
todo natural y, además, es limitada) y a partir de
esto qué derechos se deben de tener en cuenta; lo
que crea la complicación fundamental (la tierra es
limitada) y como interfiere entre esos derechos.
En suma, se argumenta, según el
diccionario de Mª Moliner, en el sentido de
impugnar, discutir, razonar, replicar, aunque no
haya ninguna conversación explicitada.
CONCLUSIONES
Como ya anticipé en la introducción, Vaz
Ferreira al adoptar un punto de vista monológico
suscita un punto crítico: ¿a qué responde tal
discurso y sus productos verbales? A partir de las
observaciones que hemos desarrollado en la
sección 2, arguyo, para empezar, que el haber sido
un hombre práctico es un buen comienzo para
comprender y juzgar el proceder de Vaz Ferreira.
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Por este motivo, he intentado justificar que ese
monólogo
lleva
implícito
unidades
conversacionales
dialogales:
interacciones
argumentativas, intercambios argumentativos.
Este planteamiento encuentra un paralelo con la
distinción contemporánea, en el campo de la
argumentación, entre lo explícito e implícito, pero
aquí en el monólogo. Prueba de aquello, es la
presencia de ciertos rasgos definitorios del diálogo.
Por consiguiente, en el discurso en el
pensador, además de un plano lingüístico se
encuentra implícito un plano intencional e
inferencial. En él median interpretaciones acerca
de un tema para que se convierta en un posible
objeto de discusión como rasgo definitorio del
diálogo según entiende Walton (en Vega & Olmos,
2012: 201). Se discute, aunque en un marco
monológico y sin perjuicio de confrontaciones, en
torno a algún tema que puede ser objeto de
conversación, por ejemplo, discutir en torno a la
propuesta de solución acerca del derecho a estar,
que deberían de tener en común tendencias
opuestas como individualismo y socialismo.
También otras que no he podido trabajar aquí, a
saber: sobre los métodos de enseñanza, cómo
medir la moralidad, por ejemplo.
En algunas propuestas actuales,35 el
diálogo, como tipo de conversación, se lleva a cabo
mediante un procedimiento dialéctico, esto es, a

través de un intercambio reglamentado36 como las
máximas de la conversación de Grice. Tomando en
cuenta la máxima de calidad, “Trate usted que su
contribución sea verdadera”, puede considerarse
presente, pero como valor ético a tener en cuenta,
sobretodo en el punto de partida de las
discusiones.
Como anticipé, en la justificación del
monólogo, Vega puso de manifiesto una alusión a
situaciones dialógicas. De acuerdo a la información
recopilada, es mucho más que esto, es decir, es
interés recurrente en el pensador como basamento
del entendimiento entre los agentes discursivos.
Para finalizar, los productos verbales o
textuales a los que se refiere Vega son, más bien,
consecuencia de ese talante práctico (o no técnico),
en su afán de búsqueda de soluciones útiles, en
especial, en el terreno social. Por consiguiente, el
monologismo lejos de tal vez ser ingenuo e
inconsciente resulta, más bien, un recurso, un
procedimiento, digámoslo así, que arroje luz para
que las unidades conversacionales, monológicas y,
en especial, las dialógicas, no se inutilicen47 y, en
consecuencia, aminorar el conflicto innecesario
resultante de discusiones mal planteadas en su
punto de partida.Para seguir leyendo:
López Alonso, C. (2014). Análisis del discurso. Madrid: Síntesis.
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Me refiero a la Pragmadialéctica, a las máximas conversacionales de Grice.
Vaz Ferreira, hombre práctico, (preferentemente, para la resolución de conflictos sociales) adopta, digámoslo así, un
procedimiento diferente al modelo de discusión crítica elaborado por Eemeren y Grootendorst en el programa teórico, en
su aspecto técnico de la pragmadialéctica de la argumentación para la resolución de una diferencia de opinión. Este
modelo proporciona las etapas dialécticas del proceso de resolución de aquellas. Por ejemplo, su resolución mediante el
logro de acuerdo sobre la aceptabilidad o inaceptabilidad del (o los) puntos de vista a través de la conducción de un
intercambio reglamentado. Nuestro pensador, en cambio, ofrece sugerencias a tener en cuenta (p. ej.: las fases para la
resolución de problemas normativos).
38
Inutilizar la discusión es uno de los posibles efectos del paralogismo de falsa oposición.
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SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
EN AMÉRICA LATINA
Jhon Herrera
alexaris07@hotmail.com
En el presente texto, pretendo efectuar un análisis acerca de la situación actual de la investigación en
América Latina, centrándome particularmente en el caso colombiano, para analizar de esta manera sus
límites, alcances y posibilidades. Para ello, doy inicio reflexionando sobre el papel de la escritura en el
ejercicio investigativo, cómo es preciso construir “culturas de la escritura” que es a su vez una “cultura de la
pregunta”. Luego, analizo la situación concreta de la Universidad y el puente que se ha establecido entre la
educación y la economía, haciendo énfasis en que la Universidad se debe centrar no en economía de actos,
sino en una economía de impactos. Finalmente, pretenderé cuestionar el papel de los docentes como
formadores de estas culturas de la escritura, de la nostalgia, de la libertad y de la pregunta, y los potencillos
comunicativos que deben haber entre el aparato educativo primario, secundario y universitario, con su
necesaria y permanente comunicación para fomentar y consolidar una cultura investigativa a largo plazo.
Palabras claves: investigación, universidad, impacto, políticas educativas, desarrollo estructural.

ABOUT THE IMPORTANCE OF THE INVESTIGATION IN AMÉRICA LATINA
In the following text, I attemptto analyze the currentsettingregardingLatin American researchapproachingparticularlythecurrentColombiansituation in order to siftthroughitslimits, scope and possibilities.
To thisend, I startreflectingupontheimportancethatwriting has in theresearchfield. Itisconvenient to mention
“writinghabits” which, at thesame time, encourage “constantinquiryhabits”. Subsequently, I makeananalysis
of universitystudies and thebondsthathavebeenestablishedbetweeneducation and economics. Stressing that
university
education
must
be
centerednotsimply
in
economicssurveillance,
but
in
strikingeconomicsthatcouldmake a positive impact. Finally, I want to inquire of teacher’s role as
themainprompters
of
thesewritinghabits,
nostalgia,
freedom,
and
constantinquiry,
thereafterencouragingthebondsunderlyingcommunication and elementary, middle, and highschool and
universityeducation in order to foster and furnishresearchhabits to a longtermscope.
Keywords: research, university, impact , educational policies, structural development.

MÁRQUEZ COMO UN LEGADO INTELECTUAL
Frente al famante acontecimiento de Gabriel García
Márquez que con recelo salió de su país de origen,
decidiendo así morir en México, y cuya familia opta por
darle sepultura en tierras ajenas, habría una serie de
implicaciones que no siempre se está dispuesto a
reconocer, y una serie de signos que no siempre estamos
dispuestos a interpretar. Más aún, el hecho de que al final
de la travesía se hayan cedido los derechos documentales
de este autor a la Universidad de Texas, muestra
claramente las líneas de continuidad, pero también signos
de decadencia en la manera en que nosotros mismos
como intelectuales vemos al país que nos vio nacer:
extranjeros en tierra propia. Lo anterior muestra una línea
de continuidad, porque desde la época de la “operación
cóndor”, EE.UU estableció un plan que no solamente era
militar y económico, sino también intelectual. Cada
universidad de EE.UU ocupó un nicho conceptual, una
especie de colonialismo intelectual en el que todas las
regiones de Latinoamérica estaban apropiadas por cada
una de sus universidades. Colombia está, de tal manera,
acogida por la Universidad de Texas, que guarda un
enorme legado intelectual de nuestros últimos 200 años,
siendo el de García Márquez
la última adquisición de una larga lista de fuentes
acumuladas a lo largo de los últimos 50 años39.
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A propósito de esto, ¿es casualidad que los países, los estados
nación más poderosos, o que alcanzan a doblar la esquina como
estados potencialmente poderosos, sean, al mismo tiempo, los que

¿Qué se podría hacer para dejar ese sentimiento
foráneo de una tierra de nadie? o el problema son los
estados, o son los intelectuales, de los cuales Gabriel
García Márquez no sería más que su signo más visible.
Miles han sido los científicos, intelectuales, literatos,
sociólogos, filósofos que han salido de Colombia en los
últimos años. Miles seguirán saliendo, porque sobrevivir
no basta, porque trabajar no es suficiente, porque
apostarle a la investigación, es decir, a la creación, es
apostar por un proyecto en el que están condenados a la
soledad. No se estudia literatura sólo para ser profesor,
sino también para escribir, no se es filósofo sólo para
enseñar, sino para repensar la sociedad y construir
realidades políticas a través de los conceptos, no se es
ingeniero sólo para instalar redes o hacerse cargo del
personal, o de los tiempos de un proceso, sino también
para inventar, para innovar, para construir, para crear. En
el fondo Latinoamérica y particularmente Colombia, han
sido países de una enorme vocación profesoral, y pocos
han comprendido que los profesionales, todos en su
conjunto, son artistas, poetas con diferentes contenidos,
creadores40. El profesor es la castración del artista, el
invierten más recursos en educación? En el Ranking internacional a
nivel de Latinoamérica en orden descendente están: Brasil, México,
Argentina y chile… ¿alguna desavenencia con respecto a su papel en
las economías regionales y en su competitividad internacional? Cada
cuál podrá empezar a sacar sus conclusiones.
40
Nos remitimos aquí al término griego “Poiesis”, que se refiere
tanto a la acción del poeta como a la producción técnica.
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artista es un “esteta”, un ser sensible incapaz de adaptarse
al mundo, y por eso lo reinventa, lo revienta con palabras,
con conceptos, con máquinas, cada una de ellas, cada una
de estas creaciones son el producto de espíritus
inconformes, de espíritus profundamente rebeldes,
desafortunadamente nacidos en tierras donde el
conformismo es una suerte de hálito sagrado y de fuente
vital. No se van de estos países por un problema político
(las represiones militares, discrepancias políticas, etc. Son
insignificantes frente a ello), sino por uno profundamente
estético: entre irse y no irse, media el puente de una
sensibilidad que no reconoce el “NO” por respuesta. Irse,
pues es seguir el espíritu del poeta, el de la corazonada
irrepresentable, el de la palpitación indiscutida, pero
también del que reconoce en la caída, en la miseria y el
fracaso parte sustancial de ese espíritu creador41. Se
puede reconocer a un país de espíritu pobre cuando se
tiene miedo al fracaso, cuando la idea del éxito es tan
intocable que castra toda acción por miedo a perder.
Retomando el tema de un cierto García
Márquez, que no era más que la excusa para abordar a
Norteamérica, una peculiar Norteamérica intelectual,
con un aparato universitario del cual es preciso
detenerse para hablar detalladamente de él; es
necesario establecer una serie de lugares sociales a
propósito del sistema educativo norteamericano, pero
también de las máquinas editoriales que lo contiguan,
lo prolongan, lo multiplican. Lo que sale a la luz, es
una pregunta subjetiva pero un tanto fundamental de
un ¿por qué la educación secundaria no es tan buena
como la universitaria? En términos comparativos, ni
siquiera las mejores universidades europeas podrían
hacerlo con los niveles y estándares de calidad de las
Universidades norteamericanas; mencionemos por
ejemplo uno, que a la luz de estas tierras parecería
absurdo que un punto que define la calidad en ellos es,
por ejemplo,los premios nobel. La Universidad de
Chicago cuenta en su haber, en su sola facultad de
Economía, 13 premios nobel, la universidad de
California cuenta con una cantidad valiosa de los
mismos, la de Berkley, y entre otras; por hablar de otra
experiencia, sería necesario decir que los intelectuales
más valiosos de los rincones continentales, tanto
latinos como europeos y asiáticos, son contratados,
modelo por demás comparable, sin miedo a exagerar,
con la contratación de una estrella deportiva, ofertando
a ellos sueldos inimaginables, con condiciones
absolutamente desconcertantes como: sueldo, casa,
autos, mobiliarios, familia, etc.
LA EDUCACION, UNA TRANSFORMACION
POLITICA Y ECONOMICA
¿Por qué una sociedad que puede sostener ente 6 y 8
guerras simultáneas, con una de las economías más
41

Es, en todo caso, la del espíritu trágico asomado en el
romanticismo del Fausto: “también esta noche, oh tierra,
permaneciste firme, dándome el aliento para luchar sin descanso
por una altísima existencia”.
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permanentes y sólidas en los últimos 100 años, gasta
unos recursos inimaginables en sus universidades? ¿Qué
hay detrás de un proyecto en el que las variables
económico, cultural, intelectual, se confunden, aunque no
se intercambian? Empecemos por indicar que la variable
fundamental tras la parafernalia del aparato educativo
norteamericano no es la educación como tal, eso que
podríamos denominar “la educación en sí misma” ¿qué
es eso? No se trata, en todo caso, de docentes con la
capacidad de llenar auditorios con 200 personas, sino de
la capacidad investigativa de sus maestros. Lo que en
realidad define el ejercicio universitario, es la
investigación, no la enseñanza, no la “enseñanza como
tal”, en si misma, y con el aparato ideológico al que ella
viene aparejada. Ahora bien, Investigar no es un simple
indicador, es un aparato social complejo en el que se
entraman tanto las máquina editoriales como el arte de la
escritura. Pocas culturas comprenden, o están dispuestas
a reconocer que el conocimiento es relativo a la escritura
(mucho más que a la lectura), y que la oralidad42, el
conocimiento no escrito es una vaguedad alrededor de la
nada. Más aún, mucho menos se está dispuesto a
reconocer el papel de dichos conocimientos en el campo
militar, económico y político.43 No existe entonces, tal
discusión entre la empresa académica y el sistema
productivo (tan a viva luz en nuestros nichos culturales)
no porque se haya llegado a la conclusión de que la
academia deba legitimar el sistema de dominación
económica, sino porque descubrimos que el libre
ejercicio del pensamiento va a la par del desarrollo
político de la democracia, la consolidación cultural de la
libertad de expresión, y el ejercicio permanente de un
colonialismo cultural y el flujo económico. No se
necesita una universidad que tenga la intención directa de
legitimar un sistema económico, el libre ejercicio del
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La oralidad en sentido estricto no existe. Cfr. Derrida, Jackes.
“De la Grammatología”
43
Es precisa una aclaración en atención de este punto: ¿qué significa el
“conocimiento militar”, el “conocimiento político”, el “conocimiento
tecnológico”? ¿es acaso radicalmente distinto del “conocimiento
humanista”, del “social”, del “artístico”? lo que interesa señalar acá es
que reconociendo que existen nichos de conocimiento: las
humanidades, lo social, lo político, lo armamentístico, lo económico,
etc., y que cada nicho maneje sus propios lenguajes, significantes,
redes, maquinas político-editoriales, etcétera, lo que le interesa a una
sociedad como estado, en el conjunto de su ser, es la formación de una
red general a la cual llamar “conocimiento”, el que es indistinto
respecto a la serie de representaciones en sus distintos nichos
domésticos. ¿acaso es tan extraño el abuso que los literatos han
cometido con relatos militares, creando así relatos sociales de una
nueva ficción, los cuáles han salido a la luz por los historiadores, que a
su vez se han basado en documentos de estricto orden militar? ¿no ha
sido la filosofía fuente de inspiración para múltiples obras de
arquitectura con funcionalidades muy concretas para ciertos estados?
¿no son los conocimientos de distintos nichos las fuentes de los
historiadores que justifican un enorme monopolio multinacional de
empresas editoriales? Una sociedad del conocimiento (término bastante
abstracto, por cierto) funciona justamente por su abstracción. Se
produce todo tipo de conocimiento, y todo es útil, pero es una ilusión
pensar que ellas mismas pueden controlar su utilidad, ésta queda con un
enorme margen de duda tanto en el tiempo como en el espacio.

pensamiento logra esto de cualquier manera (y aún sin
darse cuenta).
Hasta hoy, sería fácil demostrar que la
educación transforma las sociedades locales, y que es
un fuerte instrumento de transformación política y
económica. Colombia está en un proceso ascendente
de profesionalización, en el que los estudiantes (clase
en transición, por lo menos desde una cierta teoría
social: “Lumpen”) se convertirán en profesionales
(clase social establecida: media, en ascenso en estos
últimos 20 años). Hasta ahora, ese discurso ha calado
dentro de los nichos de las economías sociales que han
surgido en estos últimos 15 años. Sin embargo, ese es
un argumento económico de primera línea, habría que
pensar una segunda línea del nicho económico, es
decir, una línea en la que el proceso económico deja su
lugar de economía primaria (minería - agricultura) a
una terciaria, lo que implicaría un paso enorme, ya que
supone pasar por alto la economía secundaria, pero en
el caso de Colombia habría varias cosas que decir en
ese sentido; Colombia sí ha tenido una economía
secundaria, un proceso que tuvo un período desde
1950 hasta finales de la década de los 90. De ahí en
adelante, la economía industrial se fue a pique en un
proceso de desindustrialización desconcertante que
ningún país regional pudo vivir con semejante
intensidad44. Paradójicamente, desde el gobierno de
Uribe la escalada de la desindustrialización fue plena,
la apuesta fue absoluta por la economía primaria, del
mismo modo, fue el gobierno de Santos el que afrontó
ello de una manera total, la apuesta por la minería:
CHIKKITA BRAND, GRAN COLOMBIA GOLD,
etc. se apropiaron del territorio; Marmato ha muerto
por la Gran Colombia Gold, Antioquia, y en las zonas
del meta la explotación del petróleo le ha dado los
recursos suficientes para sostener la economía-estado.
¡un momento! Concluyamos con una pregunta que
debería leerse con la lentitud reflexiva de los antiguos
escépticos: ¿acaso puede un estado serio sostener una
política continua, una cultura adecuada, un sistema
coherente con una economía de semejante tipo?45
La Universidad no puede seguir sosteniendo el
argumento de que en sí sola es un medio de
transformación económica, porque es un argumento de
tipo personalista y no social; habla de los profesionales y
su acción transformadora en la familia, cuando el
argumento debe ser de tipo general, de una economía no
de actos sino de impactos. No se trata entonces de hacer
más profesionales, sino de apostar por la investigación;
como un argumento de profundo impacto social, en el
44

Curiosamente, o quizás por ello mismo, la escalada de
desindustrialización colombiana de la década de los años 90 fue
paralela al desmantelamiento de la industria cafetera (en 1.992 se llega
al pico, coletazo del imperio del café cuyo monopolio terminó en 1.989
con la caída del pacto cafetero.)
45
No vamos a considerar el problema de la distribución de las
riquezas; variable muy importante, pero que para el caso de la
presente indagación no representa un dato fundamental.

que los propios investigadores tienen la capacidad de
establecer “puentes” con conocimientos límites, en el que
unos y otros se trastocan, se seducen recíprocamente,
pensar el conocimiento como un acto de seducción, en el
que se deviene otro, en el que se llega al orgasmo por el
esfuerzo infinito de quien ama a pesar de tener todos los
signos para perder. El investigador debe, entonces, ser un
buen amante, capaz de amar intensa y locamente lo que
hace, pero también capaz de decir adiós cuando sabe que
debe partir. Pero apostar por el ejercicio investigativo es
un esfuerzo a la vez trascendente y banal. ¿Qué
características necesita un investigador? ¿Se puede
investigar sin cierto egoísmo, sin cierto ego, sin cierto
“yo” apropiador y expropiador?
EL SISTEMA DE FORMACIÓN PERMANENTE
Retomando el caso de EE.UU, y una de las preguntas
iniciales: ¿por qué el sistema de educación secundario
no es tan bueno como el sistema de educación
universitario? Es preciso aprender a desprendernos de
los prejuicios del colonialismo cultural que bien ha
afectado las políticas domésticas de las últimas
décadas. De tal suerte, parece más o menos claro que
ese sistema ha funcionado porque lo que le interesa a
los EE.UU es una economía-mundo, y ello lo ha
logrado con una fuerza intelectual proveniente de
todos los rincones. Nuestro caso, por otro lado, es
distinto, habría que hacer una genealogía al respecto,
pero creo suficiente mencionar, aunque sea
marginalmente, la historia el proceso histórico de la
formación del estado nación. Sin resolver esta
discusión, sí es preciso señalar que parecen precarias
las discusiones en la formación intelectual de hechos
sociales que no tengan el terreno firme de lo que
significa la formación del estado nación donde se
pretenden erigir, quizás con menos rigor en casos
como Argentina o México, y con más rigor en el caso
concreto de Colombia, es indispensable una reflexión
que piense en la formación del estado en términos de
largo plazo. De tal suerte, desprender el sistema de
educación primaria, del secundario o universitario, es
un lujo que, casi con indemnidad, ningún país de
América Latina se puede dar. Necesitamos entonces,
un sistema de educación continuo, no atosigado por las
disrupciones de un sistema que actualmente se
encuentra expectorado (le rinde cuentas a los padres, al
gobierno, al sistema, a las secretarías, etc.) y que, por
el contrario, necesita entrar en una profunda fase de
introspección, donde se haga objeto de reflexión a sí
mismo. Necesitamos que los docentes de primaria
tengan puentes comunicativos con los docentes de
secundaria y los maestros de la Universidad, de este
modo, es preciso revalorar el papel que juegan ciertas
asignaturas ciertamente “claves” en el desarrollo de
nacionalidades hoy entradas en anacronismo pero no
necesariamente en decadencia, como el nacionalismo y
su relación con ciertas asignaturas como lingüística,
españolo las Matemáticas. Podríamos incluso, en ese
sentido, proponer una hipótesis provocadora o en todo

43

caso provocativa: hace años nos dicen que la
educación forma para el trabajo ¿qué tan cierto es este
argumento, y cómo está la realidad productiva de
nuestros países? Hay un pueblo minero en el que las
escuelas cierran sus puertas porque las generaciones
jóvenes no desean estudiar, desean dedicarse a la
minería, y no estudian porque quienes lo hacen
(secundaria) tendrán el mismo empleo de aquellos que
no lo hacen: mineros de socavones, por lo que el no
estudiar se convierte en una estrategia económica que
acelera un proceso que alcanza incluso desarrollos
sociales: mejoramiento de viviendas, pavimentación de
carreteras privadas, consumo expansivo, etc.45 por lo
tanto, aunque sea cierto que la educación transforma
las economía sociales, lo importante es que las
personas comprendan cómo eso se hace posible. Por lo
tanto, es preciso señalar que sin educación sí se mueve
un tipo peculiar de economía, lo que debemos hacer, la
responsabilidad que recae sobre nosotros, eso que
definimos como la responsabilidad profesional sobre la
sociedad, es que ésta se cuestione sobre eso mismo que
en ciertos momentos considera una verdad irrefutable;
46
sin una sociedad que fomente el amor a la pregunta,
pero que al mismo tiempo comprenda las
implicaciones existenciales del preguntar, es imposible
acrecentar eso que podríamos definir como una actitud
investigativa. El interrogar es una actividad que
desgarra el ser, que confunde, que conlleva a caminos
en los que la mayoría de veces no hay salida. Una
cultura de la pregunta es necesariamente una cultura
existencial; una cultura de la nostalgia, porque la
nostalgia es siempre la pregunta por el objeto perdido,
es, al mismo tiempo, una cultura insatisfecha, infeliz,
incapaz de sentirse plena con el mundo dado, con el
mundo al que fueron arrojados. Sentirse arrojado,
eyectado, expectorado ante el mundo, y que no sea
suficiente, esa es la primera condición de una cultura

investigativa, por eso el investigador es
necesariamente infeliz, un ser insatisfecho con el
mundo en el que está, su consigna, siempre será un…
¡no es suficiente! Pero esa actitud depende en gran
medida de las familias y de los primeros pasos en la
educación. Crear una actitud existencial no es crear
una actitud depresiva, en todo caso, sino una de
inconformidad, porque allí es donde nace el arte, que
completa o replantea los significantes del mundo. Por
eso el maestro no es un científico, es un esteta, un
artista. Ahora bien, ¿cuántas generaciones harán falta
para ello? ¿Y de qué tipo de generaciones estamos
hablando? Parece curioso, pero estamos hablando de
más de un sujeto. Centrémonos en los docentes. Voy a
cometer, en todo caso, y a modo de confesión, una
traición, pero una traición confesada es un acto de fe.
Lo que no me excomulga, pero me convierte en un
hereje. Voy a hablar, pues, de este lado del camino,
como un hereje: es preciso que haya un relevo
generacional, la carga sobre la actividad investigativa
no se le puede otorgar a una generación que no está
preparada para ello, y cuya función principal fue la
formación de la nacionalidad de países con estados
débiles. Ya han cumplido su función (la efectividad o
no de la misma sería objeto de otra reflexión) no se les
puede dar un lugar social que no fue creado para ellos,
y en el que ellos no se van a sentir, a cada cual lo suyo,
la investigación es un ejercicio que requiere otros
esquemas conceptuales, no se le puede enseñar a
preguntar a quien toda la vida se le exigió responder,
¡eso es una estupidez! es un ejercicio que debe
empezar por reconocer que es un proyecto como
mínimo de mediano plazo y que requiere como
fórmula práctica de su ejecución, por lo menos entre
uno y dos relevos generacionales, eso es la
investigación.-

Filósofo de la Universidad tecnológica de Pereira (UTP), graduado con la tesis: “Historia de una mutación.
Aportes conceptuales para la comprensión del fin de la consciencia de clases y el origen de las masas”.
Actualmente realiza la Maestría en Historia, especialización en Historia urbana. Labora como docente de
Ciencias Sociales en la Universidad tecnológica de Pereira, y ha trabajado y colaborado en temas de conflicto
internacional. Actualmente coordina una investigación en Historia urbana.4647
Original, recibido 21/4/2015. Aprobado 12/5/2015.
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Por otro lado, esta práctica minera, que en el caso colombiano tiene una fuerte presencia en zonas de influencia de conflicto social
complejo (conflicto armado) o en zonas indígenas (léase los resguardos indígenas del departamento de Caldas) tiene un fuerte impacto
en las tradiciones culturales e identitarias de las comunidades indígenas; la minería ha traído como consecuencia no sólo el alejamiento
de tradiciones indígenas (como el caso del procesamiento de la caña y la tradición panelera), sino incluso el despotricamiento de éstas.
Se pierde la identidad chichera, las actividades comunitarias dan paso al egoísmo del consumo, la desestructuración familiar y la cultura
del alcoholismo y drogas desconocidas en este tipo de comunidades.
47
El narcotráfico es un perfecto ejemplo de lo anterior; durante más de dos décadas la sociedad colombiana basó su economía en este
modelo sin cuestionarse durante mucho tiempo, y sólo tras ver las nefastas consecuencias de su ejercicio la legitimidad de este
desarrollo económico. Más aún, sólo fue tras un prolongado periodo de desestructuración, y tras un intenso trabajo de varios sectores
intelectuales de la sociedad, -lo que costó no sólo dinero sino también algunas vidas humanas- que los colombianos como sociedad
pudieron siquiera interrogarse sobre éste fenómeno. De tal suerte, lo importante de la educación no es pensarse en términos
institucionales, sino impactantes, de impactos que atraviesen la sociedad en sus más oscuras representaciones, y de ser conscientes de
cuántas generaciones necesitaría cada región para superar los fantasmas que deja una verdad que deja muertos a su camino. Que la gente
se empiece, siquiera, a interrogar sobre lo que hace, ya es un terreno abonado de magnífica importancia para el ejercicio educativo. De
lo anterior también podríamos decir algo sobre el altar creado alrededor de la estética del consumo en las urbes modernas, de las cuales
todos los actores y sectores de la sociedad parecen estar convencidos. ¿quién, si no la educación, es tan impertinente, y se le permitiera
tal impertinencia, como para cuestionar el modelo que sostiene un orden mundial completo?
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EPISTEMOLOGÍA
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¿FILOSOFÍA O EPISTEMOLOGÍA DE LA INFORMÁTICA?
Alejandro Miños
alejandromifa@gmail.com

La Informática tiene dos grandes enfoques, uno típicamente empírico y otro formal y
abstracto. Estas dos vertientes darán lugar a decisiones epistemológicas en lo que se refiere
a los planes de estudio de las carreras universitarias o terciarias, pues definirán los métodos
de estudio a aplicarse. Desde el Profesorado de Informática, carrera terciaria del Consejo de
Formación en Educación, existe una decisión epistemológica de lo que es la Computación
como disciplina científica y su lugar en el Sistema Educativo. El presente artículo pretende
reflexionar sobre el campo de estudio de la Filosofía de la Informática, a diferencia de la
Epistemología de la Informática, en los planes de estudio del Profesorado de Informática .
Palabras clave: Filosofía de la Informática; Didáctica de la Informática; Epistemología; Métodos de la Informática; Computación.

¿PHILOSOPHY OR EPISTEMOLOGY OF INFORMATION?
Informatics has two broad approaches, one typically empirical and other formal and abstract. These
two areas will give rise to epistemological decisions with respect to the curricula of university or
tertiary courses, as they define the methods of study to apply. The Computing Teacher, tertiary
career Education Training Council, there is an epistemological decision of what Computer as a
scientific discipline, and its place in education system. This article aims to reflect on the field of
study of the Philosophy of Information, unlike the Epistemology of Informatics in curricula in
Computer Teacher.
Keywords: Philosophy of Computing; Didactics of Informatics; epistemology; Methods of Information; computing.
EPISTEMOLOGÍA DE LA INFORMÁTICA
La Informática48 es representada por dos grandes
vertientes, una principalmente técnico – tecnológica y otra
científico – teórica. Mientras la segunda vertiente tiende a
brindar los fundamentos teóricos de la Computación
como Ciencia, la primera es un conjunto de métodos para
la resolución de problemas, los cuales a su vez están atados
al desarrollo tecnológico de la sociedad. Estas dos vertientes se observan en los planes de estudios de las carreras de
grado del área Informática. Asignaturas o áreas disciplinares como Programación, Bases de Datos, Redes de
Computadoras o Sistemas Operativos, son ejemplos del
componente técnico – tecnológico. Lógica, Teoría de
autómatas o Lenguajes son muestras de la vertiente
científico – teórica de la Computación.

48

En este artículo usaremos indistintamente los términos
Informática y Computación, los cuales, aunque de origen
distinto son usados como sinónimos.

Esta doble visión de la Computación da lugar a
dos grandes interpretaciones extremas de lo que es la
disciplina. Por un lado la visión de la Computación como
conjunto de técnicas, la cual predomina en los planes de
estudio de las carreras de grado, y por otro lado la
concepción de la Computación como una Ciencia teórica,
la cual construye sus propios objetos de estudio.
Autores como P. Denning (2005) sostienen que lo
que llaman Ciencia de la Computación no es otra cosa que
la unión de la Ingeniería, Matemática y Computación. De
este modo se combina el diseño, gerenciamiento y
construcción de software con los modelos teórico que
permiten lograr lo anterior, como ser algoritmos o la
capacidad de computar las soluciones, con los modelos
matemáticos que a nivel más general modelan los
modelos, o determinan el grado de Ciencia de los mismos.
Es así que la Computación puede ser estudiada
desde dos grandes perspectivas: una que se centrará en si
se clasificará como Ciencia o Técnica, y otra que analizará
sus elementos constitutivos: de este modo, estudiar los
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componentes de la Informática será sinónimo de estudiar
la totalidad de la disciplina. Tanto si se procede a estudiar
la Informática de una forma u otra, es claro que ambas
visiones aportan sus métodos de crear conocimiento: unos
empíricos y otros principalmente teóricos y formales.
Es así que nos encontramos frente a elementos
típicamente epistemológicos, es decir, formas de trabajo
que permiten analizar la creación de conocimiento desde la
Informática, así como las características de ésta. Conocer,
operar y delimitar estos métodos de trabajo y análisis,
darán lugar a diferenciar a la Informática de otras Ciencias.
DECISIONES EPISTEMOLÓGICAS EN EL
PROFESORADO DE INFORMÁTICA
En el profesorado de Informática, que entre otros
institutos se dicta en el Instituto Normal de Enseñanza
Técnica, dependiente del Consejo de Formación en
Educación, se puede concluir que existe una clara
elección epistemológica de aquello que es la Informática.
En efecto, si observamos el plan de estudio de la carrera
docente en informática, vemos que hay una fuerte
inclusión de asignaturas propias de la Computación como
conjunto de Técnicas o como Ciencia. Las alusiones a la
Computación asociada a la tecnología son casi nulas. En
el caso particular de las asignaturas podemos ver que
cursos como Ofimática, Reparación de Computadoras o
el uso de software no existen en el currículo, lo que
refuerza la elección epistemológica antedicha.
Uno de los tres49 grandes ejes curriculares de
toda carrera docente en Uruguay es la Didáctica
específica, la cual está asociada entre otros aspectos a la
práctica docente. Desde este grupo de asignaturas, que
estudia la relación docente – alumno – saber, son
constantes las alusiones a la Informática como Ciencia en
lugar de la visión de la Informática como Técnica o
Tecnología. Sobre este último aspecto es de destacar la
diferenciación explícita que se hace entre tecnología e
Informática. Desde el punto de vista educativo –
didáctico también son abordadas las implicancias
cognitivas que tienen el aprendizaje de la Computación
en sus distintas facetas, desde la más formal y teórica
hasta los aspectos técnicos – tecnológicos.
El componente Didáctica es fundamental en la
formación de un profesor, no sólo por la práctica docente
en sí misma, sino también por razones estrictamente
epistemológicos, pues desde los didactas se “articulará
racionalmente las distintas disciplinas”, logrado “que el
currículo funcione como sistema integrado y unificado"
(Álvarez, 2000: 189 - 190).
Esta decisión epistemológica debe ser relativizada
ya que la Ciencia es una construcción histórica, pues “no
hay una concepción intemporal y universal de la Ciencia o
del método científico” (Chalmers, 1982: 234). Incluir a la
Informática dentro de esta categoría no será otra cosa que
49

Tres son los grandes ejes curriculares de las carreras de formación docente en Uruguay: Ciencias de la Educación, Componente
científico – técnico específico y Didáctica específica.
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el resultado de la interpretación que se hace de ella en un
momento y lugar determinado. Como ejemplo de lo
anterior tenemos la evolución de lo que se ha considerado
Informática a lo largo del tiempo: desde el estudio de la
algoritmia al estudio teórico y práctico de la operación
sobre la información (Dodig – Crnkovic, 2004: 4). En el
caso de la Informática, la discusión está laudada, en el
sentido que existe consenso en la comunidad académica
que la Informática pertenece al grupo de la Ciencias. No
obstante lo anterior, académicamente no se desconoce la
existencia de un fuerte componente técnico – tecnológico,
el cual es considerado en los planes de estudio actuales.
Desde el punto de vista profesional en general, y
en el caso de los profesores en particular, el conocimiento
de los métodos de estudio propios de la Computación y la
forma en que se construye el conocimiento en ella,
permitirá no sólo justificar la inclusión de la informática
dentro del grupo de las Ciencias, sino también en el
Sistema Educativo. Conocer estos métodos de estudio
permitirá delimitar e identificar el objeto de estudio, para
mejorar el proceso de transposición Didáctica,
potenciando los aprendizajes de los alumnos.
Nuevamente, el análisis de lo antedicho tiene
una concepción claramente epistemológica, en el sentido
de identificar y delimitar el campo de estudio de la
Informática como Ciencia, así como sus formas de crear
conocimiento. Este análisis, en el caso del profesorado de
Informática, se logra desde las asignaturas Introducción a
la Didáctica, Didáctica I y otras asignaturas técnicas
(Bases de Datos y Programación II entre otras), en las
cuales se abordas elementos típicamente epistemológicos.
FILOSOFÍA DE LA INFORMÁTICA
Si bien es importante conocer la forma de
construir el conocimiento en una Ciencia dada y los
beneficios que pude acarrearle a los individuos o al
Sistema Educativo, en particular la Computación, esto no
es sinónimo de discutir, conocer o buscar los límites de
dicha disciplina. Ampliemos un poco más este aspecto.
El estudio de la Informática presenta algunas
preguntas aún por responder, las cuales en principio
permitirían contextualizar aún más esta área del
conocimiento en el Sistema Educativo y la sociedad.
La máquina de Turing, el modelo matemático
que computa, considera una serie de entradas y las
procesa para determinar salidas, tal cual hace un
autómata, el que a su vez puede ser un humano. Ahora
bien, ¿es la máquina de Turing el modelo definitivo de la
forma de “pensar”? Más aún, y partiendo del supuesto
que la respuesta es sí, ¿somos las personas seres sin libre
albedrío, tal cual una máquina de Turing, de la cual se
pueden deducir las salidas a partir de las entradas? Las
preguntas anteriores tienen un significado mucho mayor
que el aparentemente obtenido, pues puede derivar en
una nueva clasificación del concepto de Homo Sapiens,
al redefinir lo que se entiende por “pensar” o “razonar”.
Un algoritmo es un conjunto de instrucciones
finitas que permiten resolver un problema, cuando es

resuelto mediante abstracciones sucesivas por un
autómata pasa a ser un programa. Desde la Computación
es un objetivo que estos programas sean eficientes, los
cuales a su vez dependen de factores como el avance
tecnológico entre otros. Ahora bien, dado que la Ciencia
es una construcción histórica, la cual depende del
concepto de lo que es la Informática, vale preguntarse:
¿siempre que resolvemos un programa estamos
efectivamente haciéndolo? Dicho de otro modo:
determinar un conjunto de instrucciones que permiten
resolver un problema, ¿implica que estamos frente a un
programa, o por el contrario nos enfrentamos a otra
categoría de objetos que no merecen ser considerados
programas? En síntesis, ¿qué es resolver un programa?
¿Qué características debe tener un programa, además de
resolver el problema? ¿Existen propiedades y
características inmutables, e independientes del avance
tecnológico, que hacen que un programa sea tal?
Lo anterior nos lleva a una nueva pregunta, ¿qué
es un programa, más allá del conjunto de instrucciones
que resuelven un problema?, ¿qué otros elementos son
constitutivos de un programa?, ¿podemos definir un
programa como un objeto inmutable, abstracto e
independiente de la realidad histórica? Desde este último
punto de vista debemos recordar la necesidad y búsqueda
de la Ciencia, elemento éste constitutivo de la
Computación, por lo que un programa sería un objeto
construido desde la Informática, sin relación con otros
elementos de la realidad.
Considerando que una función computable no es
otra cosa que una función que puede ser calculada por
medio de una máquina Turing, ¿qué funciones de la
realidad social son computables? Más aún, cualquier cosa
computable, ¿es éticamente computable, o desde la
Computación deberían existir límites a ello? Pensando en
particular en campos como la Inteligencia Artificial, se
impone la discusión si ella no dará lugar a una nueva
realidad, sobre la cual corresponde discutir si es
moralmente correcto trabajar en ella. ¿Qué elementos de
la realidad, que son afectados por la computabilidad,
deberían mantenerse alejados de ella?

Las preguntas anteriores, sus respuestas, y la
discusión que provocan, dan lugar al estudio de lo que se
ha dado en llamar la Filosofía de la Computación, esa
rama de estudio de la disciplina que busca identificar y
discutir sobre aquello constitutivo de esta Ciencia. Al
decir de Shapiro en la Stanford Encyclopedia of
Philosophy:
Para casi todos los campos de estudio, hay una rama de
la filosofía, llamada la filosofía de ese campo. ... Dado
que el propósito principal de un determinado campo de
estudio es contribuir al conocimiento, la filosofía de X
es, al menos en parte, una rama de la epistemología. Su
propósito es proporcionar una cuenta de los objetivos, la
metodología, y el tema de X.” (Raymond Turner, 2013).
Este análisis, crítica y reflexión de los fundamentos
filosóficos de la Informática la acercará a aquellos
individuos que muchas veces por desconocimiento,
consideran que la Informática es “fea, seca, árida,
desesperante, difícil y aburrida, y que, por consiguiente,
hay que embellecerla, provocando siempre la reaparición
de eso que llamamos filosofía” (Nietzsche, 1998: 232).
La filosofía, por sus características indagatorias,
reflexivas y críticas, coadyuvará a acercar la Informática
como Ciencia al resto de la sociedad, y no sólo a su
componente tecnológico.
Creemos que en la formación docente de
Informática deberían abordarse la Filosofía de la
Computación como un área académica independiente,
distinta de la Didáctica. En efecto, si bien la Didáctica
estudia las relaciones existentes entre los saberes técnicos,
con el alumno y el docente, su campo de acción no permite
la especificidad necesaria para tratar de conocer los límites
y la esencia de la informática. En el caso de un futuro
Profesor creemos que lo anterior es fundamental, pues no
solo permite tener un conocimiento más acabado de la
disciplina, sino que fortalece su actividad docente al
permitir una mejor inserción de la misma en la sociedad en
general y en el Sistema Educativo en particular. Lecturas para profundizar:
Barchini, G., Sosa, M., Herrera, S. La informática como disciplina
científica. Ensayo de mapeo disciplinar.
Center for Philosophy of Computer Science – Utrecht University.
http://www.cs.uu.nl/groups/AD/index-phil.html
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ESTÉTICA

"Instrumentos de creación, foto de Alberto Curiel, en Guadalajara

PERSPECTIVA, CREACIÓN Y EQUIVALENCIA:
MERLEAU-PONTY Y LA MIRADA ARTÍSTICA
Héctor Sevilla
hectorsevilla@hotmail.com

En el presente artículo se aborda el problema de la diversidad de la mirada contempladora del
arte y su vínculo con el ojo creador que concibe una obra artística. Se proponen elementos
vinculantes entre el estilo creativo y la perspectiva sobre el mundo. Se profundiza en los
caminos que todo artista sigue en el camino de su ansiosa necesidad de plasmar, desde su
ser, las nuevas vetas de representación de lo circundante que el espectador promoverá para
sí. Se aportan elementos para la comprensión de la función del arte en la contemporaneidad,
sin ocultar la velación que toda expresión artística supone.
Palabras Clave: Perspectiva, Arte, Mirada, Representación, Estilo Creativo.

PERSPECTIVE, CREATION AND EQUIVALENCE: MERLEAU-PONTY AND ARTISTIC LOOK
This article addresses the problem of diversity in art's contemplator look and its link with the creator
eye which conceives an artwork. Some binding elements between the creative style and the
perspective on the World are proposed. It delves in the ways that every artist follows in the journey of
his anxious need to shape from his being, the new representation’s lodes of the surrounding, which
the viewer will promote for himself. This article also gives some elements for comprehending the art’s
function in contemporaneity, without hiding the veiling that every artistic expression supposes.
Keywords: Perspective, Art, Look, Representation, Creative Style.

1. La perspectiva del mundo
Merleau-Ponty consideraba a la pintura y a la
escritura como medios de la expresión de lo sagrado; es
decir, manifestaciones que muestran algo más alto que
está más allá de la aspiración humana, algo por encima
de lo común. Asumía que en las imágenes y los textos
es posible intuir algo que sobrepasa los límites humanos
pero que, desde las formas de interpretación humana, se
concibe parcialmente.
Los objetos contienen en sí mismos un mensaje
que transmitir, un algo que decir. Cuando esto es
traducido por los hombres se transforma en lenguaje y
“nuestra palabra no tiene otro papel que el de dar con la
expresión justa asignada de antemano a cada
pensamiento por un lenguaje de las cosas mismas”
(Merleau-Ponty, 1971: 86). Lo anterior no sólo sucede
con las palabras sino también con las imágenes que
buscan la mirada humana. Debido a ello, “la pintura
clásica supone una cierta idea de comunicación entre el
pintor y su público a través de la evidencia de las cosas”
(Merleau-Ponty, 1971: 87), puesto que el pintor
presenta su evidencia en una imagen y ello supone,
naturalmente, una comunicación con el espectador.
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La pintura clásica suele caracterizarse por la
generación de perspectiva, éste es su principal medio de
representación. Al observar una pintura se focaliza en
algo de ella y deviene la perspectiva, de tal manera que
es improbable admirar en el mismo instante las partes y
el todo que las partes forman. Es difícil contactar de
manera completa con una obra artística pues los detalles
le conforman al punto que se desvanecen cuando el todo
es observado. Lo que está frente a nosotros nos vuelve
un lente de distorsión, es por ello que la luna podría ser
vista del tamaño de una moneda cuando esta última es
antepuesta como figura cuyo fondo es la luna. No es
posible focalizar al mismo tiempo dos cosas que están a
cierta distancia entre sí; cuando una es vista la otra está
en perspectiva. Se construye una representación en
donde las imágenes ya no exigen del espectador la
intención similar. La perspectiva es, en ese sentido, una
distorsión necesaria. En el plano común de las imágenes
en una pintura, las distintas formas para relacionarse
entran en una necesaria e irrenunciable perspectiva.
Siendo así, la perspectiva es mucho más que un
secreto técnico para representar una realidad y se vuelve
una invención de un mundo que la mirada domina. Ese

nuevo mundo no está ajeno al espacio que se suele
pensar como real, pues de cualquier manera está
relacionado a él. Es por esto que “la pintura clásica,
antes de ser y para ser una representación de realidad
(…) tiene que empezar por ser metamorfosis del mundo
percibido en un universo racional” (Merleau-Ponty,
1971: 92). A diferencia de la clásica, la pintura moderna
plantea e indaga sobre el modo en que ha de realizarse
una comunicación sin el auxilio de una naturaleza preestablecida sobre la cual habrán de flexibilizarse los
sentidos de todos los hombres.
Merleau-Ponty consideró que lo fundamental
para un pintor es conquistar el estilo personal a partir del
cual logre plasmar, representar y dejar en perspectiva una
realidad. Asimismo, se deben solucionar varias
problemáticas y recorrer diversos caminos para que un
escritor hable con voz propia y logre encontrar su propio
estilo. Ese proceso de encuentro con el propio estilo no
supone beligerancia ante el resto de estilos pues se
requiere de tales para irse configurando a partir de la
diferencia con ellos. No hay estilo sin influencias, no hay
pureza de estilo, sino un sincretismo creativamente
configurado. El escritor suele ser lo que deviene tras la
muerte de la persona que escribe o, al menos, luego de su
transfiguración, de su cotidiano acto de observarse en
perspectiva, sabiéndose un portador que permanece
detrás del texto al cual sostiene en primer plano.
Para lograr significar es imperativo volver a la nosignificación, al acercamiento a las cosas como novedad,
vivir la visión del extranjero ante un nuevo mundo, tras lo
cual será posible entender de otro modo lo cotidiano.
Luego de semejante proceso el artista podrá plasmar su
sentir. Entender una obra tiene que ver con permitirse la
fusión con el fenómeno que las letras presentan.
2. El artista y la creación de su estilo
El estilo es el velo del pintor y el escritor. No
hay posibilidad de que exista el velo (el estilo) sin lo
velado (aquello sobre lo cual se plasma). No hay estilo
sin la configuración del mismo. El estilo es un modo de
hacer que no se puede más que inferir en aquello hecho.
Según Derrida (2001), lo “velado” será la obra en sí y el
velo es el estilo. Incluso, más allá del estilo hay algo que
puede no verse.
La significación está relacionada a una
deformación significante, la cual suele ser congruente
con un modo de percibir. El arte ha de tratar, en medida
de lo posible, de transmitir la relación más íntima con el
ser. La ontología se practica en el arte y en la escritura
como elemento artístico. Con cada imagen se busca
dotar un sentido, de acuerdo a la representación que la
misma sugiere. Si el artista ha conectado con el ser de lo
que busca representar podrá también mostrar un arte
que a partir de la visión y significación coherente de
otros promoverá elementos en común.
El sentido impregna la obra de un pintor y
nunca la obra al sentido. El arte es la entrada a la
posibilidad de otro mundo en el mundo. Ese otro mundo
da sentido e impregna de sentido el mundo habitado,

pero no es el mundo habitado el dador de sentido, sino
sólo un depósito, un contenedor.
Entre el arte y la mirada que lo observa hay un
encuentro que deviene en conflicto. Lo artístico no es
similar a lo cotidiano, sino que muestra desde lo
cotidiano algo más trascendente. Debe mentir para decir
la verdad, en el sentido de que no muestra lo que el
artista percibió o experimentó, sino que a partir de la
distorsión permite una significación en quien observa.
Es por ello que el artista está realmente incomunicado,
existen acercamientos a lo que sintió cuando plasmo y
elaboró su obra, pero el sentimiento nunca es idéntico,
no hay reiteración. Las conexiones son sólo en sentido
de la identificación, nunca en pro de la igualdad.
Todo arte supone un congelamiento de un
momento específico, el cual una vez grabado (escrito,
definido, pintado, compuesto) ha sido alterado en las
formas que se concibieron para representar el fondo del
cual surgió la vivencia del artista. La fuente que produce
la creación no es compartida, ni puede serlo. Las
palabras que el escritor utiliza son siempre un símil a lo
que las generó en su ser. Por todo ello, para que el arte
tenga sentido se requiere de instantes de sublimación o,
al menos, estadios en los cuales el individuo goce de
una mayor capacidad de penetración. Estos momentos
de sublimación difieren de las inevitables circunstancias
ordinarias que acontecen cotidianamente puesto que:
“no existe ningún hombre que no tenga que vivir una
vida de hombre” (Merleau-Ponty, 1971: 109). En otras
palabras, todo artista es también un ser que comparte las
miserias humanas junto a todos los demás. Los instantes
en que logra crear le alejan por un instante del mundo
que le sostiene y a partir del cual crea. Si el artista
hubiese observado en el mundo todo lo que requiere no
habría estado en él la necesidad de crear. Se crea cuando
aquello que se concibe no ha existido aún. De ahí se
deriva que la creación requiere de la carencia. Y mayor
carencia vive quien es sensible a lo que no le pertenece.
Cuando se dejan de hacer reverencias al artista
y se intenta dialogar con la obra se le puede mirar de
otra manera, se le concebirá sin tantos supuestos o
prejuicios que obstaculizan la mirada profunda.
Merleau-Ponty (1971: 117) solía pensar que “el museo
convierte a los pintores en unos seres tan misteriosos
para nosotros como los pulpos y las langostas”, con lo
cual hacía referencia a la tergiversación de la obra en
función del reconocimiento o fama del pintor de la
misma. Suele cambiarse lo representado en función de
la idolatría que el representador vuelca en el artista.
Hay un sistema significante en la vida del
artista que se plasma en sus expresiones; aun así, el
estilo de sus obras no tendría que ser el estilo de su vida.
No es posible interpretar de forma unívoca a partir de la
obra, pues en ella el artista ha incursionado en un
mundo diferente.
3. La mirada y las palabras como pauta de la
representación
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Merleau-Ponty concedió a la mirada una
importancia sublime e incluso la asocia con el modo en
que los humanos entendemos al mundo, puesto que: “el
espíritu del mundo somos nosotros (…) desde el
momento en que sabemos mirar” (1971: 122). Es por la
mirada por la que el hombre inspecciona su mundo. Por
ello, la trascendencia es el hombre mismo, no es algo
que se encuentre suspendido sobre él. A pesar de su
importancia, la mirada no es exacta ni dadora en sí
misma de ninguna verdad, lo que logra es constituirse
como el punto de partida de la representación.
Las palabras, constituyentes del arte de la prosa,
transportan al que las emite y al que las recibe a un
universo que se vuelve común, dialéctico. Lo mismo
podría suceder con la pintura que tiene también un
lenguaje perceptivo puesto que la mirada es una prosa
del mundo. El mundo ofrece imágenes con las que el
hombre se relaciona a partir de la vista. Todo humano se
encuentra en una constante dialéctica con imágenes a
través de la mirada. A partir de ella, se generan
universos comunes del hombre con lo que observa, se
establece una íntima relación con tal o cual imagen.
El sentido propio de las obras de arte consiste
en que es posible deformarlas coherentemente. Los
escritores, no logran escapar de la deformación, pues a
partir de la representación que hacen siempre se espera
la mirada del lector hacia sus letras. La manera en que
las palabras interactúan en la configuración
representacional de quien lee está fuera del alcance del
que las escribió. El autor entrega lo que es en las
palabras, no hay forma distinta en que pueda con su
obra trascender el tiempo, aun así lo que se logra
transmitir es siempre distinto a lo que el lector obtiene
tras lo que logró captar. La fuente emocional del autor,
aquélla de la cual surgen sus textos, muere cuando el
silencio absorbe al escritor de manera definitiva.
La obra entera de cualquier escritor muerto,
adquiere un sentido actual a partir de los ojos de quienes
le sobreviven, no más un sentido original, sino un sentido
desde la visión del que interpreta una obra. Es el
espectador extraño el que se inserta en la obra para
mirarle de un modo determinado. La cuestión sobre lo
que sintió el autor específico, las imágenes que originó o
permitió en él para poder crear, es un enigma difícilmente
descifrable. Todo análisis del discurso parte de
fragmentos que nunca constituyen la totalidad analizada.
En el mundo eidético, cada una de las ideas
genera una influencia en las otras y, en ese sentido, no
son totalmente incompatibles. Las ideas están en
relación, se influyen y se modifican entre sí. En lo
profundo de dos pensamientos que podrían parecer
antagónicos es posible encontrar aspectos en común si
se les sabe relacionar. Aunque la dialéctica supone la
diferencia con lo relacionado, existen también
similitudes debidas a la relación, la cual es ya una forma
de identificación. Por tanto “carece de sentido saber a
quién pertenece un pensamiento” (Merleau-Ponty,1971:
145) a menos que sea más como referencia que como
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posesión. Del mismo modo, una imagen no es en sí
misma perteneciente a nadie, puesto que lo que evoca es
indistinto a la posesión de la misma.
Merleau-Ponty refiere la existencia de una
significación implícita o potencial que se encuentra
subterránea en lo que se mira. Así, un niño que tiene a
unos padres autoritarios no sólo capta los mensajes de
autoridad de los mismos, sino también la angustia que
hay detrás de su estrictez. Es de esperar que se genere
en él una angustia similar. Pero ¿cómo comprender lo
que reside detrás de una obra sin conocer al artista, sin
compartir con él su mundo más que de manera
aproximada y remota? La captación del mensaje nunca
es tal, el espectador se apropia de lo que se escurre de la
obra y en concordancia con sus recipientes
sostenedores. La hermenéutica del espectador sobre el
arte es tan variable en sus formas tal como el agua, toma
la forma del recipiente, el cual es el filtro de
interpretación que condiciona a quien observa.
Todo hombre que escribe lo hace desde un
lenguaje que otorga significación a sus propias ideas, tal
significación permanece oculta para los demás. El
significado que posee el significador directo no es el
mismo que el significado del espectador. No se trata,
entonces, de generar un lenguaje nuevo, sino de
propiciar un estilo de utilización del ya existente. La
lengua es materia dispuesta al servicio del autor, el
lenguaje encierra en él lo que muestra y al mismo
tiempo esparce lo que ha encerrado. Ninguna frase
expuesta por el escritor logrará igualdad con aquello que
el lector ha significado a partir de ella, a lo máximo que
podrá aspirar será a la equivalencia.
Cuando Merleau-Ponty (1971: 156) afirma que
“el lenguaje dice y las voces de la pintura son las voces
del silencio”, se advierte la imprescindible presencia de la
contemplación para la adecuada –más nunca fidedignarepresentación que la mirada hace de la imagen. A pesar
de que sólo se cuente con fragmentos de una obra escrita,
es posible que propicien en el lector ideas completas que
construyen mundos de imágenes. Cuando se observa una
escultura, la expresión del artista genera una imagen que
el espectador recrea en su mente. Si bien es cierto, según
Merleau-Ponty (1971: 166) que “el hombre se siente en
su casa en el lenguaje de un modo como no se sentirá
nunca en la pintura”, esta última deviene en
representaciones metalingüísticas que suponen, del
mismo modo, una significación potencial. Por ello, el
fracaso de algunos filósofos se debe “a tratar de recuperar
completamente el mundo” (1971: 157), están errando
cuando parten del supuesto de que todo es posible leerlo,
saberlo, aprenderlo. Es momento de aprender que no es
posible aprenderlo todo.
La expresión artística no sólo se lee, sino que
también se mira o, bien, se lee por la mirada. La
significación no trasciende, de hecho, la presencia de los
signos. Tales signos son la manera de captar, en forma de
equivalencias, el mundo que se presenta al hombre. Desde
tal óptica, el aprendizaje es siempre por analogía y es por

ello que fracasará todo hombre que busque lo unívoco.
Toda expresión debe su existencia a su inclusión en una
estructura que le posibilita, a la vez que le destruye.
El pasado es una de las estructuras condicionantes
de la equivalencia con la expresión presente. MerleauPonty propuso la posibilidad de la reconstrucción
retrospectiva para generar una dialéctica con el pasado.
Cada palabra dicha en las obras de un autor constituye un
aspecto de su libro de existencia. La vida es una obra que
no se escribe de manera definitiva ni de una vez por todas,
suele configurarse poco a poco. Una seria interpretación
del estilo de un autor (ya sea a través de sus palabras o
imágenes) supone la revisión de su proceso, de su historia
antecedente y su presente cambiante. Es por ello que un
aguado examen del estilo de un artista suele terminar en el
veredicto de su estable variabilidad.
¿Qué es entonces lo que aplasta a qué, el
lenguaje al pensamiento o el pensamiento al lenguaje?
Es inevitable la fusión entre el pensamiento y el
lenguaje, pues son irreductibles e irrenunciables entre sí.
No puede negarse la dualidad implícita en la imagen y
su representación, ni la existente entre esta última y el
símbolo. Del mismo modo, la relación de todo hombre
con los otros que le rodean, sólo es posible partiendo de
la “deformación coherente” (Merleau-Ponty, 1971:
170), desde la cual se transmiten las nociones en la
interacción. Ninguna relación de un hombre con sus
pares inicia de manera pura, existe siempre un carácter
de predisposición.
4. El arte como creación de velos
El texto original L’oeil et l´esprit, traducido
erróneamente como el ojo y la mente pertenece a un
compendio titulado Estética realizado por Osborne. En
esta obra, Merleau-Ponty presenta un brillante bosquejo
de hermenéutica sobre la y oicidad y el arte a partir de la
mirada. El filósofo francés propone al arte por encima
de la ciencia y muestra una plena desconfianza en esta
última por considerarle incompatible con la realidad
profunda de las cosas. Tal incompatibilidad es
encontrada si se realiza un cuestionamiento
ontoteleológico, es decir, cuando surge la Filosofía. La
ciencia es, para Merleau-Ponty (1976: 98), un “modo de
pensar admirablemente activo (…) cuya tendencia
fundamental es tratar todo como si fuera un objeto en
general, como si no significara nada para nosotros y sin
embargo estuviera predestinado para nuestro uso”.
El pensar siempre en forma operativa ha
convertido al mundo contemporáneo en un
“artificialismo absoluto” (Merleau-Ponty, 1976: 100),

que ha puesto todo conocimiento al servicio del sistema,
sin un planteamiento de fondo que cuestione, indague y
-sobre todo- denuncie. Una interacción alternativa con
la realidad que subyace en el fondo del hombre y que
promueve un acercamiento distinto al entorno es el arte,
el cual “se alimenta de ese tejido de significados brutos
que la operatividad preferiría ignorar” (Merleau-Ponty,
1976: 101) y que no está al servicio más que de la
expresión. En la creación artística no hay necesidad de
controlar como en la ciencia sucede, sino que el único
protagonista es el interés que motiva al artista para
expresar lo que sucede en su interior. Sin duda,
actualmente se ha desvirtuado el término “artista”,
abaratándolo al grado de que cualquiera puede serlo sin
tener la honestidad propia del que busca entender la
vida desde su vida misma. El arte es la compenetración
comprometida del artista con su obra, lo cual hace de su
vida un brillante palpitar expresivo.
El arte es también expresión del sentido vital, no
es sólo una cierta virtud o habilidad para hacer o producir
algo, sino que supone un involucramiento que deviene en
vulnerabilidad necesaria para la expresión. El pensar es
también un hacer, de tal modo que hay arte en el pensar
estructurado. Si bien el arte posee un método, no está
obligado a comprobarse tal como la ciencia.
La estética, como filosofía del arte, debe
ocuparse de la naturaleza del arte, la relación entre
intuición y expresión, así como de la estructura de la
obra de arte. El arte contiene su naturaleza en una
producción contemplativa. En esa óptica, el arte es un
hacer que se deriva del contemplar. De ahí que la
intuición del artista le lleva a una expresión que se
vuelve revelación del mundo en el sentido de volverlo a
velar, de cegar al espectador proponiendo significados
que se articulan en una representación que sostiene la
diferencia entre la mirada del que ve y el que crea. El
arte, cualquiera que sea su estructura, está construido
desde el velo con el que todo artista oculta la realidad a
pesar de lograr verla desde su mirada. Todo escrito es
una cita que permanece latente hasta que logra
consumarse en el romance a través de la palabra; por
ello, el arte es la expresión más fidedigna de la entidad
humana.Donde seguir con el tema:
Derrida, J. (1989). Los Márgenes de la filosofía. Madrid: Cátedra.
Lukacs, G. (1975).El alma y las formas. Barcelona: Grijalbo.
Merleau-Ponty, M. (2006).La unión del alma y el cuerpo en
Malebranch, Biran y Bergson. Madrid: Encuentro.
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“Al menos que el jurista sea al mismo tiempo un filósofo, en cualquier nivel de la
cuestión moral, está bajo la más grande tentación, muy propia de su función, de
meramente aplicar las leyes existentes, sin investigar si éstas necesitan alguna mejoría”.
Immanuel KANT, La paz perpetua.
50Hace

aproximadamente un año en una
entrevista el iusfilósofo Manuel Atienza expresó
de manera sarcástica que en las facultades de
Derecho se debería estudiar
Filosofía del
Derecho y algunas otras cosas.51Aunque
semejante afirmación desde un juicio superficial
podría parecer un despropósito para muchos
profesionales del Derecho.52 No obstante, si
reparamos en ello no parece ser desatinada. Pues
50

El presente artículo está motivado por un lado, porque
con frecuencia en Perú los estudiantes de derecho y los
abogados en general consideran la filosofía del derecho
como una asignatura sin utilidad. Por otro lado, porque
este desinterés también se observa en algunas facultades de
derecho de la República del Uruguay. Así por ejemplo
Gianella Bardazano catedrática de filosofía del derecho de
la Universidad de la República nos da cuenta en la
Revista Academia, año 9, N° 17, 2011,“que es una idea
generalizada escuchar a los estudiantes de derecho que la
disciplina en mención debería ser una materia opcional o
ser, lisa y llanamente, eliminada del plan de estudios de
Abogacía”.
51
La entrevista fue realizada por el iusfilósofo argentino
Rodolfo L. Vigo. Cfr. https://www.youtube.com/
watch?v=QBlghoDC9q4. [26 de febrero del 2015].
52
Entiéndase por Derecho al conjunto de normas jurídicas.
En el mundo contemporáneo cada vez es más acepado que
existen dos tipos de normas jurídicas: reglas y principios.
Las reglas son normas que ordenan algo definitivamente.
Son mandatos definitivos. Los principios son normas que
ordenan algo que sea realizado en la mayor medida
posible. Por ello el filósofo del derecho de origen Alemán
Robert Alexy define a los principios como “mandatos de
optimización”.
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debemos advertir que el fenómeno jurídico como
objeto de reflexión crítica 53 tuvo lugar
precisamente con el nacimiento de la filosofía.54
Los primeros filósofos griegos se dieron
cuenta que “la vida humana no solo se ve
afectada por la naturaleza (phýsis), sino también
por todas las convenciones (nómoi) de la
sociedad en la que vivimos. Las convenciones
dependen de nuestra voluntad y nuestro
acuerdo; carecen de existencia natural”
(Mosterín, 2008: 107). En precisamente la
contraposición entre naturaleza y convención la
que se convirtió en el centro de las discusiones y
en la cual ocupó un lugar privilegiado el Derecho
(convención) como objeto de reflexión filosófica.
De ello dio cuenta el experto en filología
clásica Werner Jaeger (1953: 13) cuando escribió
“fueron los griegos, creadores de la filosofía, los
que por vez primera se enfrentaron con los
fenómenos jurídicos y las instituciones legales
53

Entendemos por reflexión crítica la facultad cognitiva
cuestionadora de las certidumbres, transgresora de lo
establecido, pero también creadora y recreadora, que
propone formas y contenidos alternativos a lo ya dado, que
nacen no solamente de la racionalidad sino también de la
sensibilidad humana.
54
Consideramos que la filosofía como reflexión crítica y
sistemática nació en Grecia. Basándonos en la
Enciclopedia Oxford de Filosofía conceptualizamos la
filosofía como el pensamiento racionalmente crítico sobre
la naturaleza del mundo (metafísica), sobre la justificación
de la creencia (epistemología), y sobre la conducción de la
vida (ética).

con espíritu filosófico”. Asimismo, equivalente
conclusión había llegado luego el historiador de
la Filosofía del Derecho Guido Fassó (1982:7)
cuando precisó que “entre los aspectos de la
experiencia humana que desde tiempos remotos
han impelido a la meditación filosófica, se
encuentra, sin duda alguna, el Derecho”.
De modo que, sin ánimos gremiales, de
lo expuesto cabe inferir de modo preliminar que
fueron los filósofos quienes emprendieron
intensas indagaciones respecto de la naturaleza
del Derecho y su relación con la justicia mucho
antes que los juristas en el sentido moderno de
la expresión.
En efecto, más tarde la Filosofía cumplió un
papel fundamental en la consolidación de los
Estados Republicanos sobre todo al establecer
las bases a partir del cual se elaboraron luego las
Constituciones, en virtud de las cuales hoy se
crea, piensa y opera el Derecho; me refiero a
la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano. Conquista lograda en gran medida
gracias al arduo e infatigable trabajo de filósofos
tales como Voltaire, Diderot, Rousseau, entre
otros.

En rigor, no cabe duda pues, para decirlo
con Carlos Cossio (citado en Manuel Mantilla
Pineda, 1996: 17) que:
“la relación entre la filosofía y Derecho no
es una relación de continuidad rectilínea.
Pero, no obstante esto, el verdadero jurista
no puede perder el contacto con la filosofía
porque esta resulta indispensable para
poder hacer verdadera ciencia y para poder
situarse frente a los problemas no
científicos del Derecho en razón de la
plenitud humana que es inmanente a este
y que la ciencia no puede descubrir sin
desvalorarse” (Mantilla Pineda, 1996: 17).
Si convenimos en ello, en concordancia con el
concepto de Filosofía que a pie de página hemos
formulado podemos indicar de manera general
que la filosofía respecto de su relación con el
Derecho
es de permanente enjuiciamiento
crítico, de puesta en cuestión de lo que existe
(metafísica),
lo
que
podemos
conocer
(epistemología) y lo que debe hacerse (ética),
con la intención de indagar, de provocar aquello
que mejor conviene para la convivencia social.
Llevado esto al campo estrictamente
jurídico podemos discurrir siguiendo a Alexy que
la Filosofía del Derecho no se dirige en general a
las preguntas acerca de lo que existe
(metafísica),
lo
que
puede
conocerse
(epistemología), o lo que debe hacerse (ética),
sino a estas preguntas en relación con el derecho
(Alexy, 2003: 149). La metafísica, la
epistemología y la ética
se ven invitadas

permanentemente a interpelar de manera crítica
el fenómeno jurídico, a no dejarlo reposar en
ningún paraje místico, ni en morada de amo
alguno; sino a hacerla urbana, terrestre y
pedestre: habitar el barro de la historia, allí
donde los tumultuosos conflictos de intereses
humanos necesitan soluciones y no de cualquier
modo sino de manera justa.
Por ello la necesidad que tiene un
abogado de la Filosofía es mayor que la de otros
profesionales, por el hecho de que el abogado es
un profesional del juicio: a él le concierne
evaluar y juzgar las relaciones sociales
conflictivas que lesiones o pongan en peligros
determinados bienes jurídicos protegidos por el
derecho. Pero no a costa de lo que sea, sino
desde el punto de vista de la justicia y del bien
común. De manera que podemos decir que una
práctica de la abogacía sin filosofía resultaría
poco seria. Porque “sin metafísica sería
invertebrada, sin epistemología estará acéfala, y
sin ética no tendrá garras” (Bunge, 2009:
33).Ahora bien, veamos concisamente por qué.
La metafísica55
Un abogado como cualquier otro profesional que
quiera ser riguroso con su saber no puede
desligar sus ideas de una concepción del mundo.
Una concepción del mundo es un conjunto de
representaciones, ideas, creencias que tiene una
persona sobre la realidad, en nuestro caso
concreto, sobre la realidad jurídica. Por ejemplo
si un abogado creyera que todo depende de las
ideas, reduciría su actividad a hablar y escribir
sin salir de su oficina para ver como discurrió el
caso que va a defender. Si considerara que
estamos sometidos a una voluntad divina y que
por tanto estamos condenados a sus designios,
se pasaría el tiempo rezando y elevando súplicas
a dios a fin de lograr una ventaja en el juicio. Si
de otra manera estuviese convencido que la
naturaleza del ser humano es invariable genética
y culturalmente, toda iniciativa de reforma legal
sería inútil porque concebiría la conducta
criminal como una condena del ser humano
En resumen, el abogado que no posee
una concepción del mundo, está condenado a
tomar prestado fragmentos de cosmovisiones
que no han sido evaluadas rigurosamente
(Bunge, 2009: 46);lo cual puede ser
contraproducente para resolver un conflicto a
través del Derecho. En consecuencia, la
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Entendemos por metafísica siguiendo a Mario Bunge a
la disciplina filosófica que se ocupa del ser y del devenir
en general. Y es el núcleo de la filosofía, ya que se ocupa
nada menos que de la reflexión del mundo, de las cosas y
sus cambios.
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metafísica se torna en una necesidad elemental
para todo profesional del derecho.
La epistemología56
La epistemología tiene como objeto justificar y
validar el conocimiento en general y en el
conocimiento jurídico en nuestro caso particular.
¿Cómo podemos estar seguros de que fulano
tiene la razón respecto del reclamo de una deuda
o la titularidad de un bien inmueble? O, lo que
es más difícil y delicado ¿cómo sabemos con
certeza de que alguien es culpable antes de
enviarlo a la cárcel? Sin duda, la epistemología
es la disciplina que ayudaría al operador jurídico
a aproximarse a la veracidad de los hechos
conflictivos a fin de obtener un resultado no
solamente en mérito al derecho sino sobre todo
en virtud de la verdad de hechos históricos
ocurridos.
De modo que el abogado no puede
soslayarse de la epistemología como disciplina
que pretende la verdad; y en nuestra opinión, la
verdad de los hechos es condición necesaria para
una decisión justa y legítima. Y sólo se puede
decir que un hecho es verdadero cuando se
prueba sobre la base de los medios de prueba, y
se prueba sólo cuando su verdad se funda en ellos.

La ética57
Si no se tiene claro la dirección en la que vamos,
es muy probable que nos perdamos en el camino
y terminemos haciendo cualquier cosa menos lo
que nos corresponde como profesionales. Si un
abogado no tiene claro para qué sirve su
profesión, tendrá graves problemas a la hora de
decidir entre lo justo y lo injusto cuando hay de
por medio una buena tajada de dinero.
Tener una actitud ética no asegura que el
abogado vaya a actuar de manera justa sin más,
sino que le va a proporcionar una serie de
elementos que van hacer mucho más difícil que
se decida por el mal antes que por una práctica
honesta de su profesión. Pues es muy probable
que su formación ética le lleve a tomar
conciencia
que ninguna sociedad puede
funcionar bien si sus miembros no mantienen
56

Conceptualizamos a la epistemología como la disciplina
filosófica que se ocupa del estudio de la cognición y el
conocimiento científico. Su función es cristalizar, es decir,
esclarecer cuáles son las circunstancias en que se puede
conocer y cuáles son sus límites que determina el alcance
de lo que nos es dado como conocimiento verdadero.
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Sostenemos que la ética es la disciplina filosófica que se
encarga de la reflexión crítica sobre determinados
supuestos morales que orientan nuestra manera de convivir
con los demás. De manera que a la ética le corresponde
indagar no solamente cómo se debe convivir sino sobre
todo de justificar por qué se debe aceptar una determinada
forma de orientar la vida y no otra.
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mínimamente una actitud ética. Y que tampoco
ninguna institución de administración de justicia
podrá impartir justicia si sus miembros que la
componen se desinteresan por la misma y
abrazan la corrupción y la impunidad.
Por tanto, la ética se torna en una especie
de brújula que facilita al abogado operar su saber
en virtud del valor esencial del Derecho: la
justicia. Porque los problemas que a menudo
evidencian nuestros profesionales del Derecho
son más de hacer que de conocer. Y llegar a ser
un buen abogado requiere desarrollar un ethos.
Por un lado, un carácter, una disposición o
hábito a hacer el bien deseado: justicia. Y por
otro lado, evitar el mal aborrecido: impunidad y
la corrupción.
Por todo ello, los historiadores de la Filosofía y
del Derecho reconocen que es bajo la influencia
de la Filosofía que evolucionó y se desarrolló el
Derecho. A grandes rasgos podemos decir que la
historia de la Filosofía corresponde a la
evolución del pensamiento jurídico. A la
Filosofía en lo que concierne a la reflexión crítica
sobre el fenómeno jurídico: Filosofía del Derecho.

Además, si el derecho es una forma de
vida social, solamente una reflexión crítica desde
la Filosofía sobre él ayudará a que todo aquello
en lo que intervenga pueda cambiar para
mejorar las relaciones sociales y las instituciones
que trabajan por la paz y la justicia. Así lo
entendió Dworkin (1980: 8) cuando escribió que
“la Filosofía [jurídica] no es una disciplina de
segundo orden que tenga por objeto el
razonamiento jurídico ordinario, sino que ella
misma es el nervio de la reflexión sobre el
derecho”.
Finalmente, un abogado que quiera
ejercer su profesión al servicio de la sociedad 58,
no cabe duda que encuentra en la Filosofía del
Derecho59su mejor aliada; no con fines
meramente teóricos, sino sobre todo prácticos.
Es sabido que no hay práctica inteligente 13 sino
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Pensamos que un abogado es ante todo un profesional
del derecho. Una profesión es una actividad que lleva
acabo alguien que es perito en una determinada área del
saber humano. En nuestro caso concreto la actividad de
resolver conflictos e incertidumbres jurídicas a través de
normas jurídicas. En efecto, lo que da sentido a la
profesión de la abogacía es el bien que ofrece y que
ninguna otra profesión puede dar: posibilitar la justicia a
través de normas. Y el abogado que actúa así, créase o no,
parafraseando al Nobel en economía Amartya Sen, es un
bien público.
59
Sostenemos que la filosofía del derecho es una rama de la
filosofía que se ocupa de la reflexión crítica y ordenada
sobre la naturaleza del derecho, sobre la justificación de
los saberes que aparecen en el mundo jurídico y, sobre
cómo y por qué se deben orientar la práctica jurídica hacia
la posibilitación de la justicia.

está respaldada por una buena teoría59 ; es más,
la práctica jurídica siempre debe ser edificada
sobre la buena teoría;60 y la Filosofía jurídica,
por su objeto mismo, “no solo se ocupa de
problemas teóricos más o menos especulativos,
sino que se ve también obligada a entrar en
contacto con la realidad social en uno de sus
aspectos más inquietantes: el de la regulación
del comportamiento humano a través de la
coacción” (Garzón Valdez y Laporta, 2013: 11).

En tal sentido, la aseveración de Manuel
Atienza expuesta como pretexto para iniciar el
presente ensayo se justifica porque pensamos
con él que uno de los problemas fundamentales
que se evidencia actualmente en el ejercicio de
la abogacía es que “no existe una auténtica
teoría, una teoría práctica y crítica. Y una teoría
que rehúye la práctica o que acepta simplemente
lo establecido, no pasa de ser falsa teoría
(Atienza, 2008: 23), o en todo caso un decorado
de bienintencionado disimulo.-

Para seguir leyendo sobre el tema:
Adame Goddard, J. (1998). Filosofía para juristas. México D.F: Universidad Autónoma de México.
Nussbaun, M. (2010). Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades. Madrid: Katz.
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Definimos la inteligencia como la capacidad para enfrentar y resolver problemas de manera creativa.
Apoyados en el Diccionario de Lógica y Filosofía de la Ciencia de Mosterín y Torretti, llamamos teoría a un edificio
conceptual formado por una colección organizada de nociones y proposiciones que codifica información acerca de cierto
tipo de sistemas, fenómenos o procesos y típicamente sirve para dar explicaciones, hacer predicciones y resolver
problemas de manera creativa.
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ADHOCCIDAD
Mariela Rodríguez Cabezal
marielacbz@hotmail.com

Una
hipótesis
Ad-Hoc
es
una
modificación en una teoría para salvarla de su
falsación. Ejemplo del libro de Chalmers:
tomemos la generalización “El pan alimenta”.
Esta teoría planteó un problema en un pueblo
francés en una ocasión en que la mayoría de las
personas que comieron pan murieron. Si se evita
la falsación diciendo “Todo el pan, con excepción
de la hornada de pan producida en la aldea
francesa en cuestión, alimenta” se está haciendo
una modificación Ad-Hoc.
Lo correcto es investigar qué pasó,
descubrir que el trigo empleado estaba
contaminado por un determinado tipo de hongo
y hacer una nueva hipótesis con estos elementos:
“Todo el pan alimenta excepto el hecho de trigo
contaminado por un determinado tipo de
hongo”. Esto último está bien, es una teoría que
permite avanzar a la ciencia. Lo anterior era una
modificación Ad-Hoc porque lo único que hacía
era sacarse de encima el hecho de la falsación
dejando todo como está.
Otro ejemplo interesante: Antes de
Lavoisier, la teoría del flogisto era la teoría
clásica de la combustión. Según esa teoría,
cuando se quemaba una sustancia, se desprendía
de ella el flogisto. Esta teoría se vio amenazada
cuando se descubrió que el plomo calcinado
aumentaba de peso con la combustión. La
comunidad científica enfrentó esta anomalía
planteando que el flogisto tenía peso negativo.
Esta hipótesis era Ad-Hoc, surge claramente
para que la teoría del flogisto cierre, y no
constituye ninguna investigación del problema.
Lavoisier fue revolucionario porque planteó una
teoría que falsaba a la teoría del flogisto. Como
sabemos, señaló que cuando se calienta un
metal, se produce un óxido, y que éste es más
pesado porque resulta de la fijación del oxígeno
del aire.
Es conservador hacerle modificaciones
Ad-Hoc a una teoría, las comunidades científicas
lo hacen para resistir las falsaciones. Además
está comprobado que tendemos a mantener
nuestro primer marco perceptivo, de ahí lo
frecuente.
El contexto de descubrimiento refiere a la
instancia en que se descubre una hipótesis, y en
esta instancia todo vale. Con frecuencia se
menciona la anécdota de Arquímedes, quien
descubrió las leyes de la hidrostática mientras se
bañaba. Otro caso menos conocido, es el de
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Kekulé, el químico que descubrió la
representación en forma hexagonal de la
molécula de benceno mientras dormitaba frente
a su chimenea (creyendo ver una imagen
hexagonal tras las llamas).
Para llegar a una teoría el científico
puede valerse de todo: de la intuición, de la
imaginación, de la observación, del experimento,
de la inducción, de la analogía, de todo. Pero
esto no alcanza, luego hay que justificar a la
teoría. Para eso hay que hacer pasar a la
hipótesis por el contexto de justificación.
Éste comienza con el planteo de un
problema, con el punto de haber encontrado algo
que requiere de una explicación, este es el
primer paso. Una vez que un científico tiene un
problema formulará una hipótesis tentativa (sin
importar cómo haya llegado a ella). De esa
hipótesis deben poder deducirse enunciados que
puedan ser confrontados con los hechos. Luego
habrá que hacer esa confrontación. Y si uno al
menos de los enunciados que se deducen es
falso, la teoría es falsa, pues si un razonamiento
deductivo es válido y su conclusión es falsa,
entonces una de las premisas, por lo menos,
debe ser falsa.
Las teorías que no han podido ser
refutadas, a través de varios intentos, se dice que
han sido corroboradas, esto es, confirmadas
provisionalmente. Todo este proceso es el
contexto de justificación.
En síntesis, todo vale a la hora de descubrir una
teoría, pero luego hay que justificarla, y esto
significa hacer pasar sus consecuencias
observacionales por la prueba de la
experimentación.
Pero
es
muy
frecuente
que
recauchutemos teorías con hipótesis Ad-Hoc
para sentir que teníamos razón al momento de
erigir la teoría, para no enfrentarnos a la prueba,
para no falsar lo que hay que falsar.
Queremos tener razón, nos cuesta aceptar que lo
que durante mucho tiempo creímos ya no vale.
Es preciso tener el corazón joven para formular
teorías tentativas y adiestrarnos en el trabajo de
comprobarlas.
Estar abiertos a la discusión para arriesgar
perder en la misma porque el otro tiene mejores
ideas es un desafío de la democracia. Porque
hacerle un parche a lo que venimos creyendo
desde hace mucho tiempo por no enfrentarnos a
posteriores experiencias es ser conservador. Vale

para la política (“es que el problema es la
burocracia”) y para todo (“perdimos pero por un
penal en la hora”).
Ahora estoy pensando que este texto deja
mucho que desear, pero me conformo pensando
que lo hice con apuro y considerando que los
conceptos vertidos importan aunque no sean
ninguna novedad.
Aunque hay que tener cuidado en cuanto a
tomar al falsacionismo como bandera, porque
los enunciados observacionales se hacen a la luz
de alguna teoría, y entonces pueden ser falibles.
Esto abona al respecto de que la falsación no
tiene por qué ser definitiva. Siempre habría que
ver la posibilidad de corregir a la teoría en
cuestión con el cuidado de que los enunciados
observacionales
que
"aparentemente"
la
falsarían, no sean ellos mismos pasibles de
crítica también.
En Ciencias Sociales estos inconvenientes
ocurren a menudo. Capaz que lo que está
fallando es una parte de la teoría y/o una falta de
hipótesis complementarias que, sumadas a ella,
la corregirían.
Ejemplo: ¿Qué falló en el modelo
soviético? Si decimos que fue una parte de la
teoría, podemos decir que fue una pérdida de
rentabilidad que llevó a que no se pudiera
sustentar. Esto se corrige apuntando que la
economía mixta es acertada. Si seguimos

pensando en partes de la teoría que lo llevaron al
fracaso, podemos decir también que no es
saludable que una casta de cuadros dirigentes se
empoderen alejando sus decisiones de las masas
que se supone representan la soberanía. Si
pensamos en hipótesis alternativas a hacer valer
para corregir el sistema, podríamos añadir que
es imprescindible que a éste no le falten ciertas
libertades que hagan viable la soberanía
buscada.
Ahora bien, una cosa es corregir el
modelo viendo a los enunciados observacionales
desde un lente neoliberal, y otra cosa es hacerlo
desde un lente que, conservando la teoría
marxista en pro de la igualdad, revise sí pero no
tire abajo los puntos que hacen a un modelo
socialista que perfectamente puede ser viable.
Por lo que vemos, a veces, si la
adhoccidad esgrimida ("es que el problema es la
burocracia") es profundizada y transformada en
una verdadera corrección de la teoría, puede
resultar parecida -en parte- a dicha corrección; y
la cuestión es que la ciencia arroje dudas
razonables
que
nos
permitan
seguir
experimentando y mejorando hipótesis.
Si hoy podemos decir que Lavoisier tenía
razón en el campo de la Química, también
tenemos que acordar que Foucault enriqueció a
las Ciencias Sociales.-
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semanarios, como “La República de Platón”, y con esta revista electrónica “Ariel”. Publicó en 2009 el
libro “Artesanías con palabras”, en 2012 “Dudas que ahogan” y en 2014 “Como fue después. El
debate Modernidad-Posmodernidad”
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Cuento

LA PARADOJA DE LA LAPICERA DORADA
Graciela Burgues
graciela.burguez@hotmail.com

Soy una persona común, vivo en el último piso
de un edificio de apartamentos, desde arriba,
puedo ver las calles marcando cada cuadra.
Me levanto temprano, siempre a la
misma hora, anoto en una libreta todo lo que
debo hacer y vivo sin sobresaltos.
Voy a trabajar todos los días, no podría
faltar, nadie mantiene los estantes ordenados
como yo lo hago. Todo en su lugar, una cajita al
lado de la otra, cada botella en su sitio. Nada de
entreveros de marcas, ni de tamaños, y menos de
productos.
Hace unos años, cuando aún no habían
llegado las computadoras al supermercado,
trabajaba en la oficina. Siempre tenía todo bajo
control en los ficheros. ¡Me deben extrañar allí!
No gano mucho, igual, organizando los
gastos, me alcanza. ¿En qué podría gastar? Sólo
tengo un gasto extra. Todos los meses cuando
cobro, me compro una lapicera.
¡Tengo muchas lapiceras! Todas puestas
en cajitas, (según su tipo y/o color). En una
cajita, van las de plástico, en otra, las de metal.
Las transparentes en una, las opacas en otra. Las
blancas, van en la suya y, las negras, en la cajita
que le corresponde. Las de colores, van aparte,
en otra. Y en una caja especial, tengo la de
material plateado.
Hace unos años, decidí que cada lapicera
que comprara, se anotaría ella misma en una
libreta. De esta manera, además de su marca y
tipo, fecha y lugar de compra, sabría cómo
escribía cada una.
Desde entonces, cada mes, cuando llego
al apartamento, le quito el papel de regalo a la
lapicera que acabo de comprar, (siempre digo
que es para regalar, así no me molestan si
demoro en elegir), la hago inscribirse en la
libreta, dejando constancia de su marca, tipo,

fecha y lugar de compra, luego le pongo una
etiqueta con el número correspondiente.
Sólo una vez tuve un pequeño problema,
el cual de todas maneras, ya está resuelto. Fue el
siguiente:
En otra libreta, anoté las lapiceras
compradas antes de comenzar a hacerlas
anotarse ellas mismas. Como de las anteriores,
no tenía la fecha, ni el sitio donde las había
comprado, las inscribí a todas con la misma y
única lapicera dorada.
Al terminar de anotarlas en la libreta de
las lapiceras que no se inscribían ellas mismas,
fue que surgió el inconveniente.
¿En cuál de las libretas anotaba la
lapicera dorada?
Con ella había inscripto a las lapiceras
que no se anotaban ellas mismas, pero a la
lapicera dorada, no podía anotarla en esa libreta,
porque se hubiera anotado ella misma. Y esa,
¡era la libreta de las que no se anotaban ellas
mismas!
Pensé ponerla en la otra libreta, la de las
que se inscribían ellas mismas, pero tampoco
esto era posible, pues la lapicera dorada no
presentaba marca alguna, ni sabía cuándo ni
dónde la había comprado. ¿Me la habrían
regalado?
Abrí la ventana y la tiré al vacío.
El sol se reflejó en ella cuando caía, aún
recuerdo ese brillo.
Todo está bien en mi vida ahora, cada
mes, una nueva lapicera se inscribe ella misma
en la libreta que le corresponde.
Pero, algunas noches, sueño con aquella
lapicera dorada. La veo cayendo, de pronto se
detiene, y su brillo lo ilumina todo.
Me despierto y comienzo a pensar.
¡Todavía estoy pensando!

Graciela Burgues: Profesora de Filosofía, egresada del IPA. Profesora de Música. Docente en Educación
Secundaria. Estudiante de Licenciatura en Filosofía, opción Investigación, FHUCE, UdelaR.Original, recibido 22/04/2015. Aprobado 15/5/2015.
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ARTE, CIENCIA Y FILOSOFÍA
Dardo Bardier

NUEVO MICROSCOPIO
PARA EL MOVIMIENTO,
BASADO EN EL CAMBIO DE COLOR

Hace apenas unas semanas se ha
publicado62 un nuevo procedimiento capaz de
distinguir los más pequeños movimientos. Las
casi quietudes. Ya se disponía de microscopios
capaces de distinguir los más pequeños espacios,
y también de cronómetros capaces de distinguir
los más pequeños lapsos, incluso ya había
cámaras súper rápidas para los movimientos
lentos pero grandes. Pero se carecía de algo que
distinguiera movimientos muy lentos en lugares
muy pequeños. Cuando accedíamos a ver las más
pequeñas cosas, nos olvidábamos de que ellas
funcionan con tiempos relativos distintos a los
nuestros. Con velocidades relativas propias.
Se basa en atender las más pequeñas
variaciones del color en un borde o una
superficie, algo que creíamos propio del arte, de
la sensibilidad, de la estética. Combinado con
otro método propio del arte cinematográfico:
filmar con la mal llamada cámara lenta (en
verdad, cámara rápida), y da resultados
sorprendentes.
Cuando las realidades se mueven, el color
de un pixel pasa a ser el color del pixel
inmediato. Una cámara toma imágenes sucesivas
y se comparan. Si los colores varían muy rápido,
es que hay un movimiento rápido. Y esto se logra
con una sensibilidad impresionante, al grado de
que queda claro que todo lo que considerábamos
quieto y estable (lo que es ser, ente, o al menos,
estar) siempre se está moviendo y fluctuando. Se
logra “Amplificar las vibraciones de personas y
objetos que, a simple vista, parecen hallarse en
62

Artículo “Un microscopio para el movimiento.”
Durand, F. y otros. Investigación y Ciencia Nº 462: 36.

absoluto reposo.” Ello permite detectar los
cambios de color en el rostro que se producen
con cada latido, lo cual permitirá “medir la
frecuencia cardiaca sin contacto.” O detectar
irregularidades en el flujo sanguíneo. O cómo
está respirando el bebé sin tocarlo. O si el
cerebro aún está enviando alguna señal al cuerpo
yacente. O ver cómo un edificio oscila con el
viento. O cómo todo se va hundiendo
irremediablemente en el suelo. O las
deformaciones casi diminutas y casi instantáneas
de cualquier motor. O las deformaciones en
vuelo del avión. O medir la vibración de una
cuerda de guitarra y reproducir su sonido. O sea,
viendo colores se escuchará el sonido de lo que
atendemos. Se podrá escuchar el canto de las
hojas de los árboles, con y sin viento. Por las
variaciones del color se podrá escuchar lo que
dicen las paredes. Cómo se mueve la superficie
del agua de un vaso con cada paso de los
vecinos. Y cómo cambia el espectro de colores
de un astro, y cuál es su canción allá, tan lejos.
Los autores escriben que esto: “nos hace
sentir como exploradores maravillados ante un
nuevo mundo de fenómenos ocultos que han
estado siempre a nuestro alrededor.” En mi
opinión, son muy modestos: Este microscopio
del movimiento aportará incontables pruebas
fácilmente comprensibles, al alcance de todos,
populares, de que la noción de ser usual no es
muy realista, que no hay cosas,,, que se
mueven, que no hay entes,,, que cambian,
sino que siempre son unidades-inclusivas-enmovimiento, y que nuestra exagerada separación
entre la cosa y su movimiento, entre el objeto y
sus relaciones, son directa consecuencia de
nuestras capacidades e incapacidades perceptivas
personales, nuestras restricciones orgánicas y aún
de detección científica.
Al ser afectadas, cada vez más, las
nociones heredadas de: ser, ente, cosa, objeto,
estar, quietud, reposo, orden, estructura, y
muchas otras; al estar lo real siempre en cambio,
59

en movimiento, a diferentes velocidades,
aceleraciones, desaceleraciones; al comprobarse
que ello vuelve a suceder en cualquier escala que
elijamos; al desasnarnos que los objetos que nos
parecen evidentes son sólo muy especiales
cosificaciones orgánicas de lo real; al
comprender que las unidades no son solo las
masivas, sino que también las burbujas y las
ondulaciones son reales; entonces se empiezan a
sospechar grandes cambios en la filosofía. Pues
son afectadas también las nociones de átomo,
sustancia, materia, forma, volumen, masa,
objeto, sujeto, partícula, campo y muchas más.

La ciencia aporta cada día incontables
novedades, pero la mayor parte casi no afecta la
filosofía. Sólo algunas, quizá más de las que
parecen, hacen sangrar duramente la filosofía
tradicional y obligan a encarar nuevas maneras
de entender el mundo. Les corresponde a los
filósofos más capacitados interpretar el
significado más profundo de las novedades
desencadenantes de consecuencias filosóficas.
Pero a todos los humanos nos corresponde tratar
de adaptarnos conceptualmente a los nuevos
conocimientos, para saber cómo sobrevivir o
vivir mejor concretamente.Recibido 23/4/15. Revisado 26/5/15.
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RESEÑA DE LIBRO
Enrique Echegoyen
Ha publicado varios artículos de ética y filosofía
política en medios uruguayos. Este es su primer libro.
Es la primera vez que siento que alguien ha
escrito o comentado sobre Artigas, descubriendo en
él a un pensador auténtico.
A pesar de mi origen universitario y de
seguidor de las letras, especialmente la Filosofía, no
había leído nunca estos acertados conceptos sobre su
filosofía, ni tampoco sobre esta calidad de hombre
que trasmite ideas, que enseña, que escucha y por
sobre todas las cosas, la gran paciencia que tuvo,
siendo un hombre guerrero e intelectual, a los que lo
atacaron desde el lujo, el egoísmo, la envidia y por
último la traición.
Este libro me gustó mucho, me abrió la
cabeza, y más que abrirla me sirvió un análisis de la
complejidad y respeto que debe tenerse antes de
ponerse a escribir sobre tamaño hombre”.

Leonardo Rafael Rodríguez Maglio nació en
Montevideo y vive actualmente en Piriápolis. Es
Licenciado en Filosofía, egresado de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Universidad de la
República.
Fue fundador del Instituto Cooperativo de
Estudios Filosóficos e Interdisciplinarios (ICEFI).
Presentó ponencias en diversos congresos y
encuentros de filosofía en Uruguay y Brasil.

60

Este libro es fruto de una investigación
filosófica cuidadosa, realizada durante varios años, y
que abarcó tres fuentes principales de información:
la multitud de documentos históricos recopilados en
el Archivo Artigas, los textos más importantes sobre
ética y política escritos por filósofos antiguos y
contemporáneos del Prócer, más comentarios y
opiniones que realizaron en su momento otros
americanos.
En estas páginas, se resuelve la incógnita
fundamental planteada al comienzo de las mismas: la
posibilidad de que José Artigas haya sido un
pensador original, un filósofo, aunque lo haya sido
de una manera diferente a los filósofos tradicionales.

LIBROS RECIENTES
Lía Berisso
Robert V. Calabria, Berkeley y el idealismo: un estudio de su argumento. CSIC/ FHCEUdelaR, Montevideo, 2013, 163pp.
Conocimiento Humano [1710]. En español existen tres
versiones, la de Aguilar [1957], la de Losada [1968] y la de
Alianza [1992].
El trabajo del profesor uruguayo es analítico,
minucioso y profundo, y se extiende a lo que Berkeley afirma
sobre la temática en los Tres diálogos entre Hylas y
Philonius (1er. diálogo) [1713, traducción castellana ed.
Aguilar, 1956]
Hay
extensas
y
numerosas
formalizaciones, que ayudan a fijar ideas pero
que para quien no maneje muy bien el
herramental de la lógica formal, pueden resultar
engorrosas y, a nuestro humilde modo de ver, no
agregan mucho significado. Otro problema para
lectores incautos pueden ser las muy extensas
citas en inglés que no están acompañadas de
traducción, lo que sería una facilidad que bien
podría darse en un libro publicado por nuestra
Universidad.
Se aprecia el esfuerzo del autor, quien
trata un tema clásico desde lecturas
contemporáneas o casi contemporáneas del
ámbito anglosajón. Nos encontramos frente a un
trabajo profesional, poco común en nuestro
medio.
Además se llama a Lénin (Materialismo
EL AUTOR
y empirocriticismo) para resaltar, en el
Robert Calabria es un montevideano de 63 años. Egresado comienzo del libro, la pertinencia de la
del IPA, en Filosofía, ex-inspector de Filosofía en Secundaria discusión. Claro que no se traen a cuento
y actual profesor titular ("catedrático") de Filosofía Teórica argumentos materialistas, a efectos de refutarlos
(Instituto de Filosofía, FHCE- UdelaR) en régimen de o comentarlos. Se expone un texto breve y
dedicación total, e Investigador activo del Sistema Nacional central, se analiza, se comparan traductores y
de Investigadores, ha publicado 2 libros como compilador, en comentaristas y se formaliza. A mi entender es
forma compartida con la Prof. Dra. Andrea Díaz. Este es su en las formalizaciones donde se encuentra lo
primer libro propio y el resultado de una larga investigación, más granado de este estudio.
central en el desarrollo de su pensamiento.
Resumiendo, el libro discute desde la
EL LIBRO
conversación del mundo filosófico anglosajón, es
De hecho las conclusiones a las que Calabria
un producto analítico, con amplio uso de
arriba en esta obra son escasas, lo cual es
herramientas de la lógica formal.
razonable tratándose de un proyecto de análisis
En definitiva, es un interesante libro para
de un argumento clásico. El libro conserva el
especialistas o para personas muy motivadas por
carácter inicial de proyecto y cabe esperar
el tema del inmaterialismo o el idealismo
ulteriores desarrollos del autor en la temática.
subjetivo. Estas encontrarán además que viene
El filósofo irlandés George (the Bishop) Berkeley provisto de una muy buena bibliografía.
(1685-1753) constituye a no dudarlo un autor central en
Vale repetir la cita de Friedrich Nietzsche
cualquier intento de fundamentación del idealismo, si bien que figura a manera de acápite:
entre nosotros no es muy frecuentado. De una manera un
"Quiero que mi saber
tanto grosera podemos resumir su planteo en la afirmación
acampe justo al lado
de que el mundo, que nos representamos por la experiencia
de mi negra ignorancia"
sensible, sólo existe si es percibido (si hay alguien que lo
(Zaratustra , IV)
percibe).
Resulta elegante y compartible.Calabria se centra en el argumento que Berkeley
expone en la Sección 23 del Tratado de los Principios del
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CIENCIA Y FILOSOFÍA
Luis Mazas
GEOMETRÍA Y METAFÍSICA:
LA ÉTICA DE SPINOZA
La vida de Baruch
Spinoza (Ámsterdam,
1632- La Haya, 1677)
no fue fácil. Sus antepasados vivieron siglos de
persecución religiosa y/o política, tanto en
España como en Portugal. Una vez que estos
encontraron la “tolerancia” político-religiosa en
la Ámsterdam de los siglos XVI y XVII –que no
era muy tolerante que digamos, pero más que en
otros lugares en esa época-, los judíos sefaradíes
se dedicaron a perseguir a quienes, como
Spinoza, trataban de pensar diferente en cuanto a
metafísica o política se trataba, quizás
contagiados por sus compatriotas holandeses nojudíos quienes se disputaban el poder por ese
entonces. Luego, estos últimos también
persiguieron a Spinoza, junto a la Santa
Inquisición, entre otros.
Desde su infancia, sus estudios se
mezclaron entre Antiguo Testamento, Talmud,
Matemáticas, Filosofía (Maimónides, Descartes,
Hobbes, los clásicos griegos y romanos, etc.),
Cábala y cuanto había al alcance de su mano. En
un mundo impregnado de un cierto tipo de ritual
y contenidos metafísicos religiosos, el
racionalismo cartesiano 63 y su método, a Spinoza
les parecieron bocanadas de aire fresco en un
ambiente ahogado por lo que él llamaba
“superstición”. Toda la vida social y comunitaria
estaba dominada por la creencia, que él tenía por
irracional, en un texto antiguo que se consideraba
escrito por una divinidad, y en la interpretación
hecha de él por un grupo de autoproclamados
sabios, integrantes de un círculo de poder con el
monopolio de manifestar, exigir y castigar lo que
se debía hacer o pensar.
Pudiendo vivir muy bien dentro –y siendo partede este círculo, tuvo la honestidad intelectual y
ética de rechazar la posibilidad, y exponerse a un
castigo que finalmente se materializó: la
excomunión (con maldición eterna incluida). No
podía vivir una vida con la que intelectualmente
no estaba de acuerdo. ¿Valentía o inconsciencia?
Un poco (mucho) de las dos. Se dedicó a probar
63

René Descartes vivió en Holanda entre 1629 y 1649,
dejando una huella muy importante en la intelectualidad
holandesa.
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racionalmente lo equivocados que estaban
quienes creían en el origen sagrado del Antiguo
Testamento y las falsas interpretaciones de
dichos sabios, basta leer su Tratado TeológicoPolítico, para darse cuenta de lo preclaro y
adelantado a su época que era. Sin embargo, él
fue consciente de lo que estaba haciendo;
participó activamente de los debates políticos y
religiosos de la época defendiendo la libertad de
interpretar libremente las escrituras y la libertad
de expresión, tanto política como religiosa.
Pero fue más allá aun. Trató de explicar
todas sus creencias metafísicas, muy diferentes
de las oficiales, desde el punto de vista de la
razón y no de la superstición. Entonces utilizó
para este propósito el máximo exponente del
pensamiento racional: el método geométrico. No
utilizó el lenguaje ordinario o el de la tradición
filosófica. Es que él quería enmendar el intelecto
de las personas, haciendo que ellas sean
racionales, que apliquen la racionalidad al
pensar metafísicamente. Por esto es que expresó
su metafísica mediante un sistema geométrico
(ordine geométrico), un sistema con la estructura
de la geometría euclidiana. La Ética, su texto
más emblemático, el que contiene todo lo que
creía sobre su Dios/Naturaleza y sobre el
hombre, está escrito mediante axiomas,
definiciones, proposiciones, teoremas, escolios,
etc. Una verdad construida demostrativamente,
describiendo las pasiones humanas como si
fueran puntos, rectas, ángulos y planos según el
orden geométrico. Pero no era la primera vez que
utilizaba este tipo de expresión. Ya lo había
hecho unos años antes en el texto de los
Principios de filosofía de Descartes.
Si las demostraciones que logra realizar
su pensamiento son correctas o no desde el punto
de vista del sistema deductivo que intenta
imponer a su metafísica, es algo que vale la pena
descubrir. Merece la pena leerla minuciosamente
para sacar cada uno lo que cree que pueda
utilizar en su pensar o vivir. Lo mismo sucede
con la descripción que hace de la psiquis humana
y de la forma de ser del mundo. No hay que
olvidar que Spinoza escribió lo que escribió en
pleno siglo XVII. Lo que es indudable, es que
una vez leída, al igual que pasa con su Tratado

Teológico-Político, ya no podemos pensar igual
que antes de leerlos. Ya no veremos a Dios como
lo veíamos antes, no veremos la Biblia como la
veíamos antes y ya no nos veremos a nosotros
mismos y a nuestros prójimos como nos/los
veíamos antes.
Entonces, ¿se puede hacer metafísica
desde la construcción de un sistema geométrico?
Spinoza pudo. ¿Es válido o no hacerlo? Muchos
filósofos le siguieron, rechazando o adhiriéndose
a esta forma de expresarse filosóficamente.
Ahora, si la obra es un texto sobre metafísica
escrito geométricamente, ¿por qué llamarle
Ética? Porque habla, desde una metafísica pura,
del concepto que tiene del ser en tanto que ser,
ese ser con infinitos atributos que llama Dios63, y
de su relación con sus modos de ser, es decir, con
los existentes. Este Dios no es otra cosa que la
sustancia infinita. Los existentes somos maneras
de ser de esa sustancia infinita, no somos seres
por nosotros mismos. Es una ética y no una
moral porque no juzga, no habla de valores ni de
la esencia del hombre, ni del bien superior.
Habla del modo de ser de cada existente. La
esencia de cada existente son las acciones y las
pasiones de lo que puede hacer cada quién, y eso
es lo que los diferencia cuantitativamente uno del
otro.
A pesar de su difícil vida, llena de
persecuciones, discriminación e intentos de
asesinato, su mensaje es de hermandad y
tolerancia entre los hombres, y esta vida un

ejemplo para todos los seres humanos. Así como
sus antepasados fueron perseguidos desde
España a Portugal y desde Portugal a
Ámsterdam,
Spinoza fue perseguido de
Ámsterdam a Leiden y de Leiden a La Haya
donde murió prematuramente, en la austeridad pudiendo haber sido uno de los hombres más
ricos de Ámsterdam-, expulsado y maldecido por
sus pares –pudiendo haber sido un reconocido
rabino o un renombrado profesor de la
Universidad de Heidelberg. Su mensaje es un
esfuerzo por cambiar, a través de la razón, la
relación entre el estado y la iglesia y, a su vez, de
estos con la sociedad y con los hombres. Y esto
lo ha logrado, siendo un antepasado de las ideas
del iluminismo francés, de la separación del
estado y la iglesia, de la vida republicana y
democrática. Defensor de la libertad del hombre
racional sobreponiéndose a la esclavitud de la
superstición religiosa, supo lograr abrir una gran
puerta a quien quiso escucharlo.
En tiempos como el de ahora, donde el
tipo de religión fundamentalista e irracional está
cosechando tantos adeptos, uno se acuerda de
estos mártires de la filosofía guiados por la razón
y tolerantes, que sacrificaron una vida cómoda
desde el punto de vista material por una vida
donde sufrió persecución e intolerancia, pagando
un alto precio por ser, nada más y nada menos,
que intelectualmente honesto.-

…………………………………………………………………………………
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Spinoza (1980:30). Definición VI - Por Dios entiendo un ser absolutamente infinito, esto es, una substancia que consta
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IMPACTOS
¿JUNTOS Y SEPARADOS?
1.
Partículas y ondas me balancearon y golpearon fuerte
en el universo-cuna del artículo de Yolanda
Cadenas66 y el de Dardo Bardier67 luchando entre
partículas y campos de fuerza, estando fluctuando,
flotando y cambiando al juntar lo en-sí y lo enrelación.
Este impacto no me movió a discutir
críticamente esos artículos sino a ponerlos en
relación con otras cosas. Movidas desde una cita de
Benedetti.68
2.
Esos artículos de Ariel dan cuenta desde la física
quántica, de la preocupación por si primero fue la
partícula y después la onda, o al revés. Y de algunas
otras dualidades dilemáticas: que si lo uno o lo
múltiple, que si dentro o fuera. Pero la cuestión
temporal no está problematizada: parecería que el
“antes” determina, condiciona o explica al “después”,
y no hay vuelta.69 Habría que discutir esto. Y el
problema espacial funciona más bien en referencia a
una tridimensionalidad ontológica. Porque la
abstracción pura del punto geométrico, no es
estrictamente “cosa”, con espesor “espacial”, como
tampoco lo es la unidad o el número matemáticos. ¿Y
la onda?
El inicio y el fin de “algo”, son los dos
extremos de un tiempo que tendemos a pensar
espacialmente, como una línea que delinea un
sentido, una orientación, desde el pasado, en el
presente y hacia el futuro. Son vistas como alfa y
omega, principio y fin, puntos que delimitan lo
temporal, la historia, entre otros “algos” cuyo carácter
consiste precisamente en no ser temporales,
históricos, cambiantes... Y es desde esas
inmovilidades que tendemos a pensar la provisoria
realidad inquieta en que estamos, esta realidad que
somos.
Hay cierta trampa en esto de pensar lo
inquieto desde lo quieto. Pienso cuerpos, después los
divido en partes. Llego a lo que no se puede dividir
más, invento á-tomos, después les agrego
movimiento; pienso in-dividuos, después los pongo
66

Cadenas, Yolanda: “El color: de lo cualitativo a lo
cuantitativo”, Ariel 15, Montevideo, noviembre de 2014, 5-11
67
Bardier, Dardo: Crítica a la noción de unidad presente
en el artículo ¿Qué es real? En Ariel 15, Montevideo,
noviembre de 2014, 12-20.
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Benedetti, Mario: “La vecina orilla” en Cuentos Completos
(1947-1994), Buenos Aires, Seix-Barral 1994, 333.
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Aunque no faltan quienes dicen lo contrario.
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en relación. Pienso cosas separadas, abstractas,
absolutas, después les insuflo vida. Artificial, porque
nos hacemos comprendiendo a la vez que vamos
haciendo comprensible y cambiando lo comprendido:
creemos que producimos esa cosa que llamamos
“conocimiento” en avance o crecimiento constante y
acumulativo sin alcanzar a ver del todo que a la vez
producimos mundos, nos vamos produciendo. Y
produciendo modos de ver el mundo, o produciendo
mundos... que antes eran impensables, imposibles.
Retomaría al pie de la letra aquello de que el hombre
(los seres humanos, el género humano, el conjunto)
es la medida de todas las cosas, de las que son en
tanto son y de las que no son en tanto no son. No
exactamente que las haga, no exactamente que las
vaya descubriendo, sino que va cambiando los modos
de estar en relación, se va entretejiendo con los
ámbitos en que las cosas son o no son. Que desde los
ámbitos relacionales hay “cosas”, ciertas cosas
(incluido el “hombre”) y no que desde las cosas
abstraídas de sus relaciones se hacen los modos de
relacionarlas.
Pero parece que hemos olvidado esto y más
bien creemos firmemente que las cosas (partículas,
ondas, dinero) son la medida de los seres humanos,
de los que no están en tanto no están y de los que
están en tanto están. Porque (¿por incapacidad
lingüística de los idiomas que no son el nuestro, pero
nos dominan y nos incapacitan?) seguimos buscando
algo duro, sólido, eterno, muy, muy, muy chiquitito,
que sea de veras a-tomo o in-dividuo, en el “origen”
de lo que es sin preocuparnos por su estar, como si
ese ir de “mónadas” a conjuntos de mónadas fuera a
explicarnos todo y tranquilizar nuestro “espíritu” que
quiere estar eternamente descansado en la verdad.
“Espíritu” (alma, mente, cerebro o lo que
fuera) que parece que “necesita” un principio cosa,
para escaparse del abismo de la regresión infinita al
no-huevo, no-gallina, no-onda, no- partícula, nomateria, no-idea, no-tiempo, no-espacio, no-dentro,
no-fuera, no-ser, no-estar, no otro; que parece que
necesita detenerse en un algún punto allá atrás, para
tener la ilusoria consolación de pensarse desde ese
inicio un hacia adelante progresivo siempre con final
feliz. Porque parece que no hay felicidad si no hay
final, que no hay felicidad mientras hay vida, tiempo,
historia, cambio, conflicto, problema. Como si lo
“feliz” fuera otra cosa puntual, definitivamente quieta
y sola, tan parecida a la no-vida sin fin, a la no-vida
eterna.
Nunca se podrá saber del todo. O mejor, el
saber supone cambiar lo que sea, y, por tanto, volver

a ignorar y requerir nuevo saber... Y nunca es “saber”
de lo que era, es y será, sino más bien “creación” de
lo que está siendo. Por un lado invento; por otro lado
cambio con efectos reales.
3.
Cuenta Benedetti:
No sé por qué, pero cuando los viejos fueron a
despedirme al aeropuerto de Carrasco , y sobre todo
cuando iba camino del avión y miré hacia arriba y
los vi juntos y a la vez separados, levantando las
manos para saludarme, (...) cuando los vi allí, como
la pareja inexplicable que siempre fueron, quizá mal
unidos por mí.(Benedetti, 1994)
“Juntos y separados”. Las dos cosas “a la vez”.
Contradicción, no sucesión; sin el matiz que pondría
un “pero”: “juntos y separados a la vez”. No porque
siempre haya sido así. No porque importe cómo llegó
a ser así. No que se trate de una realidad en ese
momento descubierta o inventada. Sólo que así “los
vi”. No hay ni juntos ni separados ni padres sin uno
que los mire... No es que uno invente todo, sino que
“todo” es todo: incluye al “sujeto” y al “objeto”, al
mirante y a los mirados. O no hay sujeto ni objeto, ni
yo y ni mundo (artificios conceptuales cosificantes)
por separado, absolutos, completos, abstraídos de
toda relación. Son en relación. Sin relación, no son.
No hay hijos antes que padres, no hay padres antes
que hijos: son cuando entran en relación. No son ni
están antes de la relación. Se dan ser, están cuando
están en relación, están siendo, exclusivamente, en
relación. Sin relación no hay ser.
Otros dirán que no puede haber relación sin
cosas que se relacionen. Buscaban aquello mayor de
lo cual nada puede pensarse, para afirmar que es,
pues lo contrario sería insensato. Hoy buscan aquello
menor de la cual nada puede pensarse, porque lo
contrario sería insensato.68 Equivale a decir que no
puede haber matemáticas sin “cosas”.
Cuando nos alegramos porque la física
permitió medir la longitud y frecuencia de las ondas y

saber cosas antes creídas incognoscibles, la alegría
proviene de que, por y en la praxis, se ha abierto un
ámbito pleno de posibilidades reales para la praxis
humana, que antes no existía. Y alegría también
porque en ese espacio se generan nuevos problemas
teóricos y prácticos, tensiones y contradicciones, que
incitan a seguir, dificultosa y problemáticamente,
abriendo y creando caminos. Porque, justamente
porque se trata de nuevos conocimientos, es decir, del
establecimiento de nuevas relaciones, de nuevos
modos de relacionarse que previamente no había; de
modos de ver que se ha creado, mediante el pulido de
instrumentos que son obra de arte; que nos abren
relaciones, antes “imposibles”, y nos permiten entrar
en relación, no ya con “la realidad” (que somos y
estamos siendo) sino en un nuevo ámbito relacional
antes “inaccesible” a los seres humanos, inexistente
para ellos. O si se quiere, que entramos a habitar otro
mundo. O, más exactamente, que estamos actuando
(haciendo y haciéndonos) en un específico ámbito de
relaciones. Que no se trata del “des-cubrimiento” de
“cosas” que siempre estuvieron ahí incambiadas,
mientras nuestro saber sí cambiaría sin que eso
cambiara nada. Porque el cambio es relacional.
Benedetti muestra lo que lleva a su personaje
a reformular todo. Los objetos-padres, se revelan
“juntos y separados”, uno y dos, enamorados y
enodiados, no en cualquier momento, sino “cuando
fueron” a un lugar concreto (“a Carrasco”) a entrar
en una relación concreta con otro (“a despedirme”,
“levantando las manos para saludarme”). El sujetohijo, el que relata-conoce, es también “objeto” de la
despedida; ubicado en el tiempo y lugar precisos
(“camino del avión”) en que se inicia la acción que
cambia todo (“Miré hacia arriba y los vi juntos, y a la
vez separados”). Cambia todo del modo más
acientífico posible, sin explicación (“como la pareja
inexplicable”) del ser que no nunca es individual
(“que siempre fueron”). Y esbozando una hipótesis
que invierte el tiempo (“quizás mal unidos por mí”)
porque lo de después permite entender lo de antes.-
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Alusión al argumento ontológico del Proslogion de San Anselmo. El insensato dice en su corazón “No hay Dios”. Dios
es “aquello mayor de lo cual no puede pensarse”. No lo sería si no existiera, porque podría pensar algo mayor: lo mismo,
pero existiendo.
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La tolerancia es un crimen
cuando lo que se tolera es la maldad.
Thomas Mann

DERECHOS HUMANOS.
Hacia una Aplicación Eficaz.
Retomamos el tema DDHH, abierto en las
anteriores ediciones de este espacio de
Psicología y Filosofía, dada su importancia y
actualidad para la Psicología, hoy, desde las más
modernas tendencias de trabajo cognitivo e
interdisciplinar (1) en difusión de los conceptos,
incluye
programas
de
prevención,
principalmente en niños y adolescentes, la
introducción del concepto de DDHH, acorde a
los grupos etáreos educacionales formales y
además, en actividades de Taller. También se da
información cuando se ingresa por motivos
diferentes, en el momento adecuado, según el
motivo de consulta. En la planificación de
actividades comunitarias, se incluyen talleres
con participación de técnicos de la salud, (2) que
también trabajan la temática de la violencia, de
la sexualidad y el género, el vínculo con
educadores y profesores, con pares y el muy
importante vínculo familiar.
Como vemos no sólo se incluye en el
tema DDHH a las violaciones, que frecuentemente, asocian a otros lugares, o los temas de
los genocidios en situaciones de guerra, sino a
toda situación de riesgo para el humano sea
individual o colectivo, niño, adulto o anciano,
como abusos de autoridad y todos aquellos
sucesos que involucren riesgo leve o extremo de
agresión psicológica o física, abandono o
cualquier otro maltrato que se constate.

Obviamente para mantener este proceso
de sensibilización-aprendizaje es necesario
filosofar y pensar (3) para sostener en forma
permanente el sistema teórico-práctico, dentro
de la capacitación del personal, el que deberá
adaptarse a los cambios, que también suceden a
nivel básico y epistemológico.
Para ver lo detalles del funcionamiento
de estos equipos técnicos invito al lector a releer,
algunos aspectos de mis escritos anteriores,
siguiendo la secuencia numérica ya empleada.
Están plenamente localizables en nuestra
revista, y facilitarán la comprensión lectora, ya
que en este escrito he omitido algunos detalles
fundamentales, por la distribución del espacio. (4)
Por otro lado aclaro que he integrado los
equipos mencionados, desde la Salud Pública
(2000 y hasta 2012), como psicólogo clínico.
Hay otras técnicas, en otras regiones, con
diferentes características del universo asistido,
que confirman la complejidad que requiere un
abordaje de esta verdadera pandemia planetaria,
que aumenta exponencialmente, y que se
esconde en la impunidad del crimen organizado
y de las sectas y bandas, que tienen como
práctica principal la ejecución y desaparición de
personas. En nuestras latitudes, aún funciona,
por el momento, el sistema paliativo a través de
los programas de Salud Mental y la acción penal
de la Justicia en casos denunciados y probados
de maldad. (4)
Adjunto un video de la Universidad
Complutense de Madrid. en el que se muestra,
un novedoso tratamiento del tema DDHH , que
consiste en lecturas realizadas por estudiantes
universitarios, con un mensaje final, por parte de
docentes, que difunde recientes sucesos de
graves violaciones ocurridos en diversas partes
del planeta.-

Leer más: https://arielenlinea.wordpress.com
http://issuu.com/revistadefilosofiaariel
(1) - Ariel 10 Nuevos desafíos para interdisciplina.
Pág. (6, 7)
(2) –Ariel 13 Filosofía Social y Educación..
Pág. (8, 9)
(3) –Ariel 14 Prevenir Maltrato Infantil. Filosofía social. Pág. (11,12)
(4) –Ariel 15 DDHH Alteridad, Ajenidad. Filosofía social. Pág. (72,73
Video. https://www.youtube.com/watch?v=YeNxiFA5WPE

Autor.
Autor.
Autor.
Autor.

*Enrique F. Echgoyen: Licenciado en Psicología UdelaR. Profundización en Psicoterapia en Servicios
de Salud, Facultad de Medicina. Escuela de Graduados. Técnico en Psicología Infantil. Facultad de
Psicología. Escritor Ensayos breves y artículos varios en diversas revistas.
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NOTICIAS Y EVENTOS FILOSÓFICOS
Cecilia Molinari de Rennie
EVENTOS RECIENTES
III COLOQUIO DE FILOSOFÍA E HISTORIA DE LA
CIENCIA: REALISMO, VERDAD Y SIGNIFICADO organizado
por el Instituto de Información de la Facultad de Información y
Comunicación (UdelaR) con el apoyo de la ANII, CSIC, y auspicio
del MEC. Las ponencias se reúnen en el tomo “Realismo, verdad y
significado”, compilado por Pablo Melogno (FIC, UdelaR) y Diego
Pelegrín (UBA). El Coloquio de Filosofía e Historia de la Ciencia
está presente en las redes sociales:
http://facebook.com/coloquiofilosofiaehistoriadelaciencia;
http://twitter.com/coloquiofhchttp://youtube.com/coloquiofhc Y coloquiofhc@gmail.com
Seminario “UN RECORRIDO POR EL REALISMO ESTRUCTURAL: ANTECEDENTES,
TESIS Y OBJECIONES” organizado por la Facultad de Información y Comunicación (UdelaR).
Bruno Borge (UBA) y Marina Camejo (UDELAR) abordaron el debate Realismo vs. Antirrealismo
Científico y expusieron los lineamientos generales del Realismo Estructural, posición que busca
conciliar ambos polos del debate. Por más información sobre el seminario:
www.circulodebuenosaires.com/cursos; brunojborge@gmail.com o leticm@gmail.com
CONVOCATORIA
Llamado a ponencias: XV CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFIA
“CONFLICTOS CULTURALES, ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS” 26 al 30 de
octubre 2015, Universidad Nacional del Altiplano, Perú. EJES TEMÁTICOS:
- Gnoseología, Lógica y Epistemología. - Ética y Filosofía Política. - Estética y
Filosofía del Arte. – Antropología Filosófica. - Filosofía y Ecología. - Filosofía de la
Educación y enseñanza de la Filosofía. - Filosofía de la Religión y Ateísmo. - Filosofía
de la Cultura. – Filosofía Analítica. – Filosofía Marxista. - Pensamiento y Filosofía
Andina. - Historia de la Filosofía. Plazo para presentar ponencias hasta el 31 de julio,
enviando resumen a xvconafil@hotmail.com.
INVITACIÓN
Se realizó el PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DEL COLOR,
LA CESÍA Y LA ILUMINACIÓN en la Arquitectura, el Diseño, el
Arte, la Ciencia y la Producción, el 28 de mayo 2015, en la Facultad
de Arquitectura, de la UDELAR. El estudio del color atraviesa todas
las profesiones, incluyendo la filosofía, y requiere un enfoque
interdisciplinario. Concurrieron filósofos, artistas, publicistas,
arquitectos, urbanistas, diseñadores, científicos, técnicos, fabricantes, docentes y estudiantes. Se
resolvió crear una asociación uruguaya del color, la cesía y la iluminación.
www.colormasuy.com y www.coloruruguay.com

NOVEDAD EDITORAL
Trascendencia y Sobreabundancia. Fenomeología de la religión y filosofía primera.
Editores: Roberto Walton, Juan C. Scannone, Juan Pablo Esperón. Editorial:
BIBLOS. Año de edición: 2015 Este libro tiene por objetivo plantear la pregunta
acerca de la posibilidad de considerar la fenomenología de la religión como filosofía
primera y explorar algunos caminos en torno a sus respuestas. Más información:
http://mabs.com.ar/nuevopensamiento/index.php/nuevopensamiento/index
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