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Lucía
Piossek
Prebisch es una
filósofa
argentina, nacida en
Tucumán
en
1925. Profesora
en este ramo, ha
ejercido en la
Universidad Nacional de dicha
provincia, donde
además de formar discípulos a
través de sus
cátedras,
ha
escrito
ahondando líneas que
no son excluyentes: historia de la filosofía; filosofía
contemporánea; arte, e historia del pensamiento
filosófico argentino. De sus obras, nos parece la
más notable El "filósofo topo". Sobre Nietzsche
y el lenguaje (2005; 2008).1 Pero, además, ha
sido traductora de Werner Jaeger, Emile
Bréhier, Karl Jaspers, Hans Urs von Balthasar,
Gabriel Marcel y Friedrich Nietzsche, entre
otros, y cofundadora del Coro Universitario, que
integró como coreuta en 1945, junto a la
destacada Leda Valladares.
El libro que reseñamos posee un título
que responde exactamente a su contenido.2 Se
trata de una reunión de ensayos y testimonios
elaborados en distintos momentos, la mayoría
publicados en revistas, actas, libros compilados
y/o periódicos, algunos en versiones revisadas,
además de una entrevista, que aparece como
apéndice. Se distribuye en cinco apartados,
según afinidades temáticas: I. "El esplendor de
la apariencia"; "El «extraordinario» problema
del actor"; "Sobre la vejez"; "¿Tiene sentido, hoy,
la palabra humanismo?". II. "Notas ampliadas
sobre mujer y filosofía"; "Amor y violencia". III.
"El pensamiento filosófico en los umbrales del
siglo XXI"; "El paso de Gadamer por Argentina";
"Lenguaje,
pensamiento,
libertad.
Con
referencia a Verdad y método"; "Paul Ricoeur en
Tucumán"; "El filósofo y el mar. (Con motivo de

la muerte de Karl Jaspers)"; "El desafío
heideggeriano. Sobre el fin de la filosofía y la
tarea del pensar". IV. "¿Actualidad de un
diagnóstico? En torno a la obra de J. B. Terán";
"Víctor Massuh, «hijo de inmigrantes»"; "Leda
Valladares in memoriam"; "Apuntes sobre
tradición en el Centenario". V. "¿Por qué
interesarse en las humanidades?"; "Identidad y
memoria, en el alcance de identidad cultural";
"¿Somos realmente una nación?"; "Rol de la
universidad en tiempos de crisis". Acompaña un
apéndice debido a Mariana Smaldone: "Una
tesis innovadora en la Argentina de los años
sesenta. Fenomenología de la maternidad.
Entrevista a Lucía Piossek Prebisch".
Importa indicar que la autora realiza
interrogaciones que rompen muchas veces con
las interpretaciones establecidas. Una buena
muestra de ello es el artículo que abre el
volumen donde en su lectura rescata la categoría
de "apariencia" vs. "realidad". Si en la tradición
platónica la apariencia tiene un valor negativo
como engaño, Piossek inquiere si no será acaso
que la apariencia es, precisamente, un valor
estético del aparecer, de carácter positivo, por
ejemplo, en las artes plásticas, cuyo fin es la
belleza. En esa dirección vincula dicha categoría
con el papel del actor, donde en una obra teatral
la representación es una apariencia para otros:
"[...] no se exige ir más allá de la apariencia en
pos de una realidad que sería la verdad. El del
arte es un plano en el que nos dejamos engañar
por la apariencia, a sabiendas, y gozamos con tal
engaño" (24).
En un apartado inmediato, que por breve
no deja de ser interesante, se pregunta por la
"vejez". El tema es introducido mediante un
diálogo entre Sócrates y Céfalo incluido en la
República, pero su propósito es recuperar los
escritos de tres intelectuales del siglo XX;
autores y actores de años turbulentos que
escribieron sus memorias: Gadamer, Ricoeur y
Bobbio. Las alusiones a los tres le transmiten a
nuestra ensayista una impresión de paz, quizá
como resultado de vidas intensas y ricas, vidas
cumplidas, "dentro de los límites impuestos por
lo humano".

Sobre su obra, puede verse: Jalif de Bertranou, Clara
Alicia, "Lucía Piossek Prebisch y sus lecturas filosóficas",
disponible en:
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http://www.scielo.org.ar/pdf/cuyo/v32n1/v32n1a05.pdf
La ilustración de tapa es obra de su hija, la artista plástica
Tita Zucchi, El camino (2010).

Rescatamos el inédito sobre el
pensamiento filosófico al llegar al siglo XXI,
escrito días antes de la caída del Muro de Berlín
(1989), en calidad de miembro de un panel en la
Cátedra Antropología Filosófica de su
Universidad. Asumiendo el riesgo de tamaña
empresa, enumera ciertas características: 1. La
planetarización
o
universalización
del
pensamiento filosófico, que rompa con el
eurocentrismo y recupere las filosofías de otras
partes del orbe. 2. En la misma orientación
universalizante, el trabajo interno de la filosofía,
que reemplaza al pensador solitario por el
pensador solidario, convencido de la necesidad
de compartir sus conocimientos y someterlos al
diálogo. 3. En cuanto a la "materia" de esta
filosofía, la variedad es manifiesta, según se la
entienda. Para algunos debe ser una
interpretación sistemática de la realidad natural
y humana. En sus antípodas, se sitúa la que
propone al análisis, al estilo anglo-sajón y sus
prolongaciones. Una tercera variante, ausente
en las anteriores posiciones, opta por recuperar
las dimensiones estéticas, políticas, religiosas,
morales, etc. Hallamos aquí ciertas líneas de la
fenomenología. La cuarta variante recoge,
dentro de la influencia de Heidegger, el examen
de la relación entre filosofía y tecnología.
Habría una quinta modalidad señalada por
Ricoeur, que aglutina características de la
segunda y la tercera modalidad: la
hermenéutica, que aborda el lenguaje, la
historicidad, la experiencia vivida; todo ello sin
reduccionismos. Y aunque no se puedan
aventurar pronósticos, el deseo de Lucía Piossek
es un humanismo "aggiornado", asentado en
una ética planetaria que permitiría la
convivencia plural (106).
El humanismo es, primariamente, el
cultivo de las humanidades. Nuestra filósofa se
pregunta ¿por qué interesarse por ellas? No
revisten utilidad y sin embargo son necesarias.
Lo útil es un medio para un fin que suele
considerarse beneficioso. Lo necesario no es lo
mismo que lo útil, pero su necesariedad en el
caso de estas familias del saber emana de que,
como seres humanos, pueden hacernos más
conscientes de esa condición para una
coexistencia armoniosa, libre y justa, en la
medida en que nos acerca a la verdad, a la
belleza y a la libertad: "El sentido último de las
humanidades es resguardar el criterio de la
dignidad humana, mostrar lo riesgosa pero
infinitamente compleja e inagotablemente rica
que es la tarea de vivir". He ahí porqué son
necesarias (223-224. Cursivas de la autora).
Lo indicado hasta aquí es apenas una
muestra entrecortada de las ideas de Lucía
Piossek Prebisch en su libro Ensayos y
testimonios. Reiteramos, los temas que lo
constituyen suelen poner en duda ciertas

categorías establecidas por otras que le resultan
más apropiadas, pues lo hace de forma
independiente y exenta de prevenciones. Medita
con la misma actitud sobre aspectos de la vida y
de personalidades que han atraído su atención.
Sirva esta breve presentación como
invitación para una lectura de textos amenos,
pues la autora discurre eficazmente entregando
reflexiones, que no por redactadas con sencillez,
resultan menos estimulantes y motivadoras. El
obrar humano y sus responsabilidades podrían
ser tomados como núcleos conductores de todos
los escritos aquí congregados, en unos más
explícitos que en otros, pero igualmente
presentes. Justificaciones estimulantes para
recorrer sus páginas.
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