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CARTA  DE  LA  REDACCIÓN  
 
 La revista Ariel no se queda 
quieta. Intentamos renovarnos 
permanentemente, lejos aún de lo 
que soñamos para esta revista y 
para el desarrollo de una filosofía 
con características propias, sin 
encerrarse en particularismos. 
Estamos aprendiendo en equipo, 
haciendo planes y previsiones, pero 
evolucionando según lo que nos 
dice la experiencia. 
 Luego del Nº 4, nos reunimos 
los colaboradores que estamos 
dispuestos a ayudar en la 
organización de la revista y 
resolvimos instrumentar diversas 
mejoras a este emprendimiento, que 
no es solamente una revista sino 
que es parte de todo un movimiento 
filosófico del más abierto espíritu 
de diversidad de pensamiento.  

 En ese encuentro, de diálogo 
cordial, resolvimos acentuar la 
fisonomía de revista con su 
moderada composición gráfica, en 
el entendido que no sólo con letras 
se transmiten pensamientos.  
 También comenzamos un 
camino tendiente a ser más 
cuidadosos en la selección de los 
artículos, inaugurando el pedido a 

destacadas personalidades del 
pensamiento en la Red Filosófica 
para que hagan una lectura previa, 
de tal modo de que el Redactor 
Responsable no sea el único que los 
lee. Por ese camino también se creó 
un Consejo de Redacción adonde 
apelar cuando un artículo no es 
seleccionado para ser publicado. 
Está compuesto por un integrante 
de la academia y otro que no lo es. 
No es un sistema de arbitrado 
refinado como el que suelen tener 
muchas de las revistas científicas y 
culturales más consolidadas, pero 
tampoco es el arbitraje  de  una  
sola  persona.  
 Se crearon algunas secciones 
nuevas que ya inauguramos en esta 
edición. 
 Y surgieron diversas 
iniciativas de organización interna 
que nos ayudarán a dar una mejor 
presentación de los pensamientos 
de los autores mediante un trabajo 
en equipo democrático. Así, se 
establecieron reuniones regulares 
para atender temas administrativos 
y editoriales. 
 Conectadas con la revista, y 
dentro de la Red Filosófica, se están 
creando otras actividades: *Ciclos 
de conferencias filosóficas, cuyo 
programa anual incluimos en la 
Sección Eventos. *Reuniones de 
encuentro para dialogar 
filosóficamente, en tertulias 
filosóficas. *Y grupos de 
investigación temática. 
 Solicitamos a todos los 
lectores que, si les parece bien, 
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difundan la dirección electrónica de 
la revista a sus amistades o a 
quienes crean interesados por estos 
temas. 
 
 Luego hicimos otra reunión 
(de la cual no tengo fotos), 
dedicada a lineamientos editoriales, 
acordando que: 

*El establecimiento de 
lineamientos de la revista se irá 
afinando progresivamente, de 
acuerdo a la experiencia que 
vayamos acumulando. 

*Se mencionó la palabra 
“glo-cal”. Como combinación 
inteligente de lo global y lo local.  

*La revista será en español y 
portugués. Se define así un amplio 
campo de lectores.  

*Defenderá la diversidad de 
orígenes de opiniones. Ello implica 
que no se permitirá que predomine 
la de una localidad, nación o grupo 
en desmedro de los demás. 

*Combinará desde temas 
filosóficos universales hasta temas 
relacionados con ámbitos locales o 
parciales, si éstos conducen a 
meditar sobre temas generales.  

*En todos los casos en que el 
tema no sea claramente filosófico, 
para poder ser publicado deberá 
hacer algún aporte importante a la 
meditación filosófica.  

*Por ahora no se harán 
clasificaciones explícitas de los 
artículos. Pero es claro que  no sería 
bueno que sólo contásemos con 
artículos de una sola modalidad.   

*El grupo de colaboradores 
será abierto. El grupo Organizador 
nidificará en los que más aporten. 

*Dentro de la lista de los 
colaboradores permanentes se 
fundó un núcleo duro que será el 
Consejo Editorial.  

*Se crearán Grupos de 
Investigación para algunos temas. 
De hecho, ya están trabajando.  

*Se meditará sobre la 
posibilidad de crear una Sección 
Libre, que quizá se llame 
“Materiales”, donde se publicará 
solamente el resumen de un 
artículo, que si bien no entra en lo 
publicable de acuerdo a los criterios 
acordados, merezca que se pueda 
acceder a él mediante una dirección 
electrónica.  

*Todos estamos dentro de 
países democráticos y 
coherentemente nos oponemos a 
toda forma de acción 
antidemocrática. 

*La revista es de artículos 
inéditos sobre filosofía. La 
divulgación de textos ya conocidos 
no es nuestro cometido. Sin 
embargo, en las Secciones se podrá 
dar noticia de los ya publicados. 

*La revista actuará como 
tribuna (abierta a la diversidad) y 
no como tribuno (con posición 
propia), salvo en lo más obvio. 
 Y ahora les invitamos a leer 
el número 5 de la revista Ariel. 
  
      Esperamos que lo disfruten. 

 
 

                                                                                    Dardo Bardier 
                                                                                     Redactor Responsable 
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SOBRE  LA  QUEJA  FILOSÓFICA                           
Y  SU  POSIBLE  ENCAUZAMIENTO 

 
Angelina Uzín Olleros 

angelinauzin@gmail.com 
 

     Diferentes significados del término  queja hacen alusión a una 
expresión de dolor o de pena, a un estado de desazó n, a una actitud de 
resentimiento.  
     En la queja como querella se trata de dar bata lla: con los demás, con 
uno mismo, con el entorno; como ejercicio filosófic o resulta casi 
permanente la actitud de dudar, cuestionar, sospech ar, abrir la 
interrogación. ¿Con quién o con qué se pelea el fil ósofo? Frente a qué 
juez,  o ante qué tribunal, de la historia, de la n aturaleza, de la propia 
conciencia, se utilizan las armas contra el enemigo , contra el adversario.  
     La filosofía de la queja es querellante por es encia, juzga y se juzga 
¿es posible encauzarla hacia otra forma de desmenti da de lo que se 
tiene constancia? 

Palabras clave: Queja – Querella – Desmentida – Acontecimiento. 
 

Una actitud frecuente es la queja 
como expresión de una disconformidad 
con lo que ocurre, con lo que nos pasa, 
con la forma en que suceden las cosas, 
con los resultados de una acción, con la 
personalidad de otro; pero quejarse 

puede ser manifestación de muchos 
estados de ánimo, de ciertas situaciones 
límite, o de una insistencia por ocultar 
las verdaderas razones de la 
insatisfacción que la motiva. La queja 
traduce la subestimación, la carencia de 
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amor propio, lamentos que son dirigidos 
a otra persona, pero que están 
destinados al sujeto que las enuncia.  
Diferentes significados del término 
queja hacen alusión a una expresión de 
dolor o de pena, a un estado de desazón, 
a una actitud de resentimiento.  En la 
teoría psicoanalítica es posible definir 
diferentes tipos de queja. La queja 
histérica, propia de los sujetos que 
expresan su constante decepción, 
manifestando su insatisfacción, su 
desvalorización. La queja que se 
expresa en el cuerpo de la histérica a la 
que Freud denominó  conversión  como  
mecanismo que revela corporalmente la 
queja del histérico; toda queja se 
encuentra anclada en lo que 
denominamos síntoma neurótico, 
procede de la dificultad que padece un 
sujeto en su desencuentro con el mundo, 
con el afuera, con los otros, y sin duda 
con él mismo. En el sujeto neurótico 
está la patología del reproche, el 
remordimiento, la culpabilidad 
autorreferencial. 

Intento desentrañar esta cuestión 
con relación al quehacer filosófico, 
cuánto de queja tiene la filosofía en sí, 
cuándo esta actitud es sólo el comienzo 
de la tarea  o de lo contrario forma parte 
de la naturaleza de la disciplina, si la 
queja es más bien protesta y cuál es la 
diferencia entre quejarse y protestar. En 
otro caso, pensar cuándo el filósofo es 
un personaje quejicoso, alguien que 
pelea sin causa aparente, que deposita el 
goce en el mero lamento, un pesimista a 
ultranza, un trasnochado. 
 

Puede apreciarse esta peculiar 
situación del filósofo a partir del 
mecanismo de la desmentida 
estudiado por Freud, quien distingue 
este proceso psíquico que llama 
Verleunung de la Verdrängung 
(represión) a partir de la cual explica 
las formaciones del inconsciente y las 
patologías neuróticas... El sentido 
que interesa retener aquí de esta 

noción freudiana es el de un proceso 
por el cual un sujeto rehúsa 
reconocer una realidad de la que sin 
embargo tiene constancia. Se produce 
una verdadera ‘escisión del yo’, 
según la expresión de Freud: aunque 
el sujeto sabe acerca del asunto que 
lo traumatiza -en el caso 
psicoanalítico se trata de la 
castración-, no se conduce según las 
consecuencias efectivas de ese saber. 
Si intentamos captar la estructura 
general de la desmentida, de modo de 
proyectarla a la situación del filósofo 
respecto de su propio discurso, 
consideraremos que la desmentida es 
la puesta fuera del campo del lugar 
de la enunciación1  
 

Plantear, que el filósofo 
desmiente, racionaliza, contradice la 
realidad que cuestiona y de la cual se 
queja, debido a su neurosis, a su 
melancolía, a su histeria; es transitar un 
terreno de grandes confrontaciones y 
debates. 

En primer término, esta 
multiplicidad de desacuerdos tiene que 
ver con tener en cuenta la personalidad 
del filósofo, si su desencanto personal 
ejerce influencia en su pensamiento; o, 
como muchos pretenden, creer que los 
resultados de  la actividad filosófica son 
independientes del temperamento de su 
creador. Sostener la primera afirmación 
nos lleva a investigar sobre las 
biografías, en ellas uno puede advertir el 
porqué del éxito o del fracaso de ciertos 
pensamientos al encontrar las huellas de 
los estados de ánimo en la letra del 
autor. Afirmar lo segundo tiene como 
resultado inmediato desviar la cuestión 
de la figura del filósofo a lo 
estrictamente relativo al sistema, decir 
entonces que desde la autonomía del 
pensamiento filosófico, no es el filósofo 
el que se queja, sino que reflexiona 

                                                 
1 Cabanchik, Samuel. Introducciones a la 
filosofía. Página 25. 
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críticamente acerca de la queja como 
actitud.  

No estaba errado Platón al 
presentar a los filósofos como dos 
contrincantes que debían dar pelea 
discursiva hasta acceder a la verdad 
pero, en su caso un filósofo es un 
querellante ante el juez de la razón. 
¿Qué debía juzgar?, pues los sentidos, 
los datos de la experiencia sensible, para 
arribar a la conclusión que éstos nos 
engañan y debemos abandonarlos; del 
mismo modo abandonar la doxa, las 
opiniones infundadas. Hago aquí una 
salvedad, que puede leerse en esa 
contienda, en los diálogos platónicos 
como Gorgias, entre el filósofo y el 
sofista, tratando de demostrar que la 
filosofía no es un “mero juego del 
lenguaje” sino una búsqueda por la 
verdad de o en  la idea. 

Queda una tercera posición en 
esta multiplicidad de problemas, es la 
que sostiene que lo relevante son los 
avatares históricos. Tener en cuenta la 
historia equivale a decir: la obra 
filosófica es hija de una época, no 
interesa la personalidad del filósofo, 
tampoco plantear la autonomía del 
texto, porque lo que la determina es el 
contexto. Si cabe un lugar a la queja en 
esta postura, es que se piensa a 
contrapelo de lo que sucede. Ni el 
filósofo ni la filosofía pueden saltar su 
propia sombra, y esa sombra se 
proyecta epocalmente. 

En la queja como querella se 
trata de dar batalla: con los demás, con 
uno mismo, con el entorno; como 
ejercicio filosófico resulta casi 
permanente la actitud de dudar, 
cuestionar, sospechar, abrir la 
interrogación. ¿Con quién o con qué se 
pelea el filósofo? Frente a qué juez,  o 
ante qué tribunal, de la historia, de la 
naturaleza, de la propia conciencia, se 
utilizan las armas contra el enemigo, 
contra el adversario. La filosofía de la 
queja es querellante por esencia, juzga y 
se juzga. 

Es muy clara la propuesta de 
Kant al decir en su prólogo de la Crítica 
de la Razón pura que la razón debe 
levantar un tribunal ante sí misma. 
Nuevo giro en la tradición introspectiva; 
juez y parte, la razón se mide ante sus 
propios parámetros y se fortalece ante la 
debilidad de los dogmas. La tentación 
de un imperativo moral universal en 
favor de una comunidad cosmopolita 
queda luego, casi medio siglo después, 
fuertemente cuestionado por aquellos 
que advierten en la propuesta kantiana 
la imposición de una cultura, el 
desprecio por las diversidades, la 
negación de las pasiones. 

El camino al infierno suele estar 
sembrado de buenas intenciones. Pero 
Kant no cree en el infierno, ya que el 
cielo de su razón está en él, la ley moral 
encuentra su morada en el propio sujeto. 
No faltará quien indague en su biografía 
para decir que fracasó en el amor, que 
las mujeres no le prodigaron sus 
emociones y que seguramente ese ha 
sido el motivo para que el filósofo 
alemán afirme que el bello sexo nunca 
ha salido de la minoría de edad. La 
pelea con los sentimientos es una 
querella ante la mujer, Kant vivió solo y 
tal vez nunca se enamoró; como 
tampoco pudo experimentar el amor de 
una mujer hacia él. 

La lucha ante las pasiones y los 
sentimientos, tesis central en la mayoría 
de los pensadores racionalistas, 
encuentra un férreo rival en el 
romanticismo alemán del siglo XIX. 
Aunque existe un personaje crítico y 
cascarrabias como Schopenhauer, quien 
lanza un poderoso misil contra el sueño 
idealista del siglo XVIII, no se trata de 
un romántico, por el contrario, para él 
los sentimientos distraen al hombre de 
su verdadero oficio y no vale la pena 
perder el breve lapso de una vida tan 
efímera como la humana en encontrar el 
amor. Se pelea con su época, con la 
sociedad, con las filosofías que le 
precedieron, con los contemporáneos 
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como Hegel quien convocaba un 
numeroso auditorio en la Universidad de 
Berlín mientras él contaba con una clase 
para muy pocos inscriptos.  

Schopenhauer es un buen 
ejemplo de filósofo quejicoso, peleador 
constante, enojado y desencantado de la 
vida y del mundo. Para él la queja es 
expresión de desilusión y malestar, es 
querella, es batalla en el campo de los 
pensamientos y en el campo de los 
sentimientos. Son célebres sus 
sentencias en contra de las mujeres, de 
las otras filosofías, de las experiencias 
políticas de su tiempo. La sociedad es 
pura manifestación de los espíritus 
hipócritas, el matrimonio un falso 
comercio de conveniencias que al varón 
sólo le dejan pérdidas. Las mujeres, 
dice, aprovechan los pocos años de 
belleza física para conquistar al hombre 
que cargará con ellas por el resto de su 
vida. 

Como él mismo lo expresa:  
 

Nuestro mundo civilizado no es más 
que una gran mascarada. Allí se 
encuentran caballeros, frailes, 
soldados, doctores, abogados, 
sacerdotes, filósofos y no sé qué más 
aún. Pero no son lo que representan; 
son simples máscaras, bajo cuyos 
disfraces se ocultan la mayoría de las 
veces buscadores de dinero. Este se 
pone la careta de la justicia y del 
derecho, con ayuda de un abogado, 
para ofender mejor a su semejante; el 
otro, con el mismo fin, ha elegido el 
antifaz del bien público y del 
patriotismo; el de más allá el de la 
religión, de la fe inmaculada. Para toda 
clase de fines secretos, más de uno se 
ha ocultado bajo el disfraz de la 
filosofía, como también de la 
filantropía, etc. Las mujeres tienen 
menos donde escoger. La mayoría de 
las veces se ponen la careta de la 
virtud, del pudor, de la inocencia, de la 
modestia. 

Hay también disfraces generales, 
como los dominós en los bailes de 
máscaras. Estos disfraces nos 
representan la honradez a carta cabal, 
la finura de modales, la simpatía 
sincera y la amistad aparatosa. La 
mayor parte del tiempo, como he 
dicho, no hay más que puros 
industriales, comerciantes, 
especuladores, bajo todos estos  
antifaces. 
Desde este punto de vista, la única 
clase honrada es la de los 
comerciantes, únicos que se presentan 
como son y andan a cara descubierta. 
Por eso los han puesto en lo más bajo 
de la escala2   
 

Ante la proximidad de su propia 
muerte, insistiendo en que la vida es un 
paso en falso, manifestó preocuparse más 
que por los gusanos que invadirían su 
cuerpo, por sus colegas que destruirían su 
sistema filosófico. Quizás porque la 
filosofía, la suya, fue su única amante. 

Otro exponente de la filosofía de 
la queja, de una queja tan radicalizada 
ante el mundo y la realidad que lo lleva 
a la locura, es Nietzsche. Se queja 
fundamentalmente de la moral de su 
época, de la imagen humana que se 
desprende de ella, del optimismo 
ingenuo acerca de una naturaleza buena 
y generosa. Todo acto y todo 
conocimiento en el hombre es 
manifestación de su voluntad de poder. 
Si para Schopenhauer es la necesidad de 
comercio, de puro intercambio 
disimulado en la virtud; para Nietzsche 
nada hay desinteresado, el motor de la 
arrogancia pone en marcha la 
maquinaria de la búsqueda de poder, de 
la necesidad de dominación.  
El superhombre nietzscheano no es 
simplemente una especie de héroe, como 

                                                 
2 Schopenhauer, A. El amor, las mujeres 
y la muerte. Capítulo: El hombre y la 
sociedad. Páginas 189 - 190. 
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traslucen ciertas traducciones del término 
übermensch, es la capacidad de 
sobreponerse a la existencia, al 
sufrimiento, al padecimiento propio del 
existir. Así define al hombre y su 
arrogante voluntad de saber que es 
voluntad de poder:  
 

En algún apartado rincón del universo 
centelleante, desparramado en 
innumerables sistemas solares, hubo 
una vez un astro en el que animales 
inteligentes inventaron el 
conocimiento. Fue el minuto más 
altanero y falaz de la ‘Historia 
Universal’: pero, a fin de cuentas, sólo 
un minuto. Tras breves respiraciones 
de la naturaleza, el astro se heló y los 
animales inteligentes hubieron de 
perecer. Alguien podría inventar una 
fábula semejante pero, con todo, no 
habría ilustrado suficientemente cuán 
lastimoso, cuán sombrío y caduco, 
cuán estéril y arbitrario es el estado en 
el que se presenta el intelecto humano 
dentro de la naturaleza. Hubo 
eternidades en las que no existía; 
cuando de nuevo se acabe todo para él 
no habrá sucedido nada, puesto que 
para ese intelecto no hay ninguna 
misión ulterior que conduzca más allá 
de la vida humana. No es sino 
humano, y solamente su poseedor y 
creador lo toma tan patéticamente 
como si en él girasen los goznes del 
mundo.3  
 

La soberbia es el combustible que 
alimenta la vanidad del animal humano, 
cuando se ubica en el centro del mundo 
en un egocentrismo que le impide medir 
sus verdaderas fuerzas. Pero la contracara 
de esta actitud infantil es la fortaleza que 
le hace posible sostenerse ante la 
fragilidad de la propia existencia, porque 
un hombre es capaz de sobreponerse a sí 
mismo, desde la queja de su propia 

                                                 
3 Nietzsche, F: Sobre verdad y mentira en sentido 
extramoral. Página 5.   

condición de precariedad. El 
superhombre puede ser el transhombre. 

Esta distinción entre superhombre 
y transhombre, es el resultado de la queja 
de Nietzsche sobre el hombre del 
humanismo, ese humanismo que exalta 
los valores de una moral que, a su juicio, 
es decadente. Porque en esa moralidad lo 
humano está precedido por lo divino, 
cuando en verdad no es lo que precede a 
lo humano lo que debe importar sino lo 
que proyecta, es decir, cómo puede 
elaborar su pasado y caminar hacia lo 
nuevo. En una de sus sentencias dice que 
el hombre al dar vuelta sobre su espalda 
ya no puede ver a dios, porque ahora sólo 
ve a un mono del cual él ha evolucionado. 
La ciencia moderna desterró a dios del 
alma de los mortales para demostrar que 
lo humano es el resultado de una 
evolución; un animal que ha podido 
sobrevivir a casi todas las inclemencias y 
que ha logrado un mecanismo de auto 
conservación de su especie más 
sofisticado. 

Me atrevo a decir que a partir de 
Nietzsche, la filosofía de la queja, no es 
un trabajo de reflexión, de flexionarse 
sobre sí mismo; sino que trae un 
movimiento nuevo, un escorzo, una 
torsión que lleva a mirar y mirarse desde 
una perspectiva nueva. Nietzsche le 
otorga volumen a la queja filosófica. 

La diferencia entre la queja 
neurótica y la queja filosófica, es que la 
segunda tiene un destino, un propósito 
que la supera, que va más allá. Porque 
muchos filósofos se quejaron y a partir 
de ahí pensaron el mundo en medio de 
luchas políticas, entre guerras, desde la 
trinchera, en la prisión, en el exilio, en 
la incomodidad del rechazo. No podría 
ser el conformismo un punto de partida, 
ni una mera descripción de los hechos lo 
que hace posible la filosofía. Pero hay, 
debo reconocerlo, ciertos personajes 
más quejicosos que otros, y algunos más 
conformistas que la mayoría. Como lo 
hizo Michel Foucault, imagino a los 
filósofos analíticos debatiendo la lógica 
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del discurso sentados en mullidos 
sillones de un salón de té. 

La queja es vehículo de un 
sufrimiento, de una molestia, de un 
dolor. Se queja aquel que está cansado 
de ver injusticias, que está herido en sus 
sentimientos más profundos. Se queja 
Walter Benjamin de la idea de progreso 
de su tiempo, porque ve en el progreso 
el fantasma del pasado mientras otros ni 
siquiera dudan del porvenir glorioso de 
la revolución industrial. Puede ver el 
peligro de un pasado que amenaza y que 
otros prefieren ignorar. Él se queja de la 
modernidad. 

En el seno de la modernidad se 
gesta la convicción de la omnipotencia de 
la razón, aún en su instancia crítica, y el 
optimismo exaltado de poder organizar 
una sociedad capaz de lograr a través de 
los medios de producción un plexo de 
útiles que harán posible un mundo mejor. 
Benjamin construye su crítica al progreso 
y a la burguesía con el legado de los 
poetas y los dramaturgos, en ellos está la 
metáfora de la sociedad industrial, el 
anonimato de las grandes masas, los 
nuevos sujetos de la urbanización del 
espacio. París, capital del mundo; los 
maquillajes, los escenarios, los 
simulacros. 

Las fuerzas productivas de la 
sociedad capitalista  crearán una industria 
cultural en la que el folletón reemplazará 
las grandes novelas. La obra de arte 
pasará a formar parte del circuito 
comercial y será la mercancía que el 
señor burgués va a adquirir para adornar 
su vida. Nuevos personajes aparecen en el 
siglo XIX: el dandy en Londres y el 
flâneur en París como nuevos rostros de 
la gran ciudad. 
 

El boulevard es la vivienda del 
‘flâneur’, que está como en su casa en 
las fachadas, igual que el burgués en 
sus cuatro paredes. Las placas 
deslumbrantes y esmaltadas de los 
comercios son para él un adorno de 
pared tan bueno y mejor que para el 

burgués una pintura al óleo del salón. 
Los muros son el pupitre en el que 
apoya su cuadernillo de notas. Sus 
bibliotecas son los kioscos de 
periódicos, y las terrazas de los cafés 
balcones desde los que, hecho su 
trabajo, contempla su negocio4 
 

Otros personajes aparecen como 
deshechos de la sociedad industrial: los 
traperos que viven de las sobras, 
‘trabajaban para intermediarios y 
representaban una especie de industria  
casera que estaba en la calle’, ellos se 
transformarían en objeto de estudio de los 
primeros investigadores en ciencias 
sociales. La multitud es el gran personaje 
de las ciudades del siglo XIX, está el 
hombre que se pierde en ella buscando 
algo que comprar o que vender; está la 
mujer que enamora al poeta sentado en el 
café y que por un instante se muere de 
amor  mientras la ve pasar. 
 

La multitud no es sólo el asilo más 
reciente para el abandonado. El 
‘flâneur’ es un abandonado en la 
multitud. Y así es como comparte  la 
situación de las mercancías. De esa 
singularidad no es consciente. Pero no 
por ello influye menos en él. Le 
penetra venturosamente  como un 
estupefaciente que le compensa de 
muchas humillaciones. La ebriedad a 
la que se entrega el ‘flâneur’ es la de la 
mercancía arrebatada por la rugiente 
corriente de los compradores5  
 

Esta será nuestra herencia. El 
siglo XX construirá sus propias 
catedrales: los shoppings, donde los 
compradores se transformarán en 
consumidores y su principal enfermedad 
será  la adicción por adquirir lo 
innecesario. 

Quizás la queja se diferencia de la 
protesta por el contenido político que esta 

                                                 
4 Benjamin, W. Iluminaciones II. Poesía y 
capitalismo.  Página 51. 
5 Benjamin, W. Obra Citada.  Página 71. 
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última tiene.  La protesta necesita de una 
férrea militancia, de un programa, de una 
táctica a seguir para un plan estratégico. 
Si bien las filosofías existenciales tienen 
un contenido quejoso muy arraigado, en 
Sartre esa expresión toma forma de lucha 
y resistencia política. El intelectual debe 
comprometerse con la problemática de su 
sociedad y de su tiempo. 

 
El ser humano es una posibilidad 

que se abre en la condición de su existir, 
que se despliega y se manifiesta en su ser 
libre, lo humano se expresa en los 
proyectos arrojados a la existencia sin ser 
determinados por un otro superior, sino 
por el accionar mismo de su forma 
particular de existir. El hombre es, por lo 
tanto, lo que hace.  
 

Un hombre que se compromete en la 
vida dibuja su figura, y fuera de esta 
figura no hay nada. Evidentemente, 
este pensamiento puede parecer duro 
para aquel que ha triunfado. Pero, por 
otra parte, dispone a las gentes para 
comprender que sólo cuenta la 
realidad, que los sueños, las esperas, 
las esperanzas, permiten solamente 
definir a un hombre como sueño 
desilusionado, como esperanzas 
abortadas, como esperas inútiles; es 
decir que esto lo define negativamente 
y no positivamente; sin embargo, 
cuando se dice: tú no eres otra cosa 
que tu vida, esto no implica que el 
artista será juzgado solamente por sus 
obras de arte; miles de otras cosas 
contribuyen igualmente a definirlo. Lo 
que queremos decir es que el hombre 
no es más que una serie de empresas, 
que es la suma, la organización, el 
conjunto de las relaciones que 
constituyen estas empresas6 
 

El ser humano sartreano está 
desamparado, viene de la nada y desde la 

                                                 
6 Sartre, J.P. El existencialismo es un 
humanismo. Página 28. 

nada se inventa día a día. Badiou, 
discípulo de Sartre, no toma la queja 
como punto de partida y la rechaza en 
cuanto que ésta resulta de la expresión del 
hombre presentado como víctima. La 
ética que propone reivindicar a las 
víctimas, se encuentra centrada en el eje 
del mal, y para Badiou no se trata de la 
lucha contra el mal. Como él lo expresa:  
 

No podemos partir únicamente de la 
idea de víctima, porque víctima es una 
palabra, es un término que es variable. 
En este sentido, podríamos decir que la 
víctima es signada por sí misma, esa 
sería una hipótesis: la víctima se 
presenta como tal, como víctima y es 
necesario creerle. En ese caso la 
noción de víctima se vuelve o se 
convierte en una cuestión de creencia, 
o si ustedes quieren, la injusticia es 
revelada por una queja. La injusticia 
está ligada a la protesta de la víctima, 
pero sabemos que hay quejas  y 
presentaciones de quejas, esto es algo 
que el psicoanálisis ha estudiado, la 
queja neurótica, la queja injusta, la 
queja que justamente no plantea la 
cuestión de la injusticia. Es lo que 
Nietzsche llama "resentimiento": una 
queja que no crea ninguna justicia, una 
queja que con frecuencia es una 
demanda, una solicitud al otro, y no es 
realmente un testimonio de injusticia7  
 

La filosofía no trabaja sobre la 
negación que significa la muerte, el 
hombre, según Badiou, no debe ser 
entendido o tratado como un-ser-para-la-
muerte; se trata de abordarlo a partir de lo 
inmortal que hay en él. No es la tarea del 
filósofo contar el número de víctimas, 
sino de considerar los acontecimientos en 
los que se originan las verdades y a partir 
de ellos tener en cuenta a los sujetos que 
le dan forma activa a las mismas. Por 
inmortal comprende algo similar  la idea 
de sobreponerse nietzscheana. 

                                                 
7 Badiou, A. La idea de justicia. Página 17. 
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La queja posmoderna instala la idea de la víctima y nos obliga a una 
idea de la víctima y nos obliga a una 
mirada de compasión ante las diferencias, 
ante la alteridad, disfrazando su propuesta 
en la consigna de poder aceptar al otro en 
su invalidez y no en su capacidad de 
sobreponerse a los avatares de su propia 
existencia.  
 

El cimiento objetivo (o histórico) de la 
ética contemporánea es el 
culturalismo, la fascinación 
verdaderamente turística por la 
multiplicidad de los hábitos, de las 
costumbres, de las creencias. Sí, lo 
esencial de la 'objetividad' ética se 
sostiene en una sociología vulgar 
heredera directa del asombro colonial 
ante los salvajes, dando por entendido 
que los salvajes están también entre 
nosotros (drogadictos de los suburbios, 
comunidades de creencias, sectas: todo 
el aparataje periodístico de la 

amenazante alteridad interior), a la que 
la ética, sin cambiar el dispositivo de 
investigación, opone su 
'reconocimiento' y sus trabajadores 
sociales.9 
 

Se trata entonces de experimentar 
la humanidad en el sentido del 
acontecimiento, en el sitio de una 
producción de verdad, cuyo sostén o 
soporte es el sujeto. Frente al desfile de 
casos raros, inhumanos, victimizados, 
lesionados, impotentes, confundidos, 
desde un zapping permanente de quejas y 
protestas. Badiou propone apostar a la 
vida, a la acción, a la invención política 
en favor de una sociedad que debe ser  
igualitaria en acto. Se puede proponer 
desde aquí el encauzamiento de la queja 
hacia la fidelidad a los acontecimientos 
donde las víctimas de la injusticia se 
pronuncian. 
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Supongamos el diseño de una 

máquina en la cual se introduce un 
programa fijo, es decir, un plan de acción 
rígido que se inicializa con el encendido de 
la máquina. Además, supongamos que este 
programa es simplemente una secuencia 
lineal de acciones ciegas, es decir, de 
acciones que la máquina realizará sin 
atender a ninguna variable externa al 
programa. Se trata de un programa, 
entonces, cerrado (es decir, que no espera 
información externa), rígido (que no 
contiene alternativas sino solo una 
secuencia de acción lineal). ¿Cómo 
concreta la maquina el programa? Lo 

concreta por una operación muy sencilla de 
causa-efecto, es decir, cada acción es efecto 
de la antecedente y causa de la siguiente. 
Un universo creado y mecánico es una 
máquina como esta donde el instante de 
creación equivale al instante de encendido, 
el tiempo es una secuencia lineal con 
acciones que se suceden encadenadas por 
causa-efecto, donde no hay alternativas, el 
programa lo constituyen las leyes 
mecánicas y no hay información externa 
para ser tenida en cuenta a no ser una 
intervención imprevista del creador divino 
(lo que podríamos llamar milagro). Esta 
máquina cósmica podría ser apagada por su 
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mismo creador (en un apocalipsis) o podría 
ser que parte de su mismo programa 
estribara en concluir apagándose. Ahora 
supongamos que el creador del universo 
máquina no interviene para terminar con su 
actividad ni está prevista en el programa la 
acción de apagado. Entonces el programa 
puede desarrollar una secuencia de 
acciones repetitiva o no repetitiva. Una 
secuencia repetitiva podría ser simplemente 
la repetición sucesiva de una misma acción 
(como un golpeteo o la tortura china de la 
gota de agua) o podría ser la repetición de 
un ciclo de acciones (una repetición 
cíclica). A su vez, una secuencia no 
repetitiva ad infinitum podría ser algo así 
como el despliegue, punto a punto, de la 
sucesión 1/2n o de la sucesión 2n. La 
diferencia entre estas dos últimas 
posibilidades es interesante, pues mientras 
que un despliegue análogo al de los puntos 
de 1/2n  tiene un límite finito que lo acota, 
un despliegue análogo al de los puntos de 
2n tiene límite infinito y no se encuentra 
acotado. Ambos despliegues son infinitos 
pero mientras el primero se encuentra 
acotado-limitado el segundo carece de cota, 
escapa a la medida. Podemos decir que el 
infinito acotado de una serie no repetitiva 
de acciones programadas es un infinito 
intensivo y acumulativo y el infinito no 
acotado de una serie no repetitiva de 
acciones programadas es un infinito 
extensivo. Un infinito acumulativo nos da 
la idea de que la máquina tiene una 
finalidad, una meta, un objetivo, pero que 
este objetivo se encuentra asintóticamente 
postergado mientras que un infinito 
extensivo nos da la idea de una máquina 
que carece de objetivo. A su vez una 
maquina con un programa finito puede 
decirse que tiene su finalidad en la 
concreción del programa mientras que una 
con programa repetitivo nos da la clarísima 
idea de ausencia de finalidad. Si 
quisiéramos tener un universo con finalidad 
deberíamos analogarlo con una maquina de 

programa finito o de final más o menos 
apocalíptico o con un programa infinito, no 
repetitivo, acumulativo. La diferencia entre 
ambos modelos es que el objetivo de un 
programa finito es simplemente su 
concreción mientras que un programa 
infinito, no repetitivo, acumulativo, no 
tiene su finalidad en su concreción sino en 
la aproximación asintótica a un objetivo 
que nunca concluye por concretar y que nos 
da la ilusión de que es exterior al mismo 
programa cuando en realidad solo es la 
proyección ad infinitum del programa. Otra 
característica que distingue un tipo de 
programa de otro es que en el programa 
finito se puede introducir la repetición, 
incluso una repetición de golpeteo mientras 
que en un programa infinito, si es 
estrictamente acumulativo la repetición esta 
descartada de plano. A una máquina de 
programa finito podemos suponerla 
repitiendo una o varias acciones pero a una 
máquina de programa infinito estrictamente 
acumulativo no la veremos repetir sus 
acciones. 
 

Ahora consideremos la siguiente 
posibilidad: la introducción en el programa 
de un factor finito o infinito de azar, su 
randomización. Será finito si el espacio de 
probabilidad introducido es finito y será 
infinito si ese espacio es infinito (incluso 
puede ser infinito con la potencia del 
continuo). A su vez las probabilidades 
pueden estar distribuidas en el espacio de 
probabilidades de manera homogénea o 
heterogénea. ¿Qué sucede con la máquina 
si randomizamos su programa? En el 
supuesto de que exista un creador que la 
encienda el ya no podrá tener certeza de la 
secuencia de sus acciones e incluso ni 
siquiera, si no toma previsiones, de la 
concreción del programa. Por ejemplo si el 
programa fuera finito podría entrar en un 
bucle repetitivo y hacerse infinito 
repetitivo. Claro que si el azar introducido 
fuera finito un programa repetitivo seguiría 
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repitiéndose aunque no en un orden 
previsible. Pero si en un programa 
pretendidamente repetitivo se introdujera 
un azar infinito ese azar haría que la 
probabilidad de la repetición de una acción 
puntual se redujera a cero, es decir, un azar 
infinito es incompatible con un programa 
repetitivo. De modo que solo introducirá el 
creador del universo-máquina un azar 
infinito en su programa si se trata de un 
programa no repetitivo, ya sea acumulativo 
o ya sea extensivo. Ahora bien: 
consideremos el paso de una acción a otra 
en la secuencia.  Como entre una acción y 
otra mediaría un azar infinito ya no se 
puede hablar de una relación causa-efecto 
entre ellas, incluso podemos decir que ni 
siquiera hay programa pues el 
desligamiento entre una acción y otra es 
total, es caótico, la probabilidad de que una 
acción siga a otra es cero. A menos que....a 
menos que el creador limite 
neguentrópicamente el azar, es decir, 
establezca condiciones dentro de las cuales 
una acción puede seguir a otra. En el caso 
de un infinito acumulativo la exigencia que 
podría establecer el creador es que cada 
acción acumule respecto de la anterior, en 
el caso de un infinito extensivo podría 
establecer que cada acción extienda la 
anterior. ¿Qué estoy diciendo? Estoy 
diciendo que una randomización infinita 
exige para que siga existiendo  el programa 
(que debe ser necesariamente no repetitivo)  
unas condiciones de posibilidad que 
restrinjan neguentrópicamente dicho azar. 

Postulemos ahora que la máquina 
no tenga creador. Entonces la máquina no 
podrá ser encendida ni el programa 
inicializado a menos que se autoinicialice. 
¿Cómo? Supongamos que la máquina prevé 
su propio apagado pero que ese apagado es 
un apagado-encendido (un reseteo) con 
vistas a reinicializar el programa. Entonces 
la necesidad de un creador termina. 
Pero...fijémonos bien en este punto: si fuera 
un apagado total, como no hay acción 

externa al programa no se explica como 
podría producirse el reinicio y no digamos 
que se trata de acciones simultáneas porque 
en realidad estaríamos diciendo que dos 
situaciones diferentes son idénticas. Por lo 
tanto, el reseteo automático de la máquina 
(que bien puede ser el universo entero) no 
puede ser  un apagado completo ni un 
encendido completo sino una 
reinicialización condicional. 
 

¿Que quiero decir? Quiero decir que 
la máquina no puede encenderse ni 
apagarse sino solo reinicializar 
cíclicamente su programa. Parece ser 
entonces que una máquina autosuficiente 
como esta debería ser repetitiva al menos 
en cuanto a la acción de reinicializarse 
automáticamente. Lo que evitaría casi por 
completo que la maquina fuera repetitiva es 
que el programa fuera infinito acumulativo 
(acumulando sobre su reinicialización, la 
cual se produciría al alcanzar un cierto 
grado de acumulación), con un azar infinito 
introducido en el, el cual necesariamente 
debe contener unas condiciones 
neguentrópicas de posibilidad pues de otro 
modo la probabilidad de reinicializarse se 
reduciría a cero. En verdad esto hace 
incluso que la reinicialización no sea un 
acto repetitivo pues cada reinicialización 
seria la inicialización de un ciclo 
totalmente novedoso. Es decir que la 
maquina autosuficiente que autoinicializa 
su programa (acumulativo hacia su 
reinicialización) no repite ninguna acción al 
reinicializarse sino que inicia un NUEVO 
ciclo. 

Pero la reinicialización mediante un 
máximo producido por un accionar infinito 
acumulativo no explica por completo la 
ciclicidad pues si la maquina solo acumula 
en el sentido de su reinicialización entonces 
al reinicializar sigue acumulando en el 
mismo sentido en el que ya había 
acumulado y por lo tanto vuelve a 
reinicializarse inmediatamente, lo cual la 
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obstruiría totalmente en su desempeño. De 
modo que en realidad la maquina debería 
tener dos maneras de desplegarse distintas. 
Consideremos este ejemplo para 
entenderlo: una sucesión 1/2n que acumula 
en cero pero que al llegar a un punto 
cercano a cero, por ejemplo 1/4096 

inicializa una sucesión n 4096/1  que 
acumula en 1 y a su vez inicializa la 
sucesión 1/2n al superar el punto ½. Si la 
máquina tuviera dos secuencias de acciones 
enganchadas de esta manera, con dos 
puntos de acumulación entonces podría 
volver siempre a reinicializarse después de 
realizar un ciclo de acciones más o menos 
prolongado. Pero no es necesario que la 
máquina acumule doblemente sino que 
puede desplegar una fase contractiva-
acumulativa y una fase expansiva-
extensiva. La fase extensiva, llegada a un 
máximo podría iniciar la fase contractiva y 
la fase contractiva, llegada también a su 
máximo, iniciaría la fase expansiva, y así 
infinitamente en ciclos de expansión-
contracción donde lo que podemos llamar 
reinicialización seria el paso de la fase 
contractiva a la expansiva. Si trasladamos 
esto al universo tal como lo conocemos, el 
Big Bang seria el momento de inicio de la 
fase extensiva-expansiva de la maquina 
cósmica y el Big Crunch seria el momento 
en que finaliza la fase contractiva, que 
coincide con el inicio de la expansiva, es 
decir, el Big Bang y el Big Crunch 
constituyen una misma instancia 
considerada de manera distinta de reseteo 
del Universo. Pero en algún momento, para 
que esto fuera cierto el proceso de 
expansión que actualmente experimenta el 
universo debería inicializar el proceso de 
contracción, en una instancia que 
podríamos considerar de plenitud 
extensiva, un Plenum Cósmico que 
seguramente tiene otras connotaciones 
aparte de la de extensión máxima del 
universo. Visto así el Universo es una 

máquina cíclica pero no repetitiva, un 
eterno retorno, pero no un eterno 
retorno del mismo acto, sino un eterno 
retorno al inicio de un nuevo acto y a la 
plenitud extensiva del mismo. El Big Bang-
Big Crunch es el momento de inicio de 
cada ciclo (el momento de nacimiento) y el 
Plenum Cósmico es el momento de mayor 
altura del ciclo así iniciado (el momento de 
madurez). Para acercarnos a este modelo 
sintético del universo debimos abandonar 
la idea de causa-efecto, es decir, la idea de 
que existe un programa lineal secuencial 
simplemente mecánico y también la idea 
de creación, encendido, inicialización 
absoluta por parte de un creador externo 
(incluso la idea de acción externa al 
universo), y a su vez debimos adoptar, en 
primer lugar, la idea de que en el universo 
existen dos transcursos de acción apenas 
solapados, que se inicializan mutuamente, 
un transcurso contractivo y un  transcurso 
expansivo, en segundo lugar, que esos 
transcursos consisten en acciones no 
repetitivas, acumulativas en un caso, 
extensivas en el otro, y en tercer lugar, que 
el universo esta infinitamente randomizado 
pero que esa randomización se encuentra 
neguentrópicamente condicionada para que 
la acumulación y la extensión se produzcan 
(estas condiciones de posibilidad podemos 
seguir llamándolas leyes del universo). 

Todo lo anterior no me parece aun 
suficiente porque el universo, al fin y al 
cabo no es una máquina, ni aun esta 
máquina autosuficiente, de capacidad 
infinita, autorreglada, cíclica (de acción no 
circular sino espiralizada) sino que es más 
que eso aún. En primer lugar es notorio 
que el desarrollo de la acción cósmica no es 
secuencial sino continua, lo cual se ajusta 
mayormente a la idea de que la 
randomización del universo es también 
infinita aunque enmarcada en cerradas 
condiciones de posibilidad. En segundo 
lugar no tiene sentido que pensemos en él 
como una máquina con un programa 
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porque ello exige un creador y un 
programador de la máquina. Sin embargo, 
utilicemos por última vez esta idea para 
salir de ella y digamos que el universo es 
un hardware con un software incorporado. 
Como no hay nada externo al universo la 
acción de este hardware-software se dirige 
sobre el propio actor, es decir, que la labor 
de este hardware-software solo puede 
consistir en modificarse a sí mismo. Es 
decir el universo consta de un software 
cuyo propósito es modificar al propio 
universo como hardware. Esto implica, a su 
vez, que el software se modifica a sí 
mismo, pues modifica su propio soporte, o 
bien que el hardware se modifica a sí 
mismo aplicando el software que soporta. 
En total, no hay un hardware fijo sino uno 
continuamente modificado y no hay un 
software fijo sino uno continuamente 
modificado junto con su soporte. Pero eso 
no es todo porque si lo planteamos así, 
como si hubiera de todos modos algo fijo, 
el hardware-software que permanece a 
través de todas sus modificaciones, todavía 
podríamos llegar a suponer que hay un 
creador que lo tuvo que situar allí o lo 
sostiene, al menos desde la intemporalidad 
ya que no lo pudo engendrar 
temporalmente. Es que estamos pensando 
en el Universo como sustancia, es decir 
como soporte automodificante. Pero demos 
un paso más: supongamos que la labor del 
software no consiste simplemente en 
modificar su soporte sino en CREARLO 
CONTINUAMENTE. Esta creación que el 
software universal hace de su soporte 
implica también su autocreación continua 
porque sin su soporte tampoco podría 
existir. El universo pues, seria autocreador 
en el sentido de que engendra el soporte 
desde el cual se engendra, y lo engendra de 
manera continua engendrándose de manera 
continua a sí mismo, no siendo 
simplemente un autoprogramador sino un 
programa que se autocrea autocreando su 
soporte concreto. Pero digamos todavía 

algo más: ¿dónde se encuentran instaladas 
si el universo es autocreador continuo, sus 
condiciones neguentrópicas de posibilidad, 
las que impiden que su potencia infinita 
decaiga en caos por verse reducida la 
probabilidad de cualquier acción a cero? Se 
encuentran en el soporte, que para ello no 
puede ser infinito sino finito. El soporte 
finito filtra (como lo haría un colador con 
el agua) la acción infinita que lo reengendra 
continuamente y de este modo, al filtrarla, 
posibilita la acción infinita que lo engendra. 
Incluso podemos decir que el programa, el 
software, no es otra cosa que la propia 
disposición concreta del hardware, de 
modo que ya no se trataría de una dualidad 
de realidades separables sino del 
movimiento dialéctico (analógico y no 
circular) de una unicidad: el 
Automovimiento, el Universo. 

Pero todavía hay una cuestión más 
que quiero considerar aquí. Y es el hecho 
de que el Universo así considerado, 
acumulando para la iniciación de su 
expansión y extendiéndose para la 
iniciación de su contracción parece ser un 
universo sin finalidad, sin meta, sin sentido, 
cuyos ciclos se cumplen ciegamente a pesar 
de no ser repetitivos. ¿Cómo es que un 
universo así podría tener una finalidad, una 
meta, un sentido? Esta es la probable 
respuesta: en el decurso de la fase 
expansiva existe un subproceso infinito 
acumulativo al que Teilhard de Chardin 
gustaba llamar centrogénesis y que consiste 
en la existencia dentro del proceso 
expansivo de una tendencia estructural 
estructurante dirigida a que conjuntamente 
con la mera plenitud extensiva se produzca 
una plenitud intensiva, el gozo cósmico, 
gozo que consiste en la máxima 
consolidación de potencia autoconciente, lo 
que yo llamo autognosis cósmica. El pasaje 
de las partículas aisladas a los átomos, de 
los átomos a las moléculas inorgánicas, de 
las moléculas inorgánicas, relativamente 
simples, a las hipercomplejas orgánicas, de 
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las moléculas orgánicas aisladas a los 
organismos pre-celulares, de estos a los 
unicelulares, de estos a los pluricelulares no 
cordados, de estos a los cordados, de estos 
a los que poseen encéfalo, de estos al ser 
humano, que es un ser autoconciente que 
dispone de una potencia que ninguna otra 
especie viva ha alcanzado nunca, y del ser 
humano a otra fase evolutiva, y así 
sucesivamente hasta alcanzar un máximo 
intensivo de potencia autoconciente, este 
proceso es notorio en el Universo y se 
produce ligado a los procesos de expansión 
y contracción pero de una manera 
autónoma, como un verdadero subproceso 
y no como una mera consecuencia del 
proceso general del universo. ¿Cuál seria 
entonces la finalidad del Universo? Seria 
una meta alcanzada una y otra vez, de 
manera análoga, pero no idéntica, en cada 
ciclo, seria la autognosis gozosa de si 
mismo, lograda por la mediación de 
subprocesos autoconcientes finitos. Aquí 
por supuesto, podríamos vernos tentados a 
decir Dios... 

 
“La única posibilidad de conferir un 

sentido al concepto de “Dios” sería la 
siguiente: no entender a Dios como fuerza 
impelente sino como estado máximo, como 
una época: un punto en el desarrollo de la 
voluntad de poderío, con lo cual se 
explicaría tanto la sucesiva evolución 
cuanto lo que la ha precedido, lo que ha 
sucedido hasta aquel momento” Federico 

Nietzsche, parágrafo 632 de “La voluntad 
de poderío” 

 
 “Considerada en sentido mecánico, 

la energía del devenir total subsiste 
constante: considerada desde un punto de 
vista económico, llega a un determinado 
punto y luego vuelve a caer en un círculo 
eterno...LA MISMA CANTIDAD DE 
ENERGÍA SIGNIFICA COSAS 
DISTINTAS EN LOS DIVERSOS 
GRADOS DE LA EVOLUCIÓN.” Ídem. 

También podemos vernos tentados 
a decir que no hay plenitud autognósica de 
la potencia sino solo plenitud del poderío... 

“A Dios debe entendérsele como un 
momento cimero: la existencia es un 
continuo divinizarse y desdivinizarse. Pero 
en esto no hay ningún punto elevado de 
valor, sino un punto álgido de poderío.” 
Federico Nietzsche, parágrafo 706 de “La 
voluntad de poderío”. 

Es que Nietzsche no ha entendido el 
papel esencial de la conciencia: coordinar 
la potencia llevándola al mínimo gasto para 
la mayor efectividad. Es que Nietzsche ha 
querido aún ver, al trasluz de su 
pensamiento, algo parecido al viejo Dios 
Único. Quizás... 

 
 

Fernando Gutiérrez Almeira: Filósofo 
uruguayo. Docente de Filosofía y 
Matemática en la Enseñanza Media. 
Autor de: “El juego infinito”. 
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El más violento movimiento ahora, de algo a años luz de distancia, no tiene modo de afectarnos ahora. 

LA   QUIETUD  DE  LO  MÓVIL 

Dardo Bardier                                                                                                   
dbardier@adinet.com 

 
     En el artículo anterior denunciamos que las pe rsonas no somos capaces 
de ver los movimientos demasiado lentos, cortos o b reves. Por ello, a lo que 
tiene una velocidad más lenta que la perceptible, l o concebimos como 
entidad quieta, aún cuando por su acción nos esté a fectando.  
    En tal caso, la quietud es una bio-ficción, una  herramienta, peligrosa y útil.  
    Pero, hay hechos tan extremadamente demasiado l entos, cortos o breves 
que no nos producen efectos en vida nuestra. No sól o no los notamos, sino 
que no tienen modo de afectarnos, nos resultan tal cual inactivos. Hay 
quietud funcional.  El movimiento y la quietud son relativos a la proporción 
entre las escalas de los hechos en interacción. No son absolutos. 
     Lo que, en un nivel, se mueve y cambia, en otr o nivel está en reposo y es. 

Palabras claves: quietud dinámica, estática móvil, tele-escala, demasiado, escalas. 
 

 
Como vimos en la primer parte de 

este artículo, la calidad de quieto suele ser 
una bio-ficción, una herramienta cognitiva 
de nuestro organismo. En la información, la 
quietud es el aviso, con apariencia de 
cualidad objetiva, que los procesadores 
iniciales en nuestros sentidos envían a los 
procesadores cerebrales superiores, cuando 
la información recibida sobre un 

movimiento escapa a sus capacidades 
sensibles de percibirlo, por ser demasiado 
lento. La velocidad es algo óntico, siempre 
ligada a cada realidad concreta, de modo 
relativo, según respecto a qué. Sin embargo, 
unas veces la percibimos como velocidad, 
¡y otras como quietud!  

Y nos llegábamos a preguntar: ¿Por 
qué nos resulta tan conveniente concebir la 
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quietud? ¿Siempre es una ficción 
antojadiza, errónea, falsa, o tiene algún 
fondo realista, en nuestras relaciones?  

¿No habrá hechos con velocidades 
relativas mucho menores, tan relativamente 
inefectivas (o sea, que no producen efecto 
¡alguno! en otro hecho), y que debajo de 
ellas sí hay real quietud-funcional?  

La noción de realidad ha ido variado 
históricamente, según los autores y las 
culturas, siempre sobre una base orgánica 
evolutiva. Aún hoy hay diferentes versiones 
en uso. Entre las más realistas estarían estas 
cinco maneras de concebirla:  

1. Realidad allí. Es el universo, en todas 
sus cualidades y en todas sus cuantías. En 
sus mayores escalas es tan inmenso que es 
independiente de la extremadamente 
pequeña parte que es nuestro pensamiento 
de él. Podemos concebir que algo-cambia, 
nos afecte o no nos afecte, lo conozcamos 
o no. Pero, en el caso de que algo, por 
más que esté allí, no nos afecte en vida 
nuestra (ni siquiera recibiendo de él algún 
tenue mensajero que nos proporcione 
información), es claro que casi nada 
podemos decir de él, salvo algunas 
generalizaciones apenas realistas, 
suposiciones, o extrapolaciones 
arriesgadas, basadas en lo que sí está a 
nuestro alcance percibir y detectar. Y si 
en nada nos afecta realmente, aunque sea 
móvil para otra cosa, no es realmente 
móvil para nosotros.  
2. Realidad efectiva. 
Es el hecho con su 
mundo, en todos sus 
aspectos y en todas 
sus escalas. Para cada 
centro de relaciones, es lo que está en su 
área de interacciones, en su campo de 
acción, a su alcance. Cada unidad 
concreta (una mesa, una persona, una 
burbuja, una oscilación) tiene relaciones 
efectivas (que producen efectos 
consistentes en cambios o en equilibrios) 
con cada otra unidad real, externa o 

interna, sólo si está a su alcance actual. 
Podemos llamar mundo funcional a cada 
uno de esos conjuntos de acciones y 
hechos reales. Cada cosa tiene su mundo, 
hasta su horizonte. Si dos hechos 
funcionan mucho entre ellos, pero no 
funcionan ni pizca con un tercero, ni 
siquiera enviándole algo que le permita 
informarse de qué les sucede, ese tercero 
no tendrá manera de adivinar el 
funcionamiento entre ellos, pero tampoco 
le afectarán. La realidad-funcional de algo 
es sólo lo que interacciona con él.  
3. Realidad eficaz. Realidad efectiva 
para un ser vivo. Es casi lo mismo que la 
anterior, pero que afecta o es afectada por 
un ser vivo. Bio-realidad. Biosfera. Nicho 
ecológico de cada ser vivo. Es el 
funcionamiento de un ser vivo como 
centro del área en que actúa y es actuado, 
hasta su horizonte funcional.  
4. Realidad eficiente Es lo que está en 
nuestro mundo funcional, afectándonos y 
siendo afectado por nosotros, los 
humanos, lo sepamos o no, 
concientemente o no.  
5. Realidad conocida. Aunque nuestro 
mundo funcional es tan solo uno, entre 
infinitos mundos, para nosotros lo es todo. 
Para atenderlo y conocerlo, los humanos 
disponemos de capacidades 
extremadamente limitadas, que debemos 
aplicar sabiamente. Sólo podemos llegar a 
conocer algunas partes, cuantías y 
cualidades de la realidad eficiente: Sólo lo 
que funciona, de algún modo, más o 
menos directamente con nosotros, y que, 
además, sea perceptible personalmente, o 
detectable socialmente mediante 
instrumentos y técnicas adecuadas al caso. 
Encarar la realidad eficiente es lo único 
que nos permite conocer, con cierta 
seguridad, parte de ella, aunque sea de 
modo pobre (no en toda su pluralidad de 
casos concretos), parcial (no en todos sus 
aspectos), y escaso (no en todas sus 
escalas). 
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       ¿En la realidad-allí, puede haber 
quietud perfecta?  

Por lento, corto o breve que sea un 
movimiento, alcanzaría con analizarlo un 
poco más para comprobar que se mueve. La 
quietud perfecta (movimiento cero) no 
existe. 

Además, cada cambiante hecho tiene 
su movimiento relativo con cada uno de los 
otros cambiantes hechos. Cuando algo se 
mueve, cambia su distancia de modo 
diferente con cada otra cosa del mundo, y 
ello implica diferentes velocidades. 
Respecto a unas estaría viajando muy lento, 
casi inmóvil y, respecto a otras, muy rápido. 
Y unas cosas casi mantendrían sus 
distancias, otras se acercarían y otras se 
alejarían. No hay, pues, quietud absoluta. 

Además, como las realidades 
también cambian su modo de cambiar, aún 
aquello que viajase a la misma velocidad, 
en inmovilidad relativa, luego viajaría más 
rápido o más lento, huyendo o chocando. La 
quietud relativa no podría de durar más que 
tiempo cero. 

La quietud perfecta, absoluta y 
duradera es un imposible.  
¿En la realidad efectiva puede haber 
quietud funcional?  

Todo eso es para la realidad en 
general, sin importar si tal movimiento 
produce, o no produce efectos. Pero, como 
no hay velocidades infinitas, un centro de 
relaciones finito, un hecho, no tiene modo 
de afectar a algo que esté a distancia infinita 
en tiempo finito. Siempre se llega a un 
último horizonte donde ya no puede 
cambiar o mantener algo. Un movimiento 
no siempre produce efectos. Un hecho que 
se mueva demasiado lento, corto o breve, 
puede no tener consecuencias reales en otro 
hecho. 

Ninguna realidad concreta es mero 
movimiento. Dado que cada cosa tiene 
movimientos, y que necesariamente lo son 
de una cosa respecto a otra cosa, los efectos 
concretos de una realidad-en-movimiento 

no dependen sólo de su movimiento en sí, 
sino que también dependen de aquello que 
se mueve. Las causas y los efectos suceden 
entre unidades de la realidad, concretas, 
totales, integrales y enteras, y no sólo entre 
movimientos, ni sólo entre sustancias, ni 
sólo en algún otro aspecto por separado. Si 
viene una piedra, no es sólo su cambio de 
lugar el que me lastimará, será todo el 
conjunto de piedra-y-movimiento. Dado 
que los movimientos siempre son relativos, 
y dado que cada cambiante concreta unidad 
de la realidad siempre incluye movimientos, 
las realidades concretas también son 
relativas en sus efectos. Así, sus relaciones 
suelen ser más fuertes cuanto más 
relativamente activo sea el funcionamiento 
de una realidad para con la otra. Y ese 
relativamente activo depende de sus 
diferencias de escalas, en todo aspecto, y de 
la distancia entre ambas. En ciertos aspectos 
hay diferencias de escalas tan extremas, y 
hay distancias tan gigantescas, que ningún 
funcionamiento real hay entre ellas. 
Entonces, hay casi quietud funcional 
relativa. Respecto a mí, el desplazamiento 
relativo entre dos constelaciones en el 
infinito, por más gigantesco que sea allá, 
para cualquier cosa aquí es funcionalmente: 
reposo. No es que lo parezca, es que a los 
efectos de cualquier cosa aquí, no se 
mueven. Ellas realmente están en real 
reposo entre sí... para mí. No es que me 
parezca quieto, no es que me engañe, es que 
me está realmente quieto. Entre ellas hay un 
efectivo cambio relativo, pero respecto a un 
tercero suficientemente alejado, no. 

        ¿Para dos realidades o cosas, qué 
diferencia en los efectos en ambas ocurre 
porque una se mueva mucho, o poco, 
respecto a la otra?  

Si consideramos una unidad de la 
realidad, por ejemplo, una piedra en un 
vacío, con su movimiento, su masa, su 
forma, su volumen, su tamaño, y todos los 
demás “su” que tenga, es obvio que si llega 
a tocar a otro cuerpo, el efecto en cada uno 



 22 

dependerá notablemente de cómo es una 
para el otro (dura, blanda, elástica, plástica, 
traspasable, impenetrable, etc.). Y dentro de 
ese “cómo es”, está la velocidad relativa en 
el frente de choque, ¡según cuánto es capaz 
de resistir ese choque cada una! Si la 
velocidad relativa es efectivamente muy 
veloz, probablemente el efecto  será 
completamente distinto (nuestra piedra 
podrá partirse en mil pedazos) que si la 
velocidad relativa es efectivamente casi-
cero (la piedra puede no cambiar su 
estructura ni sus componentes). No sólo de 
modo cuantitativo (como si siguiéramos una 
ley lineal del tipo: “cuanto más velocidad 
más efecto”), sino cualitativo: “romperse” 
es cualitativamente muy diferente a “seguir 
sano”. Es una diferencia real, la notemos o 
no. Si el acercamiento es extremadamente 
lento, quizá no haya efectos del contacto, 
dentro del lapso en que esa piedra es... esa 
piedra. Quizá viajen juntas, siempre a casi 
la misma distancia, durante millones de 
años hasta caer en alguna estrella, sin llegar 
nunca una a ser afectada por al otra. A 
veces hay quietudes efectivas.  Hay 
reposos funcionales. Funcionalmente, lo 
demasiado lento es lo mismo que quieto. 

De modo que, aún entre las unidades 
inanimadas, aún sin testigos inanimados o 
humanos, hay algunas realidades tan lentas 
que pueden no llegar a la velocidad crítica 
necesaria para producir un efecto (fuera del 
ruido de fondo) en la otra... mientras sean 
tales unidades reales. Hay umbrales 
funcionales de velocidad-de-la-materia. En 
muchos casos, las causas deben acumularse 
cuantitativamente, y así aumentar su escala, 
hasta llegar a emerger y así producir una 
consecuencia cualitativamente diferente. Si 
yo empujo a mano un muro, por lo común 
no se mueve, ni una pizca. No hago la 
diferencia. Si nos juntamos muchos, quizá 
lo movamos. Juntos podemos hacer la 
diferencia. 

Y esta es la pregunta clave:  

¿La quietud funcional depende de 
extensión de las realidades 
involucradas (y las de sus relaciones)?  

Hay, al menos, cuatro diferentes 
situaciones de interacción, mediante 
mensajeros, entre dos unidades de la 
realidad, más o menos alejadas. 

1- Supongamos dos cambiantes 
realidades en escalas similares (por 
ejemplo, un planeta y otro planeta no muy 
distinto), pero a distancias extremadamente 
grandes respecto a sus tamaños (en 
extremos opuestos del universo conocido). 
Dado que son casi iguales, quizá sus 
interacciones sucedan (como conjuntos) 
dentro del cilindroide, no necesariamente 
recto, que une sus respectivas caras 
enfrentadas. Todo en lo que interaccionan 
suele suceder dentro de él. Y los mensajeros 
emitidos en un punto de una pueden ser 
recibidos por cualquiera de los puntos de la 
otra. Es decir, ese cilindroide está 
conformado por muchos conoides menores.  

Como en éste caso la distancia es 
extremadamente grande, esos conoides 
sustentan ángulos extremadamente finos. Si 
cada cambiante unidad ocupa una parte 
extremadamente pequeña de la esfera de 
relaciones de la otra, es menos probable que 
la afecte que si ocupa una parte muy 
grande. Actuará como inefectiva o quieta 
para esa otra tan lejana. Aún los mensajeros 
más rápidos emitidos por una, aunque 
lleguen a la otra, quizá le entregue tan poco 
que no cambiará su vibración normal, ni su 
ruido de fondo. Por un camino tan largo 
muchos de los mensajeros se han perdido en 
direcciones de la esfera que no van al 
receptor, y como conjunto, han perdido 
capacidad de afectar.  

No olvidemos que, si los cuerpos 
mantienen su tamaño, con el aumento de la 
distancia no sólo aumenta la agudeza del 
ángulo involucrado, sino que, además, 
aumenta la realidad a atravesar, por vacía 
que sea. A la agudeza del ángulo se le 
agrega la resistencia del medio. Y luego se 
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agrega la resistencia del receptor. Es decir: 
con un ángulo casi cero, con una resistencia 
del medio no cero, y con una resistencia del 
receptor no cero, ¡se puede llegar a tener un 
efecto cero! Cuando se llega a ángulos-
umbrales de funcionamiento tan 
extremadamente finos, lo que está en una 
escala similar, pero muy alejado, está 
funcionalmente quieto. La cadena causal 
original ha llegado a su horizonte funcional. 
Al menos durante el lapso en que esas 
realidades sean… esas realidades. No es 
que parezcan quietos, ni es que funcionen 
“como” si estuviesen quietos: están 
efectivamente quietos uno para el otro. 
Están allí, se envían mensajeros, pero no se 
produce efecto alguno. Aunque en lo 
cercano sí produzcan efectos. Para cosas 
demasiado alejadas, hay real quietud. 

2- Otro caso parecido. Supongamos 
una realidad extremadamente chica (por 
ejemplo, un electrón), con su movimiento 
relativo extremadamente corto y breve 
respecto a otra realidad medianamente 
grande (por ejemplo una mesa). Si están 
suficientemente alejadas, aunque no sean 
iguales las porciones de esfera que una 
ocupa respecto a la otra, si ambas llegan a 
sustentar un ángulo inferior al ángulo 
umbral de funcionamiento, seguramente no 
tendrán modo de interactuar. Ambas están 
recíprocamente quietas. Lo que está en 
escala diferente, pero demasiado alejado 
para interactuar, está mutuamente 
quieto. Si todas sus variables están en 
valores inferiores al umbral funcional, una 
realidad concreta se comporta respecto a 
otra, a lo sumo, como un punto-funcional.  

3- Un caso muy distinto. Dos 
realidades, en escalas relativamente 
similares, a una distancia cercana (un 
electrón y otro electrón vecino, o un planeta 
y otro planeta próximo, o una persona cara 
a cara con otra persona). Si sus 
interacciones suceden dentro de ángulos 
amplios (cada una ocupa gran parte de la 
esfera de relaciones de la otra), y si son 

mayores que el ángulo-umbral para las 
interacciones, entonces seguramente 
tendrán muchas probabilidades de 
interactuar, y sus movimientos relativos 
efectivamente contarán como tales. No 
habrá quietud entre ellas, por poco que se 
muevan. Lo que está en escalas similares, 
y muy cercano, se mueve-produciendo-
efectos mutuos.  

4- El caso más común. Supongamos 
dos hechos en muy diferentes escalas, a una 
distancia intermedia. Si el hecho más chico 
ocupa muy poco de la esfera de relaciones 
del grande, quizá sea funcionalmente quieto 
para el hecho mayor. Ninguno de sus 
movimientos le afecta. Pero si el mayor 
ocupa un sector enorme de la esfera de 
relaciones del hecho menor, para éste 
funcionará con todos sus movimientos 
relativos. A mediana distancia, quizá lo 
chico para lo grande esté quieto, y lo 
grande para lo chico se mueva.  Lo que 
hace Uruguay tiene poca importancia para 
Brasil, pero lo que hace Brasil tiene mucha 
importancia para Uruguay. 

Todo esto atiende a las relaciones 
entre 2 unidades de la realidad mediante sus 
componentes y sus mensajeros. Nosotros, 
como personas, para relacionarnos con otras 
personas, no necesitamos estar en contacto 
directo: mucho antes y desde muy lejos, los 
pequeños fotones, que ellas nos envían, 
pueden interactuar con los pequeños 
electrones en los átomos de nuestras células 
fotorreceptoras en la retina, y las vemos. 

Es claro que lo extremadamente 
alejado y extremadamente poco móvil no 
sólo se ve quieto, sino que funciona-
quieto. Pero, atención, este quieto-
funcional está muy lejos de aquel burdo 
quieto-perceptivo: Sigue siendo cierto que 
casi todo lo que percibimos como inmóvil, 
en realidad se mueve. 
 

¿Hay realidades con movimientos 
tan lentos, que sus efectos  no existen?  
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Supongamos que nos referimos a una 
unidad de la realidad que está viajando muy 
paralela y sincronizada respecto a otra, al 
menos durante un lapso casi cero. Ambas 
viajan en escuadrilla, como si estuvieran 
unidas. Una se mueve muy poco respecto a 
la otra. Van relativamente casi quietas una 
con la otra, aunque no con las demás. Se 
suele decir que están en reposo relativo. A 
cierto nivel, como cuerpos unitarios, esa es 
una descripción realista. Pero ¿Hay tal 
reposo de cada uno de los puntos de uno 
respecto a cada uno de los puntos del otro? 

Lo primero que observamos es que, lo 
mismo que acompaña sincronizadamente 
paralelo (o casi-quieto respecto a su 
compañero de viaje), atendido en su escala 
grande, es convergente o divergente 
analizado en otra escala suficientemente 
menor. Como conjunto quizá se comporte 
como quieto, pero cada uno de sus más 
pequeños componentes, respecto cada uno 
de los del otro, necesariamente se mueve.  
El enjambre quizá se mantenga en reposo 
respecto al panal, pero cada una de las 
abejas no. Y menos sus alas. Y menos los 
electrones de sus alas. Al atender más 
detalladamente una escala menor, 
siempre se comprueba que lo que es 
relativamente quieto, se mueve. ¿En qué 
quedamos? ¿Está quieto o se mueve? La 
respuesta tradicional es: “O está quieto, o se 
mueve”. Para peor, se suele suponer que si 
una es realista, la otra es mera apariencia. 
En nuestra cosificada manera de pensar, una 
contestación excluye a la otra. Parecería que 
hay que elegir, por ello: 

Hay quienes consideran verdaderas 
sólo las escalas sub-atómicas. Lo micro. 

Hay quienes consideran verdaderas 
sólo las escalas personales. Lo meso. 

Hay quienes consideran verdaderas 
sólo las escalas del mundo. Lo macro. 

Hay, pues, quienes suponen que la 
realidad en cierta escala (la que más les ha 
impresionado en su vida) es la única fuente 
de la verdad. Lo quieto es sólo lo que está 

quieto en el nivel que ellos consideran el 
único plenamente real. Las demás niveles 
no les parecen reales ni importantes: O lo 
muy micro es todo lo real. O lo meso es 
todo lo real. O lo macro es todo lo real.  

Y ni hablar de sus imbricaciones, 
para las cuales no saben dar opinión.  

Sin embargo, hay muchos hechos 
que no apoyan tales posturas exclusivistas:  

Por un lado, es muy posible que 
cada variable tenga su inversa. Si así fuese, 
lo que en un aspecto se achica, en el aspecto 
inverso se agranda o se multiplica. Cuanto 
menor longitud de onda, mayor frecuencia. 
Cuanto más cerca en el tiempo y el espacio, 
menos aislamiento. Cuanto más simples las 
unidades componentes, más complejidad en 
la composición de su conjunto. Cuanto más 
energía, menos vacío. Si así fuese, no 
tendría sentido alguno adjudicar la 
residencia de la verdad sólo a lo que está 
en la escala más chica, o en la más 
grande, pues ello valdría para un aspecto, 
mientras que todo lo contrario valdría para 
el aspecto inverso de la misma cosa. La 
suposición de que algo, sólo por ser más 
grande es más real, es un sinsentido. 
Sabemos que la fecha de incorporación al 
lenguaje de un aspecto no coincide con la 
de su inverso. ¿Pero cual de los dos sería el 
más ajustado a la realidad?   

Por otro lado, si atendemos el 
movimiento de mi mesa respecto al piso, 
quizá podríamos decir que, a esa escala, 
está quieta. Pero si atendemos el 
movimiento de los electrones de la pata de 
mi mesa respecto a los electrones contiguos 
en del piso, es claro que se mueve. Pero si 
atendemos los electrones de su pata 
respecto a los electrones del piso de otra 
casa lejana, no se mueve.  

Y todas esas distintas 
descripciones, en las cuales, en una escala 
hay quietud y en otra hay movimiento, 
pueden ser funcionalmente realistas, sin 
desmedro unas de otras. No es más válida 
la descripción en una escala que en otra, 
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sólo porque sea la más grande o porque sea 
la más chica. Esto hace injustificable dar 
por supuesto que una descripción total 
siempre es mejor que una particular: hay un 
momento en que ya no es realista seguir 
agrandando el campo de la descripción. 
Como también es injustificado dar por 
supuesto que una descripción analítica 
siempre es mejor que una sintética: hay un 
momento en que ya no es realista seguir 
achicando el campo de la descripción. No 
siempre es correcto seguir poniendo la lupa. 
No son genéricamente mejores unas 
descripciones que otras. Todas pueden ser 
necesarias, unas más, otras menos, ¡según el 
caso! Hay que respetar el total-relativo y 
hay que respetar la partícula-relativa. Esto 
exige que, según el caso, se hagan las 
descripciones en todas las escalas en que 
realmente el hecho en cuestión funciona. En 
lo particular y en lo general. Dado que unos 
hechos funcionan más unidos y aislados que 
otros, y que unas escalas están vacías y que 
otras están repletas de hechos, es claro que 
unas realidades funcionan más en unas 
escalas que en otras, pero no siempre la más 
importante es la micro, ni siempre la meso, 
ni siempre la macro. Cada cosa funciona 
mucho dentro de un entorno de escalas y 
muy poco, o nada, fuera de él. Los humanos 
funcionamos más a escala humana que a 
escala galáctica.  
          Las cadenas o redes causales siempre 
atraviesan varias escalas, pero no todas. 

     Es claro que nociones como quietud, 
reposo, estado, mantenimiento, trayectoria 
paralela, sincronía,  son relativas a las 
cuantías con que interacciona una realidad 
con la otra. Lo que es estable en una escala, 
cambia en otra.  
¿Hay quietud funcional según las escalas 
relativas? 

Las causas y sus efectos nunca 
suceden entre hechos en exactamente la 
misma escala. Porque no los hay. Tampoco 
suceden entre hechos en escalas 
extremadamente diferentes. Porque no hay 

velocidad infinita como para llegar 
inmediatamente a lo demasiado grande o lo 
demasiado chico. Normalmente van de una 
escala a otra cercana, demorando en ello. 
Así, lo personal no se explica sólo por lo 
personal, ni lo mundial sólo por lo mundial, 
ni lo microbios sólo por los microbios. Hay 
interacciones entre lo micro, meso y macro, 
pues no son mundos aparte. 

Cualquier movimiento es quietud 
respecto a un actor (hecho participante 
directamente en una interacción) o a un 
testigo (hecho lejanamente participante en 
aquella interacción), suficientemente 
alejados o suficientemente inmunes a él.  
Grosso modo, hay cosas quietas. No sólo 
a vista gorda, sino que en el funcionamiento 
a cierto nivel, realmente hay reposo. Es 
efectivamente verdadero que hay quietud 
eficiente cuando el movimiento es en un 
valor suficientemente inocuo.... para algo o 
alguien. Es la diferencia entre escalas (entre 
ellas la diferencia de distancia) lo que 
“hace” realmente inefectivos los 
movimientos de lo que está en una escala, 
respecto a lo que está en otra. Deben 
juntarse muchos movimientos pequeños, o 
sea, deben aumentar su escala, para tener 
efecto en una escala mayor. Debe dividirse 
en muchos movimientos pequeños, o sea, 
deben disminuir de escala, para que lo que 
está en una escala mayor afecte una menor.  

¿Hay efectiva quietud omni-escalar?  
Que dos cosas viajasen una distancia 

cualquiera perfectamente paralelas y 
sincronizadas, en absolutamente todas sus 
escalas, sería una coincidencia fantástica, 
insostenible, dadas las inevitablemente 
diferentes y cambiantes relaciones de cada 
uno de los integrantes de las dos cosas, más 
sus mundos respectivos, algo diferentes y 
cambiantes. Tanto más imposible cuanto 
más exigentes seamos en la perfección de 
tal quietud relativa. No hay quietud que 
resista un  análisis suficientemente 
detallado, en cada vez menor escala. No hay 
quietud que lo siga siendo en cualquier 
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escala. No hay quietud omni-escalar 
perfecta.  

Pero tampoco hay movimiento que 
sea movimiento en cualquier escala. No hay 
movimiento omni-escalar perfecto. 
Cuanto más general el estudio, menos 
importan las diferencias y los movimientos 
particulares uno por uno. En vida nuestra, 
en nada somos afectados, ni afectaremos en 
nada a una molécula de una estrella a un 
millón de años luz. La profundización y la 
generalización de los estudios debe 
adecuarse a las escalas en que suceden 
realmente los hechos estudiados. No 
siempre es realista analizar. Hay 
proporciones entre escalas demasiado 
diferentes para que se produzca efecto 
actual. Hay tele-escalas más allá de las 
cuales la causalidad no emerge sin antes 
estar latente.  

Ésta es la quietud de lo móvil. 
Es claro que, para cada ser vivo, no 

son funcionalmente eficaces todas las 
velocidades por igual. Unas velocidades 
producen efectos que le benefician o 
perjudican su vida, y otras son 
relativamente tan leves o pequeñas, que en 
nada le cambian. No serán hitos 
universales, pero para vivir funcionan como 
tales. Hay quietud-efectiva (incapaz de 
producir efectos) de las cosas para las 
cosas.  Hay quietud-eficaz de las cosas 
para los seres vivos. Hay quietud-eficiente 
de las cosas para las personas en su mundo 

cotidiano. No necesariamente igual a la 
quietud-perceptible ni a la quietud-
detectable. 
Resumiendo: 

La diferencia entre movimiento y 
quietud depende de a qué nos referimos: 

*Como ideas de los humanos, 
movimiento///quietud son extremadamente 
diferentes. O hay seres, o hay cambios. O 
hay entes o hay devenir. O hay orden o hay 
progreso. 

*En el ámbito de la percepción, 
movimiento//quietud también son bastante 
diferentes. Percibimos seres con cambios. 
Notamos fenómenos que cambian.  

*En las relaciones humanamente 
eficientes, movimiento/quietud también son 
algo diferentes, y a la vez, son lo mismo. 
Nuestra realidad está compuesta de 
cambiantes-seres. 

*En otras realidades funcionales, 
depende de las proporciones de escalas del 
caso. A veces la realidad es más cosa que 
cambio. A veces es más cambio que cosa. 
 

Quizá debamos respetar la unidad 
movimiento-quietud. En la realidad 
universal, quizá sólo haya realidades-en-
movimiento-quietud, en distintas 
proporciones.  

Nunca hay movimiento efectivo en 
todos los niveles de un hecho entero. Y 
nunca hay quietud en todos los niveles del 
mismo. 
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POR  UN  PARADIGMA  EMANCIPATORIO 
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     Nuestro propósito en este artículo es ajustar los a lcances y la 
significación de un paradigma emancipatorio en Amér ica Latina, dentro 
del territorio de la filosofía política. 
    Intentamos comenzar a reformular la propuesta d e paradigma 
emancipatorio del filósofo uruguayo José Luis Rebel lato y profundizar en 
ella. 
     ¿El paradigma emancipatorio debe ser marxista?  y si la respuesta 
fuera afirmativa, ¿en qué sentido? 
     Afirmamos que debe ser tolerante, democrático,  centrado en el respeto 
de la libertad en un sentido fuerte; ser participat ivo y estar comprometido 
con Nuestra América. Creemos que 'confianza' es la palabra política de 
hoy. 

Palabras claves: paradigma emancipatorio, marxismo, América Latina, Rebellato, confianza. 
 

En el número pasado de Ariel, la 
reflexión sobre el cambio social y el 
papel del intelectual en ese cambio, nos 
llevó a hablar de un paradigma 
emancipatorio. En este trabajo 
intentaremos precisar esa expresión, 
ajustando sus alcances y significación en 
el territorio de la filosofía política.  
 

Cuando hablamos de filosofía 
política estamos marcando una opción: no 
hacemos metafísica, ni epistemología, ni 
estética, ni historia ni muchas otras cosas, 
aun cuando muchas veces rozamos sus 
campos y tenemos algo que decir que se 
inscribe en esos discursos. 
 

La filosofía política se desarrolla 
generalmente en círculos intelectuales 
reducidos, pero su verdadera importancia 
radica en la influencia generalmente más 
o menos indirecta sobre la acción política 
en la práctica social en el mundo. A 
través de un proceso de penetración 
gradual, muchas veces durante 
generaciones, los temas y los argumentos 
se incorporan a los hábitos de 
pensamiento de las personas educadas y 
desde allí a la argumentación política y 
legal, llegando a impregnar a las grandes 
masas. La filosofía como guardián y 

como intérprete, dirá Habermas, La 
filosofía como arma de la revolución dirá 
Althusser. Piénsese también en la función 
legitimante de la filosofía en el 
neoliberalismo, con el dúo Hayek-Popper. 
 

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

La situación de los negros, los 
indígenas, las mujeres, los sexualmente 
diversos, todos los diversos de sus 
distintas maneras, los explotados, los 
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marginados constituye un escándalo del 
mundo de hoy y se agudiza en la 
sociedades pobres de nuestra América 
Latina. El excluído es nuestro 'otro' 
radical del siglo XXI, del capitalismo 
globalizado. Y cuando pensamos una 
persona 'otra' -un excluído al azar- 
seguramente trae consigo alguna -o 
varias-de esas marcas de otredad. Que se 
vinculan con la no integración social, con 
el miedo del 'uno' -de nosotros mismos, 
que estamos atravesados también por esas 
categorías, pero en tanto que 
intelectuales, privilegiados, las salvamos 
parcialmente- a esa otredad, al abismo de 
la diferencia, que lo interpela -nos 
interpela. 
 

De lo que se trata es de romper las 
máscaras que ocultan -encubren- la 
humanidad de ese otro-con-nosotros, que 
no sólo es un 'individuo', con la pobreza 
semántica del término, es una persona, es 
uno 'con' nosotros mismos: se trata de 
develar la categoría común y oculta: el 
otro del mundo y en particular el otro 
latinoamericano, es conciudadano de la 
Patria Grande que con él debemos 
formar.  
 

Hacer colapsar las máscaras, 
instituídas por intereses que, ellos sí, nos 
son radicalmente ajenos, máscaras 
instituídas por un otro -el explotador, el 
amo de la dialéctica hegeliana- que 
también debe desaparecer, transformarse,  
negarse y superarse en el proceso 
emancipatorio, es una tarea urgente, una 
de las tareas urgentes de la filosofía 
política de hoy, en el aquí y ahora de 
nuestra situación existencial radical. 
 

La construcción de un nuevo 
paradigma, frente a la crisis inocultable 
de los proyectos liberadores del siglo XX, 
condensa esa urgencia y nos llama, desde 
el reclamo de los oprimidos a construir 
una propuesta teórica que fundamente las 
luchas de los pueblos, apuntalándolas. 
 

Creemos relevante en este 
contexto, reformular la propuesta de un 
paradigma emancipatorio del filósofo 
uruguayo José Luis Rebellato. 

 
1. En primer lugar, ¿qué entiende 

Rebellato por paradigma?: toma el 
concepto de Kuhn y lo supera 
dialécticamente:  
 
• Los paradigmas se construyen en las 

prácticas colectivas. 
• El paradigma es un horizonte, una 

suerte de utopía. 
• El paradigma da sentido a las 

prácticas (sociales, políticas y 
culturales, pero también personales, 
individuales, si tiene sentido hablar de 
prácticas individuales). 

• El paradigma revierte: da sentido, 
construye su propio sentido. 

• El paradigma posee siempre la nota 
de la incompletitud: se está 
construyendo siempre. Tiene carácter 
nómada, no establecido.:"Su sentido 
radica en ampliar los espacios de 
libertad y en combatir los espacios de 
dominación. Es un referente para la 
confluencia de diversos abordajes que 
apuestan al crecimiento de la libertad 
y la igualdad entre los hombres"8 

 
El concepto es central en su 

pensamiento y como vemos está  lejos de 
Kuhn. 
 

                                                 
8 Actio Nº2, FHCE, Montevideo. (En adelante 
AM), p.112. 
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Ese paradigma emancipatorio 
tiene al marxismo como uno de sus 
componentes, pero un marxismo muy 
especial, crítico, a-dogmático, humanista, 
centrado en la perspectiva cultural. 
Abreva en los clásicos, pero, siéndoles 
fiel va más allá. Hay dos categorías 
centrales, mutuamente entrelazadas: 
 
• la subjetividad, que entronca la 

noción de paradigma con la 
perspectiva ética, y 

• la autonomía que equivale a iniciativa 
y creación. 

 
  

Rebellato se encuentra 
fuertemente ligado al 'humanismo 
popular revolucionario' del que nos habla 
Girardi, corriente abierta a nuevos 
desarrollos, donde se inscribe el diálogo 
marxismo cristianismo y los aportes del 
marxismo crítico y el cristianismo 
comprometido (¿comprometido con qué o 
con quién?: con los hombres y las 
mujeres de hoy y su futuro). 
 

Es una filosofía de diálogo que va 
surgiendo de las prácticas revolucionarias 
de los pueblos (Cuba, Nicaragüa y 
Chiapas son experiencias definicionales 
en el pensamiento de Girardi). Una 
filosofía de la liberación, implicada en 
una crítica radical al dogmatismo, que se 
enriquece (tal vez por ser de origen 
cristiano) con los aportes de la teología de 
la liberación.  
 

Está vinculada a las prácticas de 
educación popular liberadora y 
embarcada en una lucha radical, a nivel 
mundial con el neo-liberalismo 9 
 

Rebellato, discípulo de Girardi 
desde los 60 y en permanente 
correspondencia con él, se inscribe en 

                                                 
9 Véase Rebellato, op. cit., p. 119 y 120 y Girardi, 
G. Cuba después del derrumbe del comunismo. 
¿Residuo del pasado o germen de un futuro 
nuevo?, Madrid, Nueva Utopía, 1994, p.233. 

esta línea, sin renunciar a su propia 
originalidad. 
 

2. En Rebellato tenemos tres 
escritos básicos sobre marxismo: 
 
• 'Gramsci: transformación cultural y 

proyecto político' 10 
• 'El marxismo de Gramsci y la nueva 

cultura'11  
• 'Actualidad del manifiesto en la 

construcción de un paradigma 
emancipatorio'  

 
No vamos a hacer una exégesis 

detallada de cada uno de ellos sino a 
mezclarlos y extraer lo central que en 
ellos se afirma, con la intención de 
delinear lo que es el marxismo 
latinoamericano de Rebellato. 
En AC se caracteriza en forma negativa el 
paradigma emancipatorio: 
 

No es: 
 
• Una visión lineal de la historia basada 

en la necesaria caída del sistema 
capitalista. 

• Una filosofía de la historia universal, 
con sucesivos modos de desarrollo 
económico: parte del análisis concreto 
de situaciones históricas concretas. 

• Un único modelo de racionalidad 
(adhiere a racionalidades múltiples). 

• "La revolución no es el resultado de 
la contradicción entre fuerzas 
productivas y relaciones de 
producción, sino que más 
profundamente, requiere una 
transformación radical de las 
relaciones sociales que afectan 
seriamente las mismas relaciones de 
producción" (p. 122). 

 

                                                 
10 Trabajo Social Nº3, pp.52-59. En adelante 
TC. 
11 en Para comprender a Gramsci, Montevideo, 
Nuevo mundo, pp.102-131. En adelante NC. 



 30 

Por último las características 
positivas que son tareas a cumplir:  
 
• Hay que valorizar los espacios de la 

sociedad civil (el poder está también 
diseminado a lo largo de la sociedad 
civil) 

• Hay que "reinventar poderes y 
construir gérmenes de poder político 
social desarrollando formas de 
protagonismo  por parte de las 
organizaciones sociales y populares)" 

• En este sentido hay que profundizar la 
democracia. Democracia radical 
"supone necesariamente crear 
condiciones que permitan el 
desarrollo de la igualdad y de la 
justicia sociales, requiriendo 
protagonismo y creación de poder 
social y político".(AM; p. 123) 

 
Estamos muy lejos del marxismo 

de los fundadores ¿estamos tan lejos? 
Evidentemente se parte de ellos, pero los 
énfasis parecen ser otros: en Rebellato se 
prioriza la opción ética y se postula la 
centralidad de la cultura.  
  

Para él hay un impulso moral, que 
atraviesa las páginas del Manifiesto 
Comunista: la denuncia profética y la 
indignación frente a la injusticia social , 
la desigualdad, la explotación y la 
dominación de la clase trabajadora. "El 
imperativo ético se expresa en la 
afirmación de que la liberación de los 
oprimidos debe ser obra de los propios 
oprimidos". (AM, p. 84) 
 
3. ¿Cómo podemos desde estas 
puntualizaciones avanzar un paso 
más? 
 
3.1 Una primera pregunta que se nos 
impone: ¿el paradigma emancipatorio 
debe ser marxista? Responderíamos que 
no, en un sentido fuerte de marxismo, 
pero, examinemos algunas posiciones: 
 

3.1.1 Por un lado, dice Cornelio 
Castoriadis en La institución imaginaria 
de la sociedad (Buenos Aires, Tusquets, 
2010), 
 

"Puede decirse como Che Guevara, 
que ya no es necesario decir que se es 
marxista; ¿qué necesidad hay de decir 
que se es pasteuriano o newtoniano?, 
si se comprende lo que esto quiere 
decir: todo el mundo es 'newtoniano' 
en el sentido de que no se trata de 
volver a la manera de plantear los 
problemas o a las categorías anteriores 
a Newton, pero ya nadie es realmene 
'newtoniano', pues nadie puede ser ya 
partidario de una teoría que es pura y 
simplemente falsa".(p. 67)  
 

3.1.2  Por otro lado, ¿Qué sería ser 
marxista hoy? 

Anotemos una cita de Jacques 
Derrida, en Espectros de Marx (Madrid, 
Trotta, 1995) 
 

“Lo que es seguro es que yo no soy 
marxista. Como lo había dicho, 
recordémoslo, hace ya mucho, alguien 
[aclaremos, ese alguien es el propio 
Karl Marx], con una frase de la que 
nos informó Engels. ¿Hay que apelar 
todavía a la autoridad de Marx para 
decir ‘yo no soy marxista’? ¿En qué se 
reconoce un enunciado marxista? ¿Y 
quien puede, todavía, decir: ‘yo soy 
marxista’?” (p. 102) 

 
Básicamente se pueden distinguir 

dos actitudes en quienes se declaran  
marxistas: 

 
1) una actitud de adhesión a un 

cierto espíritu del marxismo. 
 
2) una adhesión a un cierto corpus 

teórico (variable según las 
presentaciones) y a toda la historia de sus 
aparatos, sean estos históricamente 
concretos, como las Internacionales o 
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abstractos, como la dictadura del 
proletariado, el partido, etc.  
 

Un buen ejemplo en este sentido 
es la autodefinición de Jon Elster en su 
obra de 1986, Una introducción a Karl 
Marx ( Siglo XXI, Madrid, 1991): 

 
“  Si se considera marxista a quien 
sostiene todas las creencias que el 
mismo Marx consideraba como sus 
ideas más importantes, incluyendo el 
socialismo científico, la teoría del 
valor-trabajo, la teoría de la tasa 
decreciente de ganancia, la unidad de 
la teoría y la práctica en la lucha 
revolucionaria y la visión utópica de 
una transparente sociedad comunista 
inmune  la escasez, ciertamente yo no 
soy marxista. Pero si se entiende por 
marxista a alguien capaz de encontrar 
en Marx la fuente de sus más 
importantes creencias, soy ciertamente 
marxista. Para mi esto incluye, en 
especial, el método dialéctico y la 
teoría de la alienación, de la 
explotación y de la lucha de clases, en 
forma generalizada y adecuadamente 
revisada” (p. 4) 

 
El problema definicional, enlaza con 

una constelación de preguntas: ¿se puede 
ser marxista hoy, en qué sentido? ¿El 
marxismo, definido como la teoría y la 
práctica de la lucha de clases y la teoría y 
la práctica de la revolución social, tiene 
hoy características de algo vivo? ¿es, 
puede ser, una herramienta útil ( 
recordemos el título de una obra de 
Althusser, La Filosofía como arma de la 
Revolución), para transformar el mundo? 
 
 
3.2 Una segunda pregunta que es una 

extensión, débil, de la anterior: 
¿Debe un paradigma emancipatorio 
emplear el método marxista? 
Pregunta que implica otra 
interrogante ¿existe un método 
marxista? 

 
La cuestión es compleja y 

controvertida (y controvertible). 
Anotaremos solamente algunos aspectos: 
 
Siguiendo al economista argentino 
Claudio Katz, distinguimos 5 problemas 
metodológicos centrales hoy 
 
1. El problema de lo concreto y lo 

abstracto: así por ejemplo, la 
explotación y la plusvalía son 
categorías abstractas y necesarias al 
sistema de producción capitalista y en 
ese sentido intrínsecas, el monopolio 
en cambio es contingente. 

2. El problema de la dimensión empírica 
del método: Popper afirma con razón 
que los economistas marxistas no 
testean. Sobre este punto, son 
interesantes los trabajos de Carchedi, 
quien distigue dentro de la teoría 
marxista sectores testeables y no 
testeables y desarrolla ejemplos 
concretos de testeos numéricos. 

3. El problema de la dimensión lógica, 
que implica el estudio de los límites 
de la lógica formal y la discusión de si 
es o no imprescindible modelizar. 
Algunos teóricos afirman en este 
punto que hay fenómenos no 
formalizables (Carchedi y Mandel) 

4. El aspecto histórico que implica la 
discusión de cual es la gravitación de 
los fenómenos históricos en El 
Capital. (Si lo central en El Capital es 
la estructura histórica o más bien la 
estructura lógica con ejemplos 
históricos). 

5. El problema de las totalidades, el 
método que parte de totalidades 
(partir para el análisis del capitalismo 
en general y luego pasar a la 
competencia entre los capitalistas, por 
ejemplo) o el individualismo 
metodológico que propone el 
marxismo analítico. 

 
Las fuentes básicas para el estudio 

de la existencia o no de un método en el 



 32 

marxismo, son la Introducción -de 1857- 
a la Crítica de la economía política, que 
informa fundamentalmente la perspectiva 
del marxismo utópico y el Prólogo -de 
1859- (que informa la perspectiva 
cientificista) en lo referente al mecanismo 
de transformación, el choque entre 
fuerzas productivas y relaciones de 
producción. 

La mayoría de los teóricos 
latinoamericanos que se declaran 
marxistas, hoy, no se dedican al análisis 
de la 'metodología marxista' sino que la 
utilizan, de diversas maneras. 
 
3.3 Algunas afirmaciones:  
 

El paradigma debe ser tolerante, 
democrático, centrado en el respeto de la 
libertad en un sentido fuerte: el respeto 
del otro, de la otredad, eso que no nos 
gusta del otro, de los otros. 
 
3.4 Una afirmación más: 

Debe ser participativo y estar 
comprometido con Nuestra América. 

 
 
 
 

* * *  

Prometemos en próximos artículos 
profundizar sobre la tolerancia, la 
identidad de América Latina, la 
autenticidad personal y social. 
 

Creemos que  'Confianza' es la 
palabra política de hoy. Sin confianza no 
habrá ni Patria Grande, ni destino de 
América, la nuestra, y viviremos otros 
muchos siglos, divididos y dominados. 
‘Confianza’ es también una palabra 
política y la vocación de las palabras 
políticas es transformarse en banderas.  
Confianza en el futuro, en el futuro de 
nuestros pueblos. Confianza en nosotros 
mismos y en nuestras propias fuerzas. 
Confianza en la historia, que debemos 
construir entre todos, para nuestros hijos 
y los hijos de nuestros adversarios  
 
Confianza en el futuro de la humanidad. 

 
 
 
 

Lia Berisso: Ingeniera, Lic. en Filosofía, Doctorando en Filosofía Política, 
Docente del Depto. de Filosofía de la Práctica FHCE-UDELAR. 
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ECOMUNITARISMO  Y  TAO TE KING: 
PRIMERA  APROXIMACIÓN 

 
 

Sirio López Velasco  
lopesirio@hotmail.com 

 
 
     En estas breves líneas intentamos una primera aproximación entre 
nuestra propuesta ecomunitarista y el Tao Te King, enfocando las 
respectivas posiciones sobre el punto de vista meta físico, la naturaleza, la 
ética y la actitud del sabio, y el universo polític o. 

Palabras-clave: Tao Te King, ecomunitarismo, ética. 

  
 
Introducción 
 

Este trabajo se inscribe en el 
contexto de los balbuceos de diálogo 
intercultural instaurado a partir de nuestra 
propuesta ecomunitarista (que ya 
iniciamos con la cultura xavante y el 
Popol Vuh, y la enseñanza de Buda y del 
“Gita” en la interpretación de Gandhi; ver 
López Velasco 2009b). 

Esta primera aproximación se ve 
de entrada limitada por el abismo de la 
lengua, ya que usamos una traducción 
(Tao Te King, traducción de Stanislas 
Julien, versión en francés, que a su vez, 
aquí citaremos traducida; hay que aclarar 
que Julien aclara en diversas notas varios 
términos de la lengua china y diversos 
aspectos de la cultura china, y que 
también nos servimos de las aclaraciones 
de Fong Yeou-Lan, filósofo chino que 
comenta  resumidamente el contenido del 
TTK a la luz del original); eso significa 
que hablamos aquí de nuestra 
interpretación de esa versión, respetando 
toda divergencia que venga de los 
eruditos conocedores del original. 

El Tao Te King (“Libro de la Vía 
y de la Virtud”, abreviado en lo que sigue 
en TTK)  es uno de los clásicos de la 
cultura china; en su título, a veces  el Tao 
se traduce también por “camino”, y en 

vez de “virtud” se usan las palabras 
“vida” y aún “potencia”. Su extensión no 
supera a la de un artículo de 25 páginas 
dividido en dos Libros, y contiene  en 
total 81 brevísimos capítulos en forma de 
aforismos largos (que citaremos por su 
numeración romana), que muchas veces 
no superan un parágrafo. Dicha obra es 
atribuída a Lao Tse, contemporáneo (más 
viejo) de Confucio en el siglo VI a.c., 
pero ciertos estudiosos afirman que la 
obra contiene textos muy posteriores a la 

vida de dicho pensador (Fong, 1952, p. 
110). 
 
El punto de vista metafísico 
 
Todo viene y vuelve del-al Tao sin 
nombre 
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El TTK declara que todo proviene 

de un origen sin nombre, llamado por 
necesidad de comunicación “Tao”, y a él 
vuelve sin cesar. Así el Tao es a la vez el 
origen de todas las cosas y el punto de 
llegada de un proceso sin fin de eterno 
retorno. Por ser una especie de “no ser” y 
no poseer nombre, del Tao emerge la 
Unidad, que da origen a la dualidad, que 
origina la tríada, de la que vienen todas 
las cosas; Fong (1952, p. 111) aclara que  
“en el sistema taoísta existe una 
distinción entre ‘yeou’ (ser) y ‘wou’ (no 
ser), y entre ‘yeou-ming’ (lo que tienen 
nombre, es nombrable), y ‘wou-ming’ (lo 
que no tiene nombre, es innombrable). 
Ahora bien, ese origen sigue actuante sin 
mostrarse en la totalidad de la Naturaleza. 
El sabio sabe captar ese hecho, asimilable 
a la captación de su esencia espiritual en 
cuanto ser humano. Al hacerlo, el sabio 
parece torpe a la mirada miope de la 
multitud que se deja guiar por la 
superficie de la multiplicidad de las cosas 
con nombre y que sucumbe a las pasiones 
(en especial la ambición de riquezas y de 
cargos y honores en la vida social) (TTK 
I, IV, XIV, XXI, XXIV, XXXII, XXXIV, 
XXXV, XXXVII, XXXIX, XLI, LI). 

Nuestra propuesta ecomunitarista 
no ha definido una posición metafísica 
definida. Pero en nuestro diálogo con el 
“Gita”, en especial a través de la 
interpretación que de él hace Gandhi 
(López Velasco 2009b), hemos aceptado 
que la condición humana es la de un ser 
que brilla fugazmente en su vida terrena, 
para disolverse (incluso físicamente, en 
sus constituyentes atómicos) en un gran 
Todo en el que hace figura de un 
momentáneo remolino en las aguas de un 
caudaloso río en permanente movimiento.  
 
 
Dialéctica de los contrarios  
 

La forma de manifestarse del Tao 
original y que continúa actuando sin 
mostrarse en la Naturaleza es dialéctica, o 

sea, que se expresa a través de contrarios. 
Así leemos “…el ser y el no ser nacen el 
uno del otro; lo difícil y lo fácil se 
producen mutuamente; lo largo y lo corto 
se dan forma mutuamente, lo alto y lo 
bajo muestran mutuamente su 
desigualdad…”(II). 

Ahora bien, al parecer el TTK 
concibe una dialéctica de contrarios más 
de complementación que de oposición-
superación (a la manera de Hegel y 
Marx).  

Creemos que hay que pensar si 
una de esas concepciones excluye 
siempre a la otra, o si cabe atribuirles en 
cada caso su debido  lugar a cada una; así 
podríamos pensar que la contradicción 
entre clases es una oposición histórica 
que debe ser superada en el orden 
socioambiental sin clases ecomunitarista, 
al tiempo que la estatura baja o alta de las 
mujeres pertenece a una dualidad de 
contrarios que merece subsistir (incluso 
porque algunos hombres prefieren a las 
altas mientras que otros se quedan con las 
bajas), sin caer en la tentación de una 
eugenia nazi.    

Otra manifestación del 
movimiento dialéctico es el hecho de que 
el auge del desarrollo se identifica con el 
inicio del declinio (el que, a su vez, 
concluye en el contexto de un eterno 
retorno cíclico, en la disolución en el Tao 
original); (XIV, XVI, XXIII, XXXII, 
XXXVI, XL, XLI). En lo primero la 
concepción del TTK es la misma que la 
de Hegel (y de Marx) 
 
La Naturaleza 
 

Como ya se dijo, todo lo que 
ocurre en la Naturaleza es expresión 
oculta del Tao (I,  LXIV, XLII). Una 
característica especial de tal 
manifestación es el hecho de que en la 
Naturaleza y en la pareja humana, lo más 
débil triufa sobre lo más fuerte; así el 
agua frágil, que se amolda a correr 
siempre por los terrenos más bajos,  acaba 
por agujerear a la piedra dura, y la mujer 
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termina por imponer su voluntad al 
hombre (más fuerte y rudo que ella); 
(XLIII, LXI, LXXVI, LXXVIII). El TTK 
pregona la idea de imitar esos 
comportamientos, y seguir la Naturaleza 
(que expresa el Tao). 

Por nuestra parte, la tercera norma 
fundamental de la ética, que hemos 
deducido argumentativamente con ayuda 
del operador lógico de condicional de las 
condiciones de “felicidad” (en el sentido 
de John L. Austin, 1962) de la pregunta 
que la instaura (“¿Qué debo hacer?”), nos 
exige preservar-regenerar una naturaleza 
humana y no humana sana (López 
Velasco 2008 y 2009). De cierta forma 
también defendemos la idea de “seguir a 
la naturaleza”, pues esa tercera norma 
limita la libertad individual amparada por 
la primera norma (que nos exige luchar 
para garantizar nuestra libertad individual 
de decidir, negada cotidianamente en el 
capitalismo a través de las órdenes y las 
jerarquías piramidales)  y también limita-
baliza el consenso humano amparado por 
la segunda norma (que nos exige realizar 
nuestra libertad individual en búsquedas 
de respuestas consensuadas con los 
otros), pues éste puede olvidarse-
devastar-contaminar a la naturaleza no 
humana. Lo que quizá nos aparta del TTK 
es nuestra idea de una permanente acción 
transformadora del ser humano sobre el 
resto de la naturaleza (aunque esa acción 
deba respetar los límites impuestos por la 
tercera norma de a ética), al servicio de la 
satisfacción de las necesidades de cada 
individuo de cara a su desarrollo pleno.  
 
El punto de vista ético y la actitud del 
sabio   
 

La conducta general del sabio (o 
santo) consiste en seguir al Tao (y a la 
Naturaleza). El TTK dice “…el hombre 
sabio (santo) conserva el tao,  es el 
modelo del mundo; él no se pone en 
evidencia, y por eso brilla;…él no se 
autoelogia, y por eso tiene mérito;…él no 
lucha y por eso no hay nadie en el reino 

que pueda luchar contra él” (XXII). El 
sabio que comprende el Tao se conoce a 
sí mismo y es frugal; leemos: “El que 
conoce a los hombres es prudente, y el 
que se conoce es esclarecido; el que doma 
a los hombres es poderoso, y el que se 
doma a sí mismo es fuerte; el que sabe 
bastarse a sí mismo es rico” (XXXIII). El 
TTK insiste varias veces en que la 
conducta del sabio está signada por la 
frugalidad: “el que esconde un rico tesoro 
sufre grandes pérdidas; el que sabe 
bastarse a sí mismo está al abrigo del 
deshonor; el que sabe controlarse 
(detenerse) no periclita jamás, y podrá 
subsistir largo tiempo” (XLIV); e insiste: 
“…No hay mayor crimen que el de 
abandonarse a sus deseos (exagerados); 
no hay mayor infelicidad que el no saber 
darse por satisfecho; no hay mayor 
calamidad que el deseo de adquirir 
(cosas); el que sabe satisfacerse, está 
contento con su suerte”(XLVI); “…El 
sabio no acumula riquezas”(LXXXI). 

Hay que notar que el TTK (al 
igual que Gandhi en su interpretación del 
“Gita”, ver López Velasco 2009b) exige, 
en función de tal prédica de la frugalidad,  
la renuncia a los frutos de la acción (en la 
medida en que la adhesión a ellos 
significaría abdicar ante la ambición), 
que, siguiendo al Tao aparece como no 
acción; “…el hombre sabio hace de la no 
acción su ocupación; …entonces todos 
los seres se ponen en movimiento, y él no 
les niega nada; él los produce pero no se 
los apropia; él los perfecciona pero no 
cuenta con (depende de) ellos; habiendo 
expuesto sus méritos, él no se apega a 
ellos…” (II; hay expresiones parecidas en 
IX y X).   

No otra cosa que esta frugalidad 
que sabe incluso renunciar a los frutos de 
la acción pregona el ecomunitarismo, 
pues si apuesta a la realización del slogan 
“de cada uno según su capacidad y a cada 
uno según su necesidad”, para que se 
realicen los individuos en la plenitud de 
sus aptitudes y vocaciones (López 
Velasco 2009c), no deja  de aclarar que 
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dichas  “necesidades”  deben definirse en 
cada etapa histórica a la luz de las tres 
normas éticas básicas (y de las fuerzas 
productivas desarrolladas por la 
humanidad; López Velasco 2009a y 
2009b). Tal conducta es opuesta a la 
verificada en el capitalismo, donde el 
planeta entero está siendo devastado y 
contaminado de forma cada vez más 
irreversible en aras de esa ley suprema 
del capital que es la obtención del mayor 
lucro posible en el menor espacio de 
tiempo (López Velasco 2003, 2009a y 
2009b). 

El TTK afirma que cuando una 
sociedad (los seres humanos) olvidan el 
Tao, entonces nacen las normas 
(heterónomas), las llamadas virtudes  y 
las formalidades; así, dice, “cuando el 
Tao ha sido olvidado, se ve aparecer al 
humanitarismo y la justicia; cuando se 
mostraron la prudencia y la perspicacia, 
se vio nacer a la hipocresía; cuando los 
seis parientes cesaron de vivir en buena 
armonía, entonces aparecieron los actos 
de piedad filial y de afección paterna, la 
humanidad; cuando los Estados cayeron 
en el desorden, se vio a los sujetos fieles 
y devotados” (XVIII); y aconseja:”si se 
renuncia a la sabiduría y se quita la 
prudencia, el pueblo será cien veces más 
feliz; si se renuncia al humanitarismo y se 
quita la justicia, el pueblo volverá a la 
(verdadera) piedad filial y a la afección 
paterna; si se renuncia a la habilidad y se 
quita el lucro, los ladrones y bandidos 
desaparecerán” (XIX).. 

Algo semejante proclama nuestra 
propuesta ecomunitarista cuando propone 
la sustitución de las obligaciones y 
formalidades impuestas de afuera por 
Casi-Razonamientos Causales elaborados 
y reelaborados libremente por los 
individuos, en base al consenso y al 
respeto por la salud de la naturaleza 
humanan y no humana (conforme lo 
exigen las tres normas éticas 
fundamentales). De igual manera nuestra 
propuesta postula que la superación de la 

calamidad del lucro supone la superación 
del capitalismo, en el ecomunitarismo.  
Hemos visto que el TTK aconseja el no 
obrar (entre otros en IX, X, LXIV), que 
Fong nos invita a interpretar como un no 
obrar más allá de lo necesario; dice Fong 
que la conocida teoría taoísta del wou-wei 
se deduce también del aserto de que el 
retorno es el movimiento del Tao: “El 
término wou-wei puede traducirse 
literalmente por ‘no tener actividad’, o 
‘no actuar’; pero empleando esa 
traducción hay que recordar que el 
término no significa realmente ‘ausencia 
de actividad’ o ‘no hacer nada’; significa 
una actividad reducida, o hacer menos; 
significa también actuar sin artificialidad 
y sin arbitrariedad”(Fong 1952, p. 116). 
En esa línea el TTK aconseja al sabio 
hablar poco (cosa, que hay que 
confesarlo, a los filósofos ‘occidentales’, 
aunque seamos latinoamericanos, nos 
cuesta mucho!). “El que habla mucho (del 
Tao) es frecuentemente reducido al 
silencio” (V); “El que no habla, llega al 
no actuar” (XXIII); “El hombre que 
conoce al Tao no habla; el que no lo 
conoce, habla” (LVI).   

Una particularidad del sabio 
taoísta nos preocupa, y es su no 
benevolencia hacia los seres humanos 
(que deben ser vistos como “perros de 
paja”; V); sin duda que esa postura del 
TTK viene de la discrepancia de los 
viejos taoístas eremitas con Confucio, a 
quienes aquellos increparon por el hecho 
de querer salvar un mundo de gentes 
locas y perdidas por su ambición 
ignorante; uno de ellos describió a 
Confucio como “el hombre que sabía que 
no podría triunfar pero que continuaba 
sus intentos” (Fong, 1952, p 79). Mas hay 
que notar que el propio TTK  dice “…el 
sabio se destaca siempre en su intento de 
salvar a los hombres; es por lo que él no 
los abandona; es por lo que el hombre 
virtuoso es el maestro del que no lo 
es…”(XXVII). 

Como se sabe, el ecomunitarismo 
no ignora la testaruda ignorancia ciega de 
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la humanidad, pero apuesta a una 
entreayuda político-pedagógica (como lo 
enseñó Freire, 1970) para que cada uno 
pueda realizarse como individuo 
universal; en esa relación el que ha 
estudiado algo más está en la obligación 
de enseñar a los demás, al tiempo que 
aprende con ellos; en esa dinámica el 
estudioso hace su parte, al tiempo en que 
no hay líderes infalibles ni eternos (López 
Velasco 2009b y 2009c). 
 
Punto de vista político 
 

El comportamiento político 
aconsejado por el TTK es coherente con 
todo lo que se ha dicho antes. El mejor 
gobierno es aquel que obra menos, o sea, 
el que no recarga a la comunidad con 
impuestos, leyes y guerras (y que no 
excita la ambición). “Para gobernar un 
gran reino se debe imitar a aquel que 
cocina un pequeño pescado” (LX), o sea, 
proceder con todo cuidado antes de 
ejecutar cualquier acción, por miedo a 
que el pescado se rompa en cien pedazos. 
“El pueblo tiene hambre porque el 
príncipe devora una cantidad de 
impuestos; he ahí por qué hay hambre; el 
pueblo es difícil de gobernar porque al 
príncipe le gusta actuar…”(LXXV). 
“Cuanto más el rey multiplica las 
prohibiciones, más el pueblo se 
empobrece” (LVII). 

Al que piense que esa prédica 
rima con el gobierno mínimo del 
neoliberalismo, hemos de responder que 
ella es perfectamente compatible con el 
ecomunitarismo; en efecto, en el orden 
socioambiental ecomunitarista los propios 
ciudadanos asumen en ejercicio de 
democracia directa (presencial o a través 
de los recursos de la comunicación 
descentralizada pero unificable a 
distancia por Internet) la toma de las 
decisiones, y los responsables por las 
funciones de centralización que se 
revelen indispensables, serán electos por 
los ciudadanos para esos cargos, que 
deberán ejercer por tiempo limitado y 

rotativamente, y podrán ser dispensados 
por sus electores (en decisiones 
revocatorias); así, propiamente no hay 
gobierno, sino administración consensual 
de los seres humanos sobre las cosas, 
como quería Marx. Por otro lado, el 
tormento de los impuestos que se ha 
cebado con los sujetos desde la antigua 
China hasta el actual capitalismo, es 
sustituido por la administración 
comunitaria de los recursos (haciendo las 
reservas que sean necesarias, para 
garantizar la reproducción del ciclo 
producción-distribución-consumo, 
afrontar las emergencias, por ejemplo de 
catástrofes naturales, y    garantizar los 
recursos de las generaciones venideras; 
López Velasco 2009, 2009b y 2009c).  

Expresión notable del no obrar 
gubernamental es la prédica antibelicista 
del TTK (más destacable aún teniendo en 
cuenta el momento histórico en el que la 
obra fue escrita). “Las armas más 
excelentes son instrumentos de 
infelicidad; todos los hombres las 
detestan; es por lo que aquél que posee el 
Tao no las quiere” (XXXI). “En todos los 
lugares donde van las tropas se ve nacer 
los pinchos y las espinas; después de las 
grandes guerras hay años de hambre” 
(XXX). No obstante el TTK abre una 
excepción, diciendo que el sabio usa las 
armas “cuando no puede dispensarlas, 
pues prefiere la calma y el reposo”, y 
aclara de inmediato: “si él triunfa no se 
felicita por ello; felicitarse significaría 
que nos gusta matar a los hombres; el que 
disfruta matando hombres, no puede tener 
éxito en el gobierno del imperio” 
(XXXI).  

La propuesta ecomunitarista 
incluye la constitución efectiva del 
género humano como una gran familia 
que satisface solidariamente las 
necesidades de cada individuo, sin 
descuidar de la preservación-regeneración 
de la salud de la naturaleza no humana; 
en tal contexto es obvio que las guerras 
han quedado atrás y todos los ejércitos 
han sido desmantelados (López Velasco 
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2009b). Así como el TTK abrimos una 
excepción a la condena a la acción 
militar, cuando aquella es practicada para 
la defensa del orden ecomunitarista 
contra intentos de destrucción del mismo, 
o de retrotraerlo rumbo a la vieja noche 
de las sociedades divididas en clases y 
devastadoras de la naturaleza no humana. 

La polis ideal para el TTK es un 
Estado pequeño, pacífico, autárquico y 
aislado de sus vecinos. En ese Estado no 
ha de incentivarse la innovación 
tecnológica (la excepción aceptada es la 
del uso de los caballos en las labores 
agrícolas, XLVI). Así concluye el TTK: 
“Si gobernase un pequeño reino y un 
pueblo poco numeroso, donde no hubiera 
armas sino tan sólo para diez o cien 
hombres, yo les impediría servirse de 
ellas; enseñaría al pueblo a temer la 
muerte y a no emigrar lejos; si hubiera 
barcos y carros el pueblo no los usaría; si 
hubiera lanzas y corazas el pueblo no las 
usaría; yo lo haría volver al uso de las 
cuerdas con nudos [N.B. cuerdas 
similares a los “quipus” incas, usadas en 
China antes de la invención de la 
escritura, para transmitir mensajes]; el 
pueblo saborearía sus comidas, hallaría 
elegancia en sus vestidos, le gustaría su 
casa, amaría sus usos simples; si otro 
reino se encontrase frente al mío, y hasta 
el mío llegase el grito de los gallos y de 

los perros de aquél, mi pueblo llegaría a 
la vejez y a la muerte sin haber visitado el 
pueblo vecino” (LXXXI). Quizá esa 
prédica sea una de las causas del hecho de 
que la vieja China, habiendo parido tantos 
inventos (entre ellos la brújula y la 
pólvora), no haya desarrollado una 
revolución industrial hasta el siglo XX, y 
que tampoco haya desarrollado una 
política de expansión y conquista de 
territorio (con la excepción de las grandes 
navegaciones esporádicas del siglo III a.c. 
hasta el VI d.c, a las que no siguió 
ninguna otra aventura similar a la 
emprendida por España y Portugal en el 
siglo XV). 

El ecomunitarismo promueve las 
pequeñas comunidades pacíficas, frugales 
y con capacidad productiva endógena; 
pero a diferencia del TTK no promueve 
ni el aislamiento (porque en el 
ecomunitarismo habrá de constituirse la 
humanidad entera como una gran familia 
solidaria con cada uno de sus miembros), 
ni se opone a la innovación tecnológica 
que permita optimizar la salud de la 
naturaleza humana y no humana (o sea de 
la tecnología que sea limpia y con fuentes 
energéticas renovables, como lo son la 
solar, la eólica, la geotérmica y la de las 
mareas; López Velasco 2003, 2009a, 
2009b, y 2099c). 
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¿QUÉ QUIERE DECIR “HABLAR” EN SARTRE? 1 
 

Ricardo Viscardi 
rgviscardi@gmail.com 

 

     La radicalización existencialista de la crític a husserliana del 
naturalismo, a la que permanece fiel Sartre, no sup one el abandono de 
una concepción unitaria del mundo. Tal realidad que da sometida a la 
singularidad subjetiva de otros tantos seres conden ados a ser libres, pero 
incluso desde esa perspectiva, vinculados a una uni dad de la conciencia 
con la experiencia. En razón de la primacía de la i ntervención virtual 
sobre la circunstancia pública, el presente de las tecnologías de la 
comunicación retoma a su manera el desafío que supo ne para Sartre, ante 
la perfecta contingencia de la subjetividad, un mun do tan homogéneo 
como opresivo .                      Palabras clave: racionalidad, subversión, subjetividad, existencialismo, mundo. 

La racionalidad de la subversión:  El nombre propio  “Pardaillan”  
 

 
La figura de un pardaillan, que el 

idioma francés ha lexicalizado, proviene 
de un nombre propio. Hélène Védrine lo 
emplea para destacar el paso de Sartre por 
el siglo. 
 

“Sartre, léger comme l’air, parcourt en 
pardaillan les péripéties du siècle : une 
série d’engagements, de remises en 
cause. Mais des constances : 
l’anticolonialisme, une fascination 
pour la « révolution », le « grand 
soir », le refus de l’exclusion et de 
l’injustice, et surtout l’idée que la 
violence est accoucheuse de l’histoire. 
A l’enracinement auquel il répugne, il 
préfère l’indétermination et la 
contingence des chemins de la liberté. 
Heidegger alliait dans un héroïsme 
sans espoir le pathos de l’Antiquité et 
la pointe de la modernité soumise à la 
technique. Sartre, d’autocritique en 
autocritique, considère qu’en dernière 
instance « on a raison de se révolter » 
(Védrine, 2004, manuscrito). ” 
_______________________________ 

1 Ponencia en Jornadas Sartre, Departamento e 
Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y 
Letras-Centro Franco Argentino de Altos Estudios 
de la Universidad de Buenos Aires, 14 y 15 de 
noviembre 2005. 
 

“Sartre, ligero como el aire, recorre 
bizarro las peripecias del siglo: una 
serie de compromisos, de 
cuestionamientos críticos. Sin 
embargo, subsisten posicionamientos: 
el anticolonialismo, una fascinación 
por la “revolución”, el “gran día”, la 
condena de la exclusión y de la 
injusticia, y sobre todo la idea de la 
violencia como partera de la historia. 
Al anclaje que rechaza, prefiere la 
indeterminación y la contingencia de 
los caminos de la libertad. Heidegger 
ligaba en un heroísmo sin esperanza el 
pathos de la Antigüedad y la punta de 
la  modernidad sometida a la técnica. 
Sartre, de autocrítica en autocrítica, 
considera que en última instancia “es 
racional sublevarse” [trad. R. 
Viscardi]” 

 
La figura pardaillan proviene del 

nombre propio “Pardaillan”, que el léxico 
incorpora en razón de un sugestivo 
personaje histórico: es el cornudo del 
Rey-Sol. Pero lejos de ser un cornudo 
sumiso, es un cornudo insumiso. De ahí 
el registro idiomático: una índole 
levantisca y temeraria, sujeta a la 
fatalidad pero dispuesta a jugarse por 
entero en el desafío al poder. El perfil 
pardaillain de Sartre sostiene que “on a 
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raison de se révolter” (“se tiene razón en 
la insurgencia”). Este perfil supone 
consistencia, pero no subsiste sino por el 
desafío. El asunto gravitante, es que esta 
consistencia del desafío es temeraria, pero 
no irracional. 

La figura histórica de 
Pardaillan12, que sustantiva y adjetiva 
por igual el paso de Sartre por el siglo, 
estampa explicativamente esa inscripción 
del desafío en una posibilidad inaudita 
pero recta (no sólo en el sentido moral, 
sino sobre todo, en la propia posibilidad 
singular que abre el destino). 

Pese a un matrimonio por amor, la 
dificultad económica y el poder social 
llevan a Pardaillan a alejarse de su mujer, 
que a su vez, lo abandona 
progresivamente requerida por el fasto de 
la corte. El Rey-Sol la hace su amante, 
prendado de la belleza de la dama de 
honor de la reina. Pardaillan es el padre 
del hijo de la mujer del Rey-Sol. También 
es el esposo de la madre de los hijos del 
Rey-Sol. Esta posición insostenible y 
contraria a la naturaleza de su matrimonio 
–contraído por amor- conllevan la 
indignación levantisca de Pardaillan hacia 
el propio Rey. Este último termina por ser 
desairado in presentia por el curioso 
personaje, que en más de un gesto y de 
una acción temeraria, denuncia 
públicamente el secreto a voces. 

Lo capital de la figura de 
Pardaillan es el desafío a las asimetrías. 
Este desafío es totalmente razonable 
desde el punto de vista de la razón –
Pardaillan cuenta con la razón natural del 
vínculo de amor pervertido por quien 
debía preservarlo y con la razón 
sobrenatural de un vínculo consagrado 
sacramentalmente-, sólo es irracional 
desde el punto de vista del poder. Por 
consiguiente, Pardaillan es la figura 
racional de toda subversión justificada. El 
poder humano le ha quitado la mujer que 
le habían dado la naturaleza y la 
divinidad. 
                                                 
12 La referencia histórica ha sido tomada del sitio 
http://www.gascogne.fr/histoire/pardaill.htm 

 

Desafío a lo Pairdallan 

 
La apreciación de Védrine acerca 

del trayecto de Sartre por el siglo 
concuerda con una semblanza de la figura 
de Pardaillan, si la proyectamos sobre las 
actitudes del propio Sartre en ciertos 
campos decisivos. Su insubordinación 
teórica y estratégica ante el Partido 
Comunista, que emergía de la Segunda 
Guerra Mundial en calidad de abanderado 
de la humanidad, provisto además de 
magisterio indiscutible, constituye el 
aspecto más destacable de ese desafío13. 
Alguien que dice haber leído bien a 
Husserl y a Marx se opone a un corpus 
entronizado por la realidad en rey-sol-
naciente (el poder soviético que se 
postulaba desde el marxismo institucional 
en calidad de futuro cuerpo social de la 
humanidad). 

Una segunda actitud análoga de 
Sartre, ya maduro, lo lleva a oponerse en 
la calle al poder político de su país, 
encarnado por el propio de Gaulle, así 
como, por otro lado, a ciertos efectos del  
poder y de la fama al renunciar al Premio 
Nobel. Esta temeridad no es ya el rechazo 

                                                 
13 Una eficaz descripción de este escenario que se 
desarrollara en Francia se encuentra en  Foucault, 
M. (1997) “Verdad y Poder” en Teorías de la 
Verdad en el siglo XX, Tecnos, Madrid. 
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de una hegemonía en virtud de una 
posición de principios, sino el abandono 
de privilegios y beneficios que 
confortaban una trayectoria consolidada. 

Sólo una estrategia de desafío a 
las asimetrías explica ese perfil 
subversivo de Sartre ante todo poder 
constituido. Se trata de una actitud 
temeraria, pero nadie puede calificarla de 
absurda, irracional o inverosímil. Es el 
sello del ser racional en su propia figura, 
quizás aquella que lo estampa 
primigeniamente: el carácter subversivo 
de la racionalidad14.  

El desafío a las asimetrías, en 
tanto que expresión, configura un 
oxímoron. Quien desafía, por procurar un 
desenlace, propone otra asimetría. La 
cuestión en liza, para el desafío, es saber 
si la asimetría del desenlace vale la pena 
del sacrificio, propio o ajeno. Esta 
cuestión es asimismo una cuestión 
racional, pero signada para el desafío, por 
el desenlace de una cuestión de justicia. 
Aunque todo derecho pueda ser bien o 
mal usado, el derecho a la subversión es 
racional e indiscutible en su principio: 
una situación desvirtuada por la actitud 
debe ser transformada por su retorno a un 
cauce apropiado. Este cauce de 
racionalidad-desafío no es otro que la 
disposición a poner en juego lo que valga 
la pena sacrificar para satisfacer los 
principios comprometidos. La 
racionalidad de la libertad, incluso en el 
sacrificio, constituye un legado filosófico 
sartreano y ha tenido particular 
encarnación en la tragedia platense y 
latinoamericana de las últimas décadas. 

Desafiar al discurso 
Proyectándose hacia la asimetría 

del desenlace, el desafío supone la 
simetría del procedimiento. Los 

                                                 
14 En este punto, una reciprocidad de la tradición 
marxista con la adhesión de Sartre a la misma, 
surge de la conocida preferencia de Marx por la 
figura mitológica de Prometeo, el héroe 
subversivo condenado por los dioses en razón de 
la sublevación humana. 

procedimientos de duelo lo estipulan sin 
ambigüedad posible. El discurso y el 
hablar condicen, siempre y cuando se 
integren en una unidad del mundo. Por el 
contrario, cuando una concepción del 
discurso postula una multiplicidad de 
enunciaciones posibles para un mismo 
mundo, se niega esa unidad de 
correspondencia, de manera que el hablar 
y el discurso difieren, como se oponen 
entre sí admisión y propuesta. La puesta 
al límite que provee la deconstrucción, 
proviene del mismo propósito de 
saturación racional del lenguaje, de forma 
que a la vera de esa totalidad, se insinúe 
la insidiosa sombra que arroja un exceso 
de expresividad.  

“Cette inflation du signe <<langage>> 
est l’inflation du signe lui-même, 
l’inflation absolue, l’inflation elle-
même. Pourtant, par une face ou une 
ombre d’elle-même, elle fait encore 
signe: cette crise est aussi un 
symptôme. Elle indique comme 
malgré elle qu’une époque historico-
métaphysique doit déterminer enfin 
comme langage la totalité de son 
horizon problématique. Elle le doit 
non seulement parce que tout ce que le 
désir  avait voulu arracher au jeu du 
langage s’y trouve repris mais aussi 
parce que du même coup, le langage 
lui-même s’en trouve menacé dans sa 
vie, désemparé, désamarré de n’avoir 
plus de limites, renvoyé à sa propre 
finitude au moment même où ses 
limites semblent s’effacer, au moment 
même où il cesse d’être rassuré sur soi, 
contenu et bordé  par le signifié infini 
que semblait l’excéder (Derrida, 
67,p.15)”. 
 
“Esta inflación del signo “lenguaje” es 
la inflación del signo como tal, la 
inflación absoluta, la inflación en sí 
misma. Sin embargo, por una faz o una 
sombra de sí misma, aún manifiesta un 
signo: esta crisis también es un 
síntoma. Indica como pese a  sí misma 
que una época histórico-metafísica 
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debe finalmente determinar como 
lenguaje la totalidad de su horizonte 
problemático. Debe hacerlo no 
solamente porque todo aquello que el 
deseo había querido capturar en el 
juego del lenguaje se encuentra por su 
intermedio recuperado, sino también 
porque simultáneamente, el propio 
lenguaje se encuentra así amenazado 
en su vida, desamparado, suelto de 
amarras por no conocer más límites, 
reenviado a su propia finitud en el 
mismo momento en que sus límites 
parecen borrarse, en el mismo 
momento en que cesa de encontrase 
confirmado acerca de sí, contenido y 
bordeado por el significado infinito 
que parecía excederlo” [trad. R. 
Viscardi]. 
 

Este borde del lenguaje que el 
lenguaje deja tras de sí, nunca fue 
admitido por Sartre y esa integridad del 
mundo y la significación lo conducen a 
desafiar al discurso, postulando una 
índole subversiva de la condición 
humana, una modernidad de Prometeo.  

Sin embargo, esa radicalidad 
subversiva tampoco acepta la 
identificación entre lenguaje y 
racionalidad15. Este cuestionamiento de 
la unidad de significación de la 
subjetividad proviene de una escisión de 
la racionalidad consigo misma, que divide 
al cogito y lo lleva a  atinarse16. En 
cuanto la propia escisión se encuentra en 
la subjetividad, el curso primigenio de la 
individualidad y de su contingencia 
tienen lugar sui generis. Este lugar 
intransferible elimina la posibilidad de 
participación en la unidad de un  mundo, 
que sin embargo toda subjetividad plantea 
como su propio destino.  

                                                 

15 Un planteo de esa recusación sartreana 
se encuentra en Viscardi, 2007.  
16 Op. Cit. En particular el pasaje que lleva por 
título Atinarse. 

Esta situación paradójica de la 
subjetividad individualizada in extremis 
determina la inscripción contradictoria de 
Sartre en el “giro lingüístico” que le fuera 
contemporáneo. Mientras éste se valía de 
la reivindicación del lenguaje para 
desarticular el substancialismo empírico-
organicista de la racionalidad moderna, 
también inscribía in limine una 
característica individual de la 
enunciación, en tanto que condición de 
posibilidad de la actividad discursiva. 
Sartre cruza en sentido contrario esta 
tendencia, en cuanto parte de un 
individuo signado por su propia escisión 
pero vinculado al mundo en razón de una 
continuidad de la actividad “progresivo-
regresiva” de la conciencia  

 
“Un essayiste écrivait l’autre jour, 
croyant réfuter l’existencialisme : 
<<Ce n’est pas l’homme qui est 
profond, c’est le monde.>> Il avait 
parfaitement raison et nous sommes 
d’accord avec lui sans réserves. Il faut 
seulement ajouter que le monde est 
humain, que la profondeur de 
l’homme, c’est  le monde, donc que la 
profondeur vient au monde par 
l’homme (Sartre,60,p.92)”.   
 
“Un ensayista escribía recientemente, 
creyendo refutar al existencialismo: 
“No es el hombre que es profundo, es 
el mundo”. Tenía perfectamente razón 
y nosotros acordamos con él sin 
reservas. Solamente debe agregarse 
que el mundo es humano, que la 
profundidad del hombre, es el mundo, 
por consiguiente que la profundidad 
viene al mundo por el hombre” [trad. 
R. Viscardi].   

Esta unidad de conciencia y 
mundo, gobernada sin embargo por la 
necesaria escisión contingente de la 
conciencia consigo misma, determina la 
rúbrica singularista de la totalización 
histórica en Sartre. Pese a su fe dialéctica 
en la unidad de proceso de la Historia, la 
totalización no abandona al hombre en 
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tanto que “cosa que se pasea por el 
mundo”. Escindido en su propia 
conciencia por un atinarse, el hombre 
forma parte sin embargo de un único 
proceso en el que confluyen una multitud 
de individuos “condenados a ser libres”. 
Existe, por consiguiente, una intersección 
posible entre la generalización discursiva 
del lenguaje (en tanto que totalización 
intersubjetiva-comunicacional de la 
sociedad) y el individuo sartreano en 
tanto que partícipe de una praxis. Esta 
praxis se encuentra pautada 
progresivamente por condiciones 
materiales de existencia y regresivamente 
por una analítica personal de las 
elecciones individuales. La fragmentación 
decisionista de la praxis, que se cumple 
en cada quien, explica que Sartre se 
encuentre en la galería que Vattimo 
dedica a la “sociedad de la comunicación 
generalizada”, sobre todo si recordamos 
que la misma es sinónimo, en ese autor, 
de “sociedad de las ciencias humanas”. 
 

“¿Marca, entonces, el ideal de 
autotransparencia, la dirección hacia la 
que se encamina hoy la conexión entre 
sociedad de la comunicación y 
ciencias sociales?, es decir: ¿estamos 
finalmente en condiciones de realizar 
un mundo en el que, como dice Sartre 
en la Cuestión de método, el sentido de 
la historia se disolverá en aquellos que 
la hacen en concreto? (Vattimo, 
90,p.102)”. 

 
Sartre participa en la reversión del 

proyecto cognitivo organicista del siglo 
XIX que inicia la “revolución del 900”, 
aunque deniegue el primado del lenguaje 
en tanto que dominio rector de la 
problemática teórica. Se inscribe en esa 
coyuntura contrario sensu al “socialismo 
lógico” peirciano que, según Vattimo, 
gobierna la disolución mutua de sociedad 
y lenguaje (Vattimo, 90, p.99),de manera 
que la autotransparencia racional termina 
por cristalizar  en tecnologías de 
“recolección y transmisión de 

informaciones”. Al mismo tiempo, esa 
participación está signada por una doble 
radicalidad: la reivindicación 
incondicional del carácter subjetivo que 
ancla en la singularidad individual, 
mientras encuentra en el otro extremo, la 
participación en un mundo articulado por 
singularidades libérrimas. 

Opacidad subjetiva, subversión 
mundializada 

La opacidad de la actividad propia 
de toda conciencia constituye un 
antecedente de la individualidad 
enunciativa del discurso anti-subjetivo. 
Sin embargo, esa actividad de cada 
conciencia no se opone a un ámbito 
cristalino del conocimiento, sino a la 
uniformidad naturalista del mundo. En 
ese propósito, Sartre radicaliza 
subversivamente la postura 
fenomenológica, en cuanto no la reduce 
al plano trascendental, sino a la propia 
existencia en su constitución histórica. 
Sin embargo, la participación de la 
conciencia en el mundo configura una 
praxis tributaria de la totalización 
histórica. En esa totalización, el hablar 
inmanente a cada individuo toma partido 
en el mundo antes que dividirlo, por el 
contrario, entre condiciones particulares 
de acceso a la significación en cotejo. 
 

“Le mot <<projet>> désigne 
originellement une certaine attitude 
humaine (on <<fait>> des projets) qui 
suppose comme son fondement le pro-
jet, structure existencielle; et ce mot, 
en tant que mot, n’est lui-même 
possible que comme effectuation 
particulière de la réalité humaine en 
tant qu’elle est pro-jet. En ce sens il ne 
manifeste par lui-même le projet dont 
il émane qu’à la façon dont la 
marchandise retient en elle-même et 
nous renvoie le travail humain que l’a 
produite (Sartre,60,p.106)”. 

“La palabra “proyecto” designa 
originalmente cierta actitud humana (uno 
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“hace” proyectos) que supone como su 
fundamento el pro-yecto, estructura 
existencial; y esta palabra, en tanto que 
palabra, no es ella misma posible sino 
como efectuación particular de la realidad 
humana en tanto ella misma es pro-yecto. 
En este sentido no manifiesta por sí 
misma el proyecto del que emana sino a 
la manera como la mercancía retiene en sí 
misma y nos reenvía el trabajo humano 
que la produjo” [Trad. R. Viscardi]. 

Una opacidad integrada al mundo 
y un mundo integrado por tomas de 
posición, configuran por igual  una  
racionalidad de la subversión. Esta 
racionalidad subversiva se configura a 
través de la radicalidad subjetiva, 
entendida en tanto que abandono que toda 
hipocresía individual. La  radicalidad del 
planteamiento, consiste en ser sí mismo 
de forma plenamente subjetiva y en el 
efecto histórico propio de toda 
intervención en el mundo. 

 
Las dos convicciones quedan 

atadas a una unidad entre conciencia-
conocimiento por un lado e historia-
mundo por otro, que son efecto de una 
misma incorporación cognitiva de la 
experiencia. Esa incorporación fue 
cuestionada en razón de su propia 

clausura conceptual, crítica que condujo 
al abandono de una perspectiva de 
conocimiento que correlacionaba 
conciencia y mundo. Por otro lado, la 
significación histórica de la acción en el 
mundo quedó reducida a una lectura del 
poder en tanto que unidad de sentido (de 
la historia), propia de un campo de reglas 
que instala la dominación.  

 
Sin embargo, el cuestionamiento 

de la hipocresía moral por la vía de la  
radicalización subjetiva conlleva una 
integridad individual, que condice con la 
condición enunciativa de la acción. En 
este sentido, una impronta sartreana 
persiste en el carácter contracultural que 
pauta el perfil de la misma posteridad que 
criticara su obra. 

    
La diseminación tecnológica de 

los asuntos públicos sugiere, en el 
presente, una conducción deliberativa e 
inmediata de la intervención política. Una 
inteligibilidad del mundo a distancia 
exige una conducción radicalmente 
subjetiva de equilibrios trascendentes, 
requiere una integridad moral de la 
decisión puesta ante su propia 
trascendencia en el mundo, como lo 
postulara Sartre. 
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CONSUMO  HIPERTRÓFICO  

Jhon  Alexander  Herrera   
mostrodoniumfaustus@yahoo.es 

 

     La tesis que asegura que el consumo por un lad o se debe pensar al 
margen de la lógica social en general, queda desmen tida por los hechos 
de la cotidianidad hipertrófica contemporánea. El c onsumo nunca está al 
margen de lo social. Lo prolonga, lo sacraliza , lo “mistifica”, hasta hacer 
desaparecer el horizonte de su realidad, espectrali dad de un consumo 
abusivo y despiadado. Abusivo porque abusa de la re alidad, jalándola 
siempre hacia adelante, más adelante, sofocándola h asta el cansancio. 
Abusivo por que su juego no reconoce fronteras, ni barreras ni obstáculo 
alguno. Despiadado porque su juego es siempre homic ida, criminal, 
asesino. Nos asesina a nosotros como sujetos y se r eafirma a sí mismo 
como signo de consumo: que consume y es consumible,  sin establecer 
distinción entre quién consume y qué se debe consum ir.                                                    
..................................               .................PALABRAS CLAVE: Consumo, hipertrofia, imagen, real, mercancía. 

 

¿Consumo?, he ahí radicalmente 
el problema, ¿qué significa “consumir” 
hoy en día? ¿a qué se refiere su 
significado, su sentido, y hacia qué 
horizonte se lanzan sus signos… No es él 
en sí mismo una forma de consumo?. Ya 
no estamos en la era de lo real, sino en la 
del consumo hipertrófico, afásico, 
acéfalo. Hipertrófico porque juega en las 
dos potencias de las que nos habla 
Baudrillard: la de lo más real que lo real, 
la de lo más falso que lo falso. El 
problema es que actualmente ya no 
apostamos por lo más falso que lo falso, 
sino por lo más real que lo real. Existe 
una obsesión por el consumo de lo real, 
por la perfección de la realidad, por su 
reproducción radical. La reproducción 
masiva de la realidad es una producción 
en el orden de lo muerto, de la comida sin 
sal, del apartamento ultramoderno sin 
dueño, la del amo sin esclavo… 

Nos acercamos a una sociedad 
perfecta, sin contradicción, manipulada -
(y)- manipulable, el límite de la ultra-
modernidad. El consumo se convierte en  

arma bélica, letal, la de la ultra-
positividad. Ya no la relación 
contradictoria, la del amo y el esclavo, 
que implicaba los ojos del otro como 
oscuridad absoluta que se tenía que 
eliminar. El otro ha encontrado el 
horizonte de su propia desaparición. El 
consumo ha ocupado su lugar simbólico. 
Pero el dominio sí tiene aposento. Todos 
somos amos. Así, siendo todos amos, el 
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sentido de este dominio se ha perdido por 
completo. Somos amos que ya no pueden 
matar, en nombre de la “conciliación”, 
que no pueden violentar, en nombre de la 
“convivencia ciudadana”, que no pueden 
mirar al otro como oscuridad y alteridad, 
en nombre de las “buenas costumbres”. 

Somos los amos perfectos, porque 
hemos perdido el sentido de esta 
dominación. La “conciliación” es el 
horizonte de desaparición absoluto del 
sentido del dominio. 

Esto se corrobora fácilmente con 
la relación libidinosa de las personas con 
la mercancía, y tiene que ver 
directamente con la desaparición radical 
de la mujer como metáfora de la 
alteridad. 

¿Qué les sucede a las cosas 
cuando suprimen su dimensión simbólica 
de alteridad?: ¡se auto-destruyen!, por 
“nivelación”. Ante la imposibilidad del 
dominio del otro, sólo nos queda la auto-
destrucción como última forma de 
dominio: la de nosotros mismos: el 
cuerpo auto-flagelado es la metáfora 
desesperada y última de la dominación.  

Esto nos sucede hoy en día, 
hipertrofia de la metáfora femenina como 
metáfora de la alteridad. 

Cuando la mujer decide 
suprimirse, convertirse en el objeto de 
consumo de una cultura totalmente viril, 
decide auto-eliminarse ella misma por 
efracción, por “venganza”. 

Se trata de la venganza del 
consumo, por la que estamos asistiendo 
hoy en día: cuando nos cansamos de los 
objetos reales, inertes, disponibles 
siempre desde la inercia, decidimos que 
todo lo que tocaran nuestras manos 
ingresara a su lógica perversa y 
pervertida, y creamos el “consumo por 
servicios”, el consumo sexual, de las 

mujeres por catálogo, de la imágenes 
televisivas y telemáticas, la informática, 
el saber, las acciones, los “afectos”… 
todo entra en un orden abusivo del 
consumo. Cansados de lo real, decidimos 
que todo debía ser consumible. A un 
objeto contemporáneo se le puede 
perdonar todo: su violencia, su 
terrorismo, su indiferencia, su afasia, su 
tristeza, su desconexión vital… todo se le 
perdona a excepción de no entrar en el 
supermercado del consumo. Eso no se les 
perdona, y la sociedad dispone de 
múltiples mecanismos policiales para 
obligarnos a entrar en esta dimensión. 

¡Ustedes, pobres, sean pobres todo 
lo que quieran, arruínense, mátense si 
quieren, no coman, no estudien, no 
entiendan nada… vivan bajo la miseria 
radical si eso desean, pero, que ni se les 
ocurra no consumir. Esto es 
imperdonable, es una forma de 
trasgresión criminal, y en todo caso, 
siempre encontramos una policía de la 
mente que se invente posibles 
mecanismos burócratas para entorpecer 
esto y hacernos ingresar en esta 
hipervelocidad especulativa del consumo 
hipertrófico.  

La “caridad”, y hasta alas iglesias 
de dioses muertos, y toda institución 
creada por la llamada “sociedad de 
derecho” actúan como policías mentales, 
que nos pueden decir:  

¿Usted sufre de hambre?, ¿de 
frío?, ¿de intemperie? ¿De enfermedades? 
¿De hacinamiento? Todas las respuestas, 
por afirmativas o negativas que sean, no 
pueden llegar a perturbarnos. Pero a la 
pregunta: ¿tiene usted un televisor?, la 
respuesta no puede ser negativa: ¡nadie 
puede escapar al fascismo televisivo!, a 
su imaginario despótico, a sus 
mistificaciones, desencadenando las 
funciones de una sociedad que ya no 
existe, pero que se prolonga a sí misma 
en la reproducción de sus imágenes.  
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¡Usted no puede escapar a la 
estética de la industria cultural, no 
participe en la producción, eso se 
perdona, pero no se perdona que no 
participe del consumo, de imágenes, las 
que sean… La televisión simula 
vendernos productos “reales”, cuando en 
realidad su táctica radica en ofrecernos un 
servicio: la hiperrealidad. El producto es 
una excusa para que la imagen televisada 
se muestre ella misma como imagen 
publicitaria, como objeto de consumo. 

El mito del dinero, de la 
acumulación, del consumo real, 
perteneció al misticismo burgués, hoy 
podemos consumir imágenes, infantiles, 
pornográficas, zoofílicas, fantásticas, 
informativas, en vivo, diferidas, de fútbol, 
políticas… no importa su contenido, a fin 
de que sean consumibles. Hoy el mito no 
está en producir, sino en consumir. Ya no 
nos importa producir, sólo el consumo en 
su forma abusiva, criminal, patafísica. 

Lo que antes denominábamos 
“control policíaco”, hoy le denominamos 
“publicidad”. Y en efecto, un 
microfascismo de control opera en la 
imagen de consumo mediática. Ella puede 
actuar como “sondeo”, que nos encuadra 
en un “control estadístico”. Nuevamente 
la metáfora de la policía de la mente tiene 
una profunda validez metafísica.  

Consumir imágenes se puede 
observar desde dos ángulos: por una 
parte, la pérdida de realidad del 
acontecimiento. No su pérdida fáctica, 
sino de su indeleble caída en el vacío de 
su falta de sentido. Por otro lado, un 
control policíaco que se ejerce en este 
consumo voyerista: encuadramiento 
hipertrófico y estadístico. 

La sociedad nos dice:  

¡Usted no es nada al margen del 
consumo, piénsese como consumo, 
asúmase como consumo, viva como 

consumo, tenga sexo como consumo, 
hable como consumo, relaciónese como 
consumo, etcétera! si no tienen como 
consumir los objetos reales, está la 
imagen que se puede consumir en todo 
momento: hay para todos: 

Telenovelas para amas de casa 
fracasadas, zoofilia para perversos, snob 
para desquiciados…  

¡Díganos qué consume y le 
diremos qué hacer según nuestro sistema 
estadístico!: 

Si usted es un emo, consuma estos 
productos, actúe de esta manera, 
suicídese de esta forma, grite de esta 
forma, deprímase en estas 
circunstancias… si es metalero, visite 
estos sitios, levántese tarde, vaya 
regularmente al psiquiátrico para 
confirmar que “no es del todo cuerdo”, 
emborráchese regularmente y consuma 
este tipo de drogas. 

Hace tiempo que nos dejó de 
interesar producir productos y nos 
dedicamos a la producción de la vida. Los 
laboratorios genéticos no son nada en 
comparación con la perversión de 
nuestros actuales sistemas de consumo 
intensivo y criminal. 

Por eso, la pregunta resuena, 
nuevamente, en nuestros tímpanos: 
¿cómo hablar hoy de “consumo”? 

Imposibilidad criminal de 
diferenciar entre consumidor-consumido. 
Síntesis nefasta, catastrófica.  

Realización sarcástica y asesina de 
una sociedad sin distinciones, indistinta, 
amorfa, monstruosa. La técnica apunta a 
que la vida no pueda distinguirse de la 
“sugerencias” u “ordenes” –para el caso, 
son sinónimos- del consumo general y 
bárbaro de la industria cultural. Ver una 
imagen es vivir la vida, “vivir” la vida es 
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ver una imagen “bio-proyectada”. La 
necesidad de indistinguir entre una 
imagen y la vida real responde a un 
asunto de control: imposibilidad de mirar 
al afuera, la vida es como el cine, el cine 
es como la vida misma. Conclusión: el 
cine nos asegura una hipertrofia, un 
hiperconformismo de nuestra realidad. El 
“deseo” de “salir” de ella, es un abuso de 
confianza. ¿Cómo piensas hacer algo que 
no está regulado por la imagen? La calle 
es la prolongación del cine. El cine ya no 
sorprende, porque su control está en hacer 
desaparecer toda distinción entre él y la 
vida misma.  

Actividad que prohíbe la 
imaginación, el pensamiento, la 
revolución… toda actividad “pensante” 
del espectador. La característica del 
espectador contemporáneo consiste en no 
distinguirse del espectáculo. Ésta es la 
forma más grosera de control: 

La calle es una prolongación del 
espectáculo, la cama, mi intimidad, mis 
hábitos han sido conjurados por la imagen 
del cine, de un televisor que en su afán de 
significarlo todo, ha significado hasta mi 
intimidad inmediata, haciendo 
inmediatamente indistinta su forma de 
concebirlo con la que yo “debería” tener 
de la misma. Así, como tal, el espectáculo 
todo, depende de mí. Dejo de ser sujeto 
para convertirme en actor. Ya los 
ciudadanos no existen, sólo existen 
actores de ciudadanos. 

Hegel dijo alguna vez: “si la 
realidad no se acomoda a mi 
pensamiento, peor para la realidad”. 
Podemos decir hoy que este mismo 

principio aplica a nuestras prácticas 
culturales de una forma enfermiza:  

“Si la realidad no se acomoda al   
consumo, peor para la realidad”, o 
más enfermizo, más cancerígeno 
todavía: “Todo lo que no obedezca al 
consumo, no existe.” 

Ser consumidor es convertirse de 
manera directa en un espectador: 

Participe de esta obra de teatro 
social, viva su vida como si actuara 
teatralmente sobre ella, no haga sino 
actuar, y cuando le toque morir, hágalo 
teatralmente, de forma que su muerte sea 
tan real, que no quede duda, y que usted 
ya no pueda regresar de ella.  

Ser espectador juega en la misma 
dimensión de ser consumidor; ambos no 
necesitan de un pensamiento propio, 
consumir un producto es atenerse a las 
reglas de un guión establecido. 

¿Qué quiere decir, por ejemplo, 
eso de… “El exceso… es perjudicial para 
la salud”? Hay todo un libreto que se 
desarrolla entre sus líneas: actúe como si 
creyera en esto, actúa como si no lo 
creyera, pero no deje de actuar. ¡no crea!, 
actúe como si lo hiciera, disuada al 
mundo de eso, el mundo es una 
prolongación teatral, y como buen actor, 
no debo permitir que ningún pensamiento 
propio se apodere de mi, común y 
estratégicamente, el mundo a esto le ha 
llamado ”contaminación”. El producto 
prescribe relaciones, afectos, virilidades, 
sexualidades... el consumo no es más que 
una excusa para ingresara una obra sin 
telón, a un teatro sin actores definidos. 
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HACIA  UN  SABER  COMUNITARIO  
 

Enrique Echegoyen 
Enrique.echegoyen@gmail.com 

 
 

    Los problemas cotidianos merecen ser meditados filosóficamente.  
Frecuentemente llega a producirse un equilibrio par adojalmente inestable,  
cuando los actores institucionales (Policlínicas, S ervicios de salud, 
Liceos, Escuelas, Universidad), muchas veces gestor es e iniciadores de 
acciones comunitarias, que pueden o no devenir en r edes, deben revisar 
su “oferta”, a instancias de las demandas auténtica s surgidas de la 
misma organización barrial. ¿Cómo deberemos encarar  la mejor filosofía 
de la práctica humana vecinal? 

Palabras claves: singularidad de la experiencia, saber popular, autoridad, barrial. 

 
“El poder tiene una característica 
elusiva, omnipresente y así mismo 
invisible en su estructura, no en sus 
efectos, especialmente cuando resulta 
de un exceso, llevado a cabo siempre 
por un sujeto o varios en relación a 
otros. El sujeto le otorga al poder la 
característica de exterior y su origen 
en el vínculo es inconsciente, 
verdaderamente se trata de relaciones 
de poder.” 1               

 
      Este concepto de Berenstein, ¿como 
podría pensarse desde un lugar de 
práctica de redes?   ¿Podrá ser que las 
instituciones representadas por un “sujeto 
o varios” al accionar sobre otros menos 
organizados se “agranden” en demasía e 
inconscientemente puedan ignorar su 
alteridad y subjetividades? 
      Por otra parte, las instituciones y los 
grupos organizados se disputan, a veces, 
en las redes, un liderazgo de proyectos, 
ideas y convocatoria, que exceden 
largamente lo que podría ser un sentido 
de pertenencia con relación horizontal y 
equidad.                                                                               
       También puede verse que, luego de 
fundada, alguna red que ha tenido que 
defenderse de ciertas “infecciones 
oportunistas” que, aprovechando la 
vulnerabilidad de la trama inicial del 
“tejido y sus nudos”, aún débiles, intentan 

colarse e infiltrarse con proyectos 
individualistas. 
     Afortunadamente no todo es así, 
frecuentemente llega a producirse un 
equilibrio paradojalmente inestable , 
cuando los actores institucionales 
(Policlínicas, Servicios de salud, Liceos, 
Escuelas, Universidad) , muchas veces 
gestores e iniciadores de acciones 
comunitarias, que pueden o no devenir en 
redes, deben revisar su “oferta”, a 
instancias de las demandas auténticas  
surgidas de la misma organización 
barrial. Aquí parece que los “poderes 
políticos”, pueden integrarse con los 
“saberes”, el saber científico y el saber 
popular, que luego de una compleja 
experiencia vincular que pasa por 
afinidades diversas que generan 
conflictos, podrían lograr con frecuencia 
la sintonía.  
 
    A continuación extractamos de las 
actas de talleres realizados en la 
comunidad, con participación de 
promotores de salud (vecinos), docentes y 
técnicos de la salud y de la educación, 
algunas  intervenciones sobre el tema de 
encontrar caminos posibles de 
comunicación.  Meditaciones que pueden 
ayudar a filosofar sobre el tema: 
 
-Una docente: “Acercar la escuela a la 
comunidad, intervenir más.”  
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-Otra docente: “Surge en este momento 
una vez más la formación de una red”. 
-Un vecino: “Tenemos las ganas. ¿Como 
hacerlo? 
 
-Un profesor de secundaria: “Hay otras 
cosas, es necesario cambiar las estrategias 
de enseñanza para generar ámbitos 
favorecedores de la salud mental”.  
-Un médico: “Si no se forman equipos de 
apoyo con otros especialistas, las 
maestras se desbordan igual que las 
madres, su salud mental se ve afectada.” 
-Otra vecina: “Las autoridades nos 
mandan los médicos,  los asistentes. Todo 
bien, pero después no los apoyan”. 
-Un maestro: “¿Que hago: atiendo la 
urgencia de la carencia de alimentación o 
priorizo el cumplimiento del Programa?” 
-Una psicóloga: “El maestro en muchas 
oportunidades es el único referente de 
afecto.” 
Otro médico: “Comprender que las 
escuelas son entidades barriales antes que 
cualquier otra denominación técnica. La 
escuela es un centro de trascendencia 
cultural irremplazable.” (Dr Carlevaro, 
Director de APEX, 1998) 
 
    De las intervenciones de los 
participantes de esta situación de taller 
con temas puntuales, surgen ideas de 
organización y de compromiso, 
postuladas desde una diversidad subjetiva 
y filosófica, con un fuerte contenido ético 
de implicancia y de disposición para 
“poder” compartir y “revisar” el saber 
técnico (¿Poder técnico?), en estrecha 
interacción con el “saber popular” 
(¿Poder Barrial?). Me pregunto: ¿Se 
puede pensar aquí, que “se trata de 
relaciones de poder”, como dice 
Berenstein? Tal  vez pueda comprenderse 
algo mejor esta hipótesis, desde nuestro 
J.L. Rebellato: “Muchas veces pensamos 
la autoridad como dominación y yo creo 
que la autoridad es posibilidad de 
desarrollo de capacidades.  Una autoridad 
se afianza cuando logra generar 

posibilidades de expresión de las 
capacidades de los otros” 2 

     Aquí me parece necesario dar cuenta 
de las diferencias  del término autoridad, 
en el contexto de la Conferencia de 
Rebellato, donde él criticó  la noción de 
autoridad como dominación, o como una 
predisposición a considerarla así. 
     Por otro lado, lo aclara bien, y 
refiriéndose a los técnicos dice: “No se 
qué es que a veces opera en nosotros que 
nos da una actitud arrogante; ligamos la 
autoridad al poder y no tanto a la relación 
de confianza que genera otro tipo de 
autoridad.” 2  (El subrayado es mío) 
 
    En los diversos talleres que se 
realizaron en forma simultánea, surgen 
ideas de organización, las intervenciones 
contenían la presencia latente de diversas 
formas embrionarias de expresión de 
poder. Deseo de “poder hacer” que 
emerge de la necesidad de defenderse de 
la penuria y de la exclusión, como un 
intento de salida de la situación de 
abandono y frustración de todos los 
actores, docentes, técnicos y vecinos. Así 
juntos en la búsqueda de un saber 
ciudadano que acerque a la comunidad a 
una mejor calidad de vida en todos los 
sentidos. 
 

 
     Por otra parte quiero recordar una de 
las varias intervenciones del “Saber 
barrial”, enunciada a priori, que es bien 
importante, y que da cuenta de la opinión 
espontánea, que nos sugiere, en este 
ámbito democrático, el principio de 
Acción-Participativa: 
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-Otra vecina: “Las autoridades nos 
mandan los médicos, los asistentes, todo 
bien, pero después no los apoyan" 
 
    De estas prácticas, surge sin duda una 
visión menos precaria e individualista que 
permite generar, en los participantes 
barriales, una legítima participación 
responsable y acordada entre todos los 
actores. 
 
     También facilita el encuentro entre 
trabajadores de la salud y la educación, 
con los demás protagonistas de la 
sociedad, haciendo "sinapsis", si se me 
permite, en el núcleo central, en el nudo 
de los desencuentros y de la 

incertidumbre, generando un espacio 
social genuino, dinámico y con la equidad 
necesaria, lo que podrá hacer posible el 
significado del Principio, tan repetido: 
"Salud y Educación igual para todos"  
 
    Para terminar: Nuestra propuesta es 
poner las certezas entre paréntesis, 
dejarlas en suspenso abriéndonos a la 
singularidad de la experiencia. Pero 
debemos llevar los libros en la mochila, 
atrás, en la espalda, para que nos dejen las 
manos libres y no se interpongan en la 
observación de los acontecimientos, pero 
para sacarlos y discutir con ellos al 
momento de teorizar las prácticas.3  
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LA FILOSOFÍA COMO APROXIMACIÓN A LA  
CRÍTICA TEATRAL 

EL  TEATRO  COMO  SISTEMA  ONTOPOIÉTICO 
 

Bernardo Borkenztain 
borky@montevideo.com.uy 

 
     En este artículo recreamos nuestra ponencia en  el Congreso 
“Teatralidad, discurso crítico y medios” en Buenos Aires (2008) acerca de 
la presentación de la filosofía como un medio válid o para el análisis 
teatral. Proponemos una consideración del  “hecho t eatral” como una 
entidad de la esfera del ser y no del acontecer, ca mbiando el enfoque de 
otras líneas exegéticas como la semiótica, el estru cturalismo, la 
psicocrítica, la sociocrítica y otras que toma al f enómeno como un hecho 
de comunicación y no una entidad con existencia efí mera pero real. 

Palabras clave: crítica teatral, teatro, ciencia, convivio, Borkenztain 

 
Una de las circunstancias más 

comunes a quienes ejercemos  la filosofía 
es que nos vemos en la circunstancia  que 
pregonaba Terencio: nada de lo humano 
nos es ajeno. 
 

Sin embargo, y pese a que los 
filósofos hemos sido irradiados de casi 
todos los ámbitos de reflexión a manos de 
los profesionales, persiste la necesidad de 
la filosofía, en especial en los casos en 
que la mirada analítica fracasa, por su 
naturaleza reduccionista, al dar cuenta de 
los fenómenos de alta complejidad. 
 
  La crítica teatral periodística suele 
quedar – al menos en Uruguay -  no  en 
manos de profesionales del teatro, sino, 
salvo honrosas excepciones, en las del 
cadete de policiales o el de la panadería, 
cada vez que el anterior titular del cargo 
muere o se jubila. Y lo anterior no es un 
chiste, sino un ejemplo real. También 
tenemos, cómo no, a los abogados y 
licenciados en otras disciplinas que 
ejercen desde sus rincones la más 
elemental  de las formas de la crítica, la 
potestativa, que los erige en decisores 
finales del bien. Aquellos que  armados 
con sus poderosos asteriscos laudan desde 
los diarios y revistas qué debe y qué no 

debe ver el ciudadano burgués y 
bienpensante que, por su parte, les delega 
la función de elegir por ellos. 
 

La otra reflexión, la académica, 
queda circunscrita a los esfuerzos de 
pocos investigadores como Roger Mirza, 
Mariana Percovich y María Esther 
Burgueño,  el primero desde la 
Universidad de la República y las otras 
desde el Ministerio de Educación y 
Cultura.   

 
Como merece ser destacado, 

permítaseme una pequeña digresión para 
anotar que el Coloquio Internacional que 
desde hace ya cuatro años realiza el Dr. 
Mirza y las publicaciones que las Prof. 
Percovich y Burgueño editaron el 2008 
son casi las únicas actividades oficiales 
de reflexión acerca de lo teatral en el país.  
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Si suena a poco, es porque es 

poco, y a eso habría que agregar que, 
nuevamente a instancias del Dr. Mirza y 
por su auspicio, se abrirá por primera vez 
un llamado a maestría en Estudios 
teatrales para cuyas 35 plazas se 
presentaron más de 300 postulantes, 
evidenciando la necesidad de estos 
ámbitos de perfeccionamiento. Y que 
fuera ampliado por tal demanda a 50 
plazas. 
 

Así, con la crítica periodística en 
manos de advenedizos bienintencionados 
o de ignorantes que no lo son (salvo 
contadísimas excepciones, nuevamente) y 
con una radical ausencia de  eventos 
académicos, salvo el mencionado 
Coloquio, se hace evidente la necesidad 
de alguien que diga, de una vez por todas, 
que el rey está desnudo, que hay una 
dimensión del hecho teatral, de la que no 
se puede dar cuenta sin una formación 
sólida, y que de la mano de ignorantes 
que califican a fuerza de estrellitas o 
asteriscos, no podemos sino 
empobrecernos todos, espectadores y 
teatristas. Reclamo, pues para los 
filósofos el ser – aunque no los únicos, 
por cierto – quienes pueden ocupar dicho 
lugar de denuncia. 
 

Como fundamentación de mi 
reclamo, intentaré dar cuenta de la forma 
en que, por autoridad académica, puede la 
filosofía realizar esto. Citando a Gianni 
Vattimo 17: “…Muchos signos pueden 
ser citados para mostrar que es esto 
lo que acontece en las artes más 
vitales (literatura, pintura, 
arquitectura) de nuestro tiempo: 
donde el valor de las obras, su 

                                                 
17 “El estructuralismo y el destino de la crítica” , 
Internet, 
http://www.henciclopedia.org.uy/autores/Vattimo/
Vattimo1.htm 

defendibilidad en términos críticos (¿su 
'belleza'?) es cada vez más identificable 
con su capacidad de abrir infinitos 
horizontes de ecos y referencias…” y 
ninguna disciplina como la filosofía ha 
sido capaz de manejarse cómodamente en 
la pluralidad de horizontes y paradigmas 
que constituyen la experiencia humana. 

 

 

 
O sea:  
 
� Por un lado, el ejercicio de la 

metacrítica, se hace urgente e 
imprescindible.  Con el panorama 
anteriormente citado, la puesta del ojo 
crítico no ya en el fenómeno 
estudiado sino en la forma en que se 
lo estudia, es un trabajo 
epistemológico, y por lo tanto, 
filosófico.  Solamente los filósofos 
del conocimiento y de la práctica 
poseen las herramientas que permiten 
analizar las formas en que se conoce y 
actúa. 

 
� Pero, como además aquí, el fenómeno 

que se tematiza no es natural sino 
socialmente construido, existe un 
compromiso entre críticos y teatristas 
que no puede ser obviado, del que hay 
que dar cuenta y, muy especialmente, 
que debe denunciarse si se viola u 
omite, y eso es ética, otra de las 
dimensiones de la filosofía. Pero se 
impone ejemplificar, no para argüir, 
que es de escaso valor lógico, sino 
para ilustrar.  
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Si un crítico – como ocurrió 

efectivamente – declara que la sala cero 
del Galpón es el lugar donde va a defecar 
lo peor del teatro nacional (citado 
libremente) o profiere a gritos, a la salida 
de una obra, que hay que ser oligofrénico 
para ver a cierto teatrista, alguien debe 

denunciarlo, pero nadie lo hace. Entre 
otras cosas, porque la ética es una palabra 
que está en boca de todos,  pero que 
pocos estudian como disciplina.   Porque 
los diarios o la televisión privada no 
contratan filósofos, por supuesto.  
 
� Otra de las dimensiones  de la 

filosofía que es compartida con casi 
todas las ciencias del arte,  es la 
estética, una rama en la que, por 
fuerza hay que cederle la derecha a 
disciplinas más poderosas como la 
semiótica o el análisis estructural, por 
ejemplo, ya que cuando la filosofía 
aborda este tema, suele dar cuenta del 
metafenómeno estético y no de la 
estética teatral propiamente dicha. 

 
� Debo hacer otra digresión,  la última, 

para dar cuenta de algunas de las 
formas académicamente válidas de 
mirar el fenómeno teatral, como  la 
semiótica, que estudia el teatro a 
través de sus símbolos o del análisis 
estructural que lo hace develando su 
maquinaria interna, o de la psicología 
del teatro, que estudia las 
intencionalidades o la antropología y 
sociología del teatro que hacen lo 

propio con las interacciones. Es a 
partir de los frutos de todas estas 
disciplinas que la filosofía puede, 
armando la constelación de miradas 
como un puzzle, dar cuenta de lo que 
se pierde al mirar el fenómeno a 
través de cortes epistemológicos: la 
existencia, y la complejidad, del 
hecho teatral. Porque el corte 
mencionado es inherente a las 
diferentes disciplinas, así como le es 
intrínseco al filósofo unificar las 
miradas divergentes en una nueva 
integración. Una salvedad: se trata 
únicamente de una variación 
epistemológica, no hay diferencias 
valorativas ni axiológicas entre las 
diferentes ciencias mencionadas y la 
epistemología, solamente que esta 
última es, por el fenómenos que 
estudia, en esencia una meta-
disciplina, pero sin el insumo del 
producto de las demás, no tiene sobre  
qué trabajar.  

 
 
� No le es dado, sin embargo, a la 

filosofía del teatro, la tarea que sí le 
cabe a la epistemología científica, y 
que es la normatividad, lo 
prescriptivo. Decidir acerca de cómo 
debe ser el teatro, es algo que detenta 
la crítica potestativa, que no en vano 
es ejercida por los mismos dueños de 
la verdad en persona. La diferencia 
estriba, por supuesto, en que la 
ciencia tiene como objetivo la 
búsqueda de la verdad, pero no el 
teatro. La filosofía, como mucho, 
presuponiendo algunos objetivos 
concretos podrá especular acerca de 
los medios para alcanzarlos, pero 
intentar la formulación de 
“decálogos” sería violatorio de la 
libertad artística y en un conflicto 
entre lo epistémico y lo ético debe 
primar lo último. Sí debe serlo en el 
ejercicio que ya comentáramos, de la 
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meta-crítica: la disposición de un 
medio para divulgar las ideas de un 
individuo no debe ser utilizado como 
arma potestativa, y si se hace, como 
realmente ocurre, debe ser 
denunciado. 

 
Hasta aquí no hay mucho 

problema; puede o no aceptarse lo 
planteado, pero quedan aún algunas 
afirmaciones algo más difíciles.  

 

 
� Una de ellas es que inevitablemente la 

tarea integradora de las diferentes 
visiones se realizará desde la filosofía 
o no se realizará en absoluto, lo que 
no implica, sin embargo, que deba ser 
ejercida por filósofos. Y no me 
contradigo, porque por su naturaleza, 
la filosofía tampoco es ajena – al 
menos en potencia -  a ningún 
humano, y cualquiera que realice este 
tipo de integración, por necesidad, 
está haciendo filosofía. Lo inevitable 
no es, pues la presencia del “filósofo 
profesional”, sino de lo que 
podríamos llamar, la “mirada 
filosófica”. Esta apreciación requiere 
un buen dominio de las herramientas 
de la disciplina, no es lícito confundir 
cualquier acto de un mero proferir 
opiniones,  con filosofía genuina. 

 
� La otra afirmación espinosa se hace 

necesaria cuando irrumpe la vertiente 
que aún no he nombrado dentro de la 
filosofía, la metafísica. Esta 
disciplina filosófica ha sido usurpada 
por los místicos “new age” de muy 
variadas maneras, y se la ha rodeado 

de connotaciones “histéricas” que la 
han desprestigiado. Pero su  veta 
genuina, la de dar cuenta  a través de 
la razón, de aquello que está más allá 
de lo perceptual, sigue siendo válida. 
En concreto, la discusión que 
involucra un ámbito estrictamente 
académico, es la naturaleza 
ontológica de las dos entidades 
propias del fenómeno en cuestión: el 
convivio y el hecho teatral. En efecto, 
discurrir acerca de si se trata de dos 
conceptos de análisis o de entidades 
que en efecto existen, aún cuando 
fueran efímeras, permite aportar una 
nueva dimensión epistémica al 
estudio  del fenómeno teatral, y la 
comprensión del teatro no ya sólo 
como el soporte de un 
acontecimiento, (o sea un fenómeno 
de la esfera de lo eventual), sino como 
un sistema de producción material, 
(ontopoiético), generador de una 
entidad que toma existencia real y que 
permite entender, entre otras cosas, 
porqué jamás la tecnología pudo 
desplazar al cine y la televisión, la 
totalidad del arte representativo. Aquí 
podemos ver más claramente lo que 
planteamos: la interacción del grupo 
teatral con el público puede no ser, 
como interpretaría el análisis 
transaccional, una sesión colectiva de 
transacciones estímulo/respuesta, ni 
un convenio a lo Coleridge en el cual 
unos suspenden la incredulidad para 
aceptar el pacto ficcional, o una 
mimesis, o las tantas cosas que se ha 
propuesto para el arte. No negamos, 
obviamente, que todas y cada una de 
esas modelizaciones describan alguna 
de las facetas del fenómeno, pero el 
hecho en sí, no puede ser abarcado 
por ninguna de ellas, y queda siempre 
un plus que no puede ser reducido en 
ese eje de análisis. 
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El problema radica, como 
decíamos, en que la propia metodología 
analítica es, por naturaleza, reduccionista, 
y la complejidad no puede ser descrita de 
esa manera, mucho menos si el aumento 
de la misma en el sistema permite la 
emergencia de la nueva entidad que 
propongo como material, el propio 
“hecho teatral”. 
 

Por cuestiones obvias de extensión 
no  es posible una caracterización 
profunda de esta entidad, pero algunos de 
sus principales rasgos son: 

 
• su cualidad de efímero. 
• Ser irreproducible. 
• Tener una naturaleza de tipo 

egregórico, es decir, de entidad 
producto de la resonancia de un 
conjunto de conciencias enfocadas 
en un mismo tiempo, lugar y 
fenómeno. Por supuesto que no es 
necesario comprometerse con la 
existencia de conciencias colectivas, 
o cualidades extrasensoriales ni 
nada parecido. Un fenómeno 
egregórico es tan material como las 

ondulaciones de la cuerda de una 
guitarra y al igual que ésta es el 
sistema productor del sonido, el que 
proponemos lo es del hecho teatral. 

 
Lo que permite esta aproximación, 

es dar cuenta de la complejidad del 
fenómeno, lo que es imposible con las 
otras, que siguen siendo imprescindibles, 
porque como expresaba al principio, el 
rol de la filosofía aplicada al campo 
teatral es permitir la integración de las 
distintas visiones. O  sea, a la manera de 
un tomógrafo, formar, con un gran 
número de cortes a lo largo de los 
distintos ejes, una imagen del hecho 
teatral en su complejidad. 
 
Hasta aquí, he intentado dar una idea 
de cómo las ramas principales de la 
filosofía: lógica, epistemología, ética, y 
metafísica (con la salvedad hecha de 
que la estética la ha trascendido) 
permiten un abordaje integrador, 
diferenciado, del fenómeno artístico 
que nos convoca. Será cuestión de 
ejercerla para determinar si me cabe o 
no razón. 
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JOSÉ ENRIQUE RODÓ, PENSADOR FINISECULAR 
Vigencia de Ariel en el siglo XXI 

 
Manuel de Jesús Corral C. 

 eburiki@yahoo.com.mx 
 

     Los clásicos lo son porque su obra trasciende en el tiempo y en el 
espacio. José Enrique Rodó es uno de ellos porque s u obra escrita, en 
particular la que aquí abordamos, rompió fronteras y mantiene su 
actualidad en el siglo presente. Pensador clásico d el Área 
nuestroamericana, la plasticidad de sus neologismos tiene mucho que  decir 
hoy aunque éstos no se encuentren registrados en lo s diccionarios. En 
tiempos de globalización desbordada y de exclusione s, y cuando en varios 
países de nuestra América se buscan alternativas al  modelo neoliberal, no 
vendría mal una relectura de la obra rodosiana.  

Palabras clave: Educación racional, Ideal, Reino interior, Nordomanía, Aristarquía,  

 
En mis no tan frecuentes búsquedas 

en Internet me topé de chiripa con José 
Enrique Rodó (1871-1917). La lectura de 
su Ariel, jaló mi interés, me empiqué y 
empecé a tomar notas. Por sus 
preocupaciones e ideales, su visión de 
futuro en torno a la situación cultural y 
política de nuestra América, sus estructuras 
literarias, incluido su estilo, adscritas al 
modernismo, su influencia en el mundo 
intelectual nuestroamericano y sus 
destinatarios,  muchas de sus aportaciones 
siguen vigentes en el siglo XXI.  

 
José Enrique Rodó, hombre de 

múltiples facetas. Pensador-filósofo al 
modo latinoamericano. Ilustrado erudito, 
piensa y siente los problemas de lo local, la 
patria, pero los ubica y visualiza desde lo 
universal. No imita; crea nuevos modos de 
decir, al tiempo que invita a sus 
interlocutores nuestroamericanos a buscar 
nuevos modos de ser. Tres términos 
presentes a lo largo de su ensayo Ariel, que 
hablan de su esfuerzo de originalidad: 
educación racional, aristarquia, 
nordomanía. Por su importancia y 
urgencia, en razón de las condiciones 
concretas por las que atraviesa actualmente 
el mundo, y en concreto nuestra América, 
en este análisis se destacarán cuatro 
grandes rubros: destinatarios, nordomanía, 
aristarquia, educación racional, más una 

apostilla al pensamiento y actualidad del 
autor.    

 
1. Símbolo de la razón y el sentimiento 
 

Rodó publicó su ensayo Ariel en 
1900. Lo dedicó “A la juventud de 
América”. Su discurso es un llamado a 
“respirar el aire libre de la acción” (Rodó, 
(1984), p. 24) en busca del ideal. Pretende 
movilizar su ánima y su ánimo, su espíritu, 
y busca para ello abrir espacios a esa fuerza 
desaprovechada socialmente. No por nada 
fue ampliamente reconocido como Maestro 
de la Juventud. Toma de Shakespeare el 
simbolismo de Ariel y lo presenta a los 
jóvenes como numen de sus enseñanzas. 
Para fijar su posición lo describe:  
 

Ariel, genio del aire... la parte noble y 
alada del espíritu... es el imperio de la 
razón y el sentimiento sobre los bajos 
estímulos de la irracionalidad... es el 
entusiasmo generoso... el móvil alto y 
desinteresado en la acción, la 
espiritualidad de la cultura, la vivacidad 
y la gracia de la inteligencia, -el término 
ideal a que asciende la selección 
humana, rectificando en el hombre 
superior los tenaces vestigios de 
Calibán, símbolo de sensualidad y de 
torpeza, con el cincel perseverante de la 
vida (Ibid., 23).  
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A manera de ritornello aparecen en 
el discurso rodosiano: deber e ideal. 
Vocablos que conllevan una carga ética y 
la utópica, sin que ello quiera indicar que 
deje de lado el aspecto político, implicado 
en la cultura misma como el baluarte más 
sólido para la defensa de nuestra América, 
y valladar contra las agresiones externas. El 
proceder con criterios éticos y utópicos 
expresaría, así, el carácter autónomo tanto 
de los sujetos individuales como de los 
sujetos colectivos. Y, en este último caso, 
de la inencontrable aún joven comunidad 
de naciones nuestroamericanas. A eso se 
refiere en el siguiente apartado.  
 
2. La nordomanía como conquista moral 
 
Originalidad en el pensamiento de Rodó. 
La fuerza telúrica de su pensamiento radica 
en la ruptura que estableció con la llamada 
generación de los emancipadores mentales. 
Recalcaban las taras de los pueblos 
latinoamericanos, consecuencia de la 
dominación de la cultura española en su 
versión católica. Rodó corta de tajo con la 
porfía de esa línea de pensamiento. Le da la 
vuelta a esa mirada. Su análisis parte de 
otro presupuesto: el rescate y permanencia 
de los valores del espíritu humano 
universal. Y éste proviene, para nuestra 
América, de dos fuentes que se imbrican 
mutuamente: Grecia y el cristianismo 
primitivo. No desdeña el progreso material, 
necesario para la realización del espíritu, 
pero lo rechaza decididamente cuando es 
pensado y vivido en una versión 
pragmático-tecnicista, de la cual Estados 
Unidos era el ejemplo más acabado. Se 
ubica, así, sin afán de negar la Modernidad, 
en la perspectiva de la Tradición. 
 

Los valores de la raza han de 
asumirse y preservarse “en la medida en 
que ello no se oponga a la libre y resuelta 
desenvoltura de nuestra marcha hacia 
delante” (Rodó, 1944, p. 300). Rodó  tenía 
una clara visión de Patria Grande. Lo dice 
claramente en un breve texto de 1905: el 
“lenguaje del corazón” ha de ser tan fuerte 

que sea capaz de borrar “entre nuestros 
pueblos, las convencionales fronteras y dé 
nombre de ‘patria’ a lo que no lo es en el 
habla de la política” (Ibid., p. 155). No ve a 
la vuelta de la esquina la unidad política de 
nuestra América, pero señala: “La unidad 
política que consagre y encarne esa unidad 
moral -el sueño de Bolívar- es un sueño, 
cuya realidad no verán quizá las 
generaciones vivas, ¡Qué importa!” (Ibid.). 

No botar en bloque, pues, la 
Tradición latina de nuestra América. Hay 
que ser selectivos y herederos de la misma. 
Se entiende así su oposición a la postura de 
Domingo Faustino Sarmiento, a quien 
llama “publicista ilustre”, sobre la idea de 
que gobernar es poblar. Rodó le objeta que 
no es “el valor cuantitativo de la 
muchedumbre” lo que va a traer la 
civilización a nuestra América, sino la 
educación y la selección  “de fuertes 
elementos dirigentes que hagan efectivo el 
dominio de la calidad sobre el número” 
(1984, p. 55). No regatea elogios ni 
reconocimiento a los vecinos del Norte. 
Pero toma distancia de la concepción 
utilitaria de la vida. Una cosa es admirar y 
otra dejarse llevar por la “imitación 
inconsulta”. Llegar a tal situación 
equivaldría a permitir “una suerte de 
conquista moral” (Ibid., 67). Sintetiza su 
pensamiento y acuña un neologismo de 
carácter híbrido, que resulta clave y central 
en su pensamiento. Escribe al respecto: 
 

Es así como la visión de una América 
deslatinizada por propia voluntad, sin la 
extorsión de la conquista, y regenerada 
luego a imagen y semejanza del 
arquetipo del Norte, flota ya sobre los 
sueños de muchos sinceros interesados 
en nuestro porvenir, inspira la fruición 
con que ellos formulan a cada paso los 
más sugestivos paralelos, y se 
manifiesta por constantes propósitos de 
innovación y de reforma. Tenemos 
nuestra nordomanía” (Ibid., p. 67). 

 
El planteamiento de Rodó se nutre 

de lo mejor del pensamiento clásico e 
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incorpora, en su momento, ‘lo nuevo’ del 
pensamiento universal. Por requerimientos 
lingüísticos, políticos y filosóficos, el 
contenido del vocablo nordomanía sigue 
vigente en el siglo XXI para que estas 
naciones, todavía en formación como 
comunidad, se entiendan y se expliquen a 
sí mismas y desde sí mismas en su unidad 
dentro de su diversidad. Y una de esas 
alternativas es la democracia. Pero ¿en qué 
tipo de democracia pensaba el autor de 
Ariel? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál puede 
ser su vigencia o su atractivo para las 
inacabadas democracias nuestro-
americanas? 
 
3. Aristarquia: la fuerza moral de los 
mejores 
 

Desde su circunstancia, Rodó 
plantea su propia concepción de la 
democracia. Ni utilitarismo ni igualitarismo 
sin más. Como se les ha entendido han 
conducido a “la democracia bastarda” 
(Ibid., p. 82). ¿Qué hacer ante tal 
predicamento? El filósofo uruguayo fija su 
personal posición. Estaban en boga las 
ideas de Thomas Robert Malthus (1766-
1834) y Charles Darwin (1809-1882), en 
las ciencias naturales, y la ciencia positiva 
de Auguste Comte. Rodó no escapaba a 
esas influencias. Establece la relación entre 
ciencia y democracia,  los dos soportes 
insustituibles de la civilización. Desde ese 
minarete de la ciencia Rodó pinta su raya 
frente al igualitarismo. Empieza 
considerando, pero desde su perspectiva 
ético-utópica, es decir, humanista, que los 
postulados sobre la selección natural han 
de ser aplicables a la política y, en 
concreto, a la democracia. Y toma sus 
distancias de los pro y de los anti 
democracia.  Ni los prudhommianos que 
postulan “el rasero nivelador”, la 
mediocridad, y niegan “todo lo que 
manifieste la aptitud y el atrevimiento del 
vuelo” (Ibid., p. 57). Ni su apreciado 
Maestro Ernest Renán, por su 
“aristocratismo sabio”, con “su famoso 

ideal de una oligarquía omnipotente de 
hombres sabios” (Ibid., p. 61).    

La propuesta de Rodó sobre 
democracia va por su propio camino. 
Rechaza toda exclusión motivada por 
criterios de desigualdad social. Considera 
atingente, sí, un elemento aristocrático, 
pero basado en criterios de calidad moral. 
Dice, al respecto: 
 

Racionalmente concebida, la 
democracia admite siempre un 
imprescriptible elemento aristocrático, 
que consiste en establecer la 
superioridad de los mejores, 
asegurándola sobre el consentimiento de 
los asociados. Ella consagra, como las 
aristocracias, la distinción de calidad; 
pero las resuelve a favor de las calidades 
realmente superiores -las de la virtud, el 
carácter, el espíritu- y sin pretender 
inmovilizarlas en clases constituidas 
aparte de las otras, que mantengan a su 
favor el privilegio execrable de la casta, 
renueva sin cesar su aristocracia 
dirigente en las fuentes vivas del pueblo 
y la hace aceptar por la justicia y el 
amor (Ibid., p.63).  

Y añade que “no existe otro límite 
legítimo para la igualdad humana que el 
que consiste en el dominio de la 
inteligencia y la virtud, consentido por la 
libertad de todos” (Ibid., 64). 

Insatisfecho con la “democracia 
bastarda”, Rodó se esfuerza por superar, 
desde la ciencia, la interpretación 
puramente cuantitativa, así como las 
posturas aristocratizantes de la democracia.  
Y lo hace aun en el lenguaje mismo. 
Introduce para ello el neologismo 
aristarquía en sustitución de aristocracia. 
Dice al respecto: “Fuente de inagotables 
inspiraciones morales, la ciencia nueva nos 
sugiere, al esclarecer las leyes de la vida, 
cómo el principio democrático puede 
conciliarse en la organización de las 
colectividades humanas con una 
aristarquía de la moralidad y la cultura” 
(Ibid., p. 64). La democracia se expresa, 
así, no con meras formalidades periódicas 
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de participación, sino que, basada en la 
fuerza moral, se hace cultura como forma 
de vida en un pueblo o nación. Demócrata 
convencido, toca el punto del poder, y su 
ejercicio en la democracia. Sostiene la 
necesidad de cambiar las estructuras 
jerárquicas “imperativas e infundadas” por 
otras capaces de inaugurar un nuevo modo 
de dominio, basado no en la fuerza física, 
sino en la influencia moral de sus 
portadores. Decir, entonces, aristarquía es 
referirse sin más a una democracia de base 
ética. 
 

¿Qué propone Rodó para que 
ningún individuo se sienta excluido de la 
participación en el ejercicio democrático? 
La educación racional como instrumento 
para alcanzar, no el igualitarismo 
mesocrático, sino una mayor “equidad 
social” (Ibid., p. 62). Ante ello habría que 
pensar en una educación popular para abrir 
cauces de futuro a la democracia. A través 
de la educación se sembrará en los 
sentimientos y costumbres del pueblo la 
idea del carácter natural, y no histórico, de 
las superioridades verdaderas, de las 
subordinaciones necesarias “y todo lo que 
multiplica, a los ojos de la razón, la cifra 
del valor humano” (Ibid., p. 61). Pero ¿por 
qué esas superioridades y subordinaciones 
son de carácter natural y no histórico? 
 
4. Educación racional, el placer de una 
armonía 
 
La construcción y transformación del ser 
humano, siempre en proceso, son “hijas de 
la necesidad”, y dan como resultado 
“personalidades sucesivas”. Aborda 
ampliamente el tema en su libro Los 
motivos de Proteo; título de por sí 
ilustrativo. Abre este ensayo con esta 
proposición: “Reformarse es vivir” (1945:  
p. 11).  

Muy a tono con las ideas liberales-
positivistas de la época, pero a su modo, 
insiste una y otra vez en una educación 
racional, única vía para lograr el 
conocimiento de la ley moral. ¿Qué 

entendía Rodó por educación racional? 
Aquélla que, despojada de toda brizna de 
racionalismo exacerbado: a) esté en 
consonancia con, o tienda a, mantener o 
recuperar la matriz cultural ideal, heredada 
por Occidente por dos vías: la que proviene 
de la paideia griega, que hizo posible el 
milagro griego al conciliar “el sentido de lo 
ideal y el de lo real, la razón y el instinto, 
las fuerzas del espíritu y las del cuerpo” 
(1984, p. 6), y la versión del cristianismo 
primitivo. La fusión de ambas representan, 
en su opinión, los “ideales más altos de la 
historia... [cuyo] dulce consorcio duró 
poco” (Ibid., p. 11), b) sea de carácter 
holista u omnilateral al menos por cuatro 
razones: desinteresada en tanto despojada 
de cualquier rasgo de utilitarismo; 
búsqueda del “perfeccionamiento moral de 
cada facultad del espíritu en relación con 
las otras” (Ibid., p. 11); despliegue de los 
sentimientos morales y estéticos, pues, 
nunca la criatura “será más plenamente 
buena que cuando sepa, en las formas con 
que se manifiesta activamente su virtud, 
respetar en los demás el sentimiento de lo 
hermoso” (Ibid., p. 9), ya que el educado 
sentido de lo bello es “el colaborador más 
eficaz en la formación de un delicado 
instinto de justicia” (Ibid., p. 9); desarrollo 
del individuo que ha de compaginarse con, 
y hacerse en función de, la sociedad. De ahí 
la contundencia de su pregunta, válida en el 
contexto actual de individualismo 
montaraz: “¿Será de nuevo la juventud una 
realidad de la vida colectiva, como lo es de 
la individual?” (Ibid., p. 4).  

¿Cómo lograr que la educación 
racional surta sus efectos en el individuo? 
Aquí, Rodó vuelve su mirada a Kant, y 
enfatiza el imperativo del deber. La 
conciencia del deber, en tanto “realidad 
suprema”, permitirá al individuo el 
conocimiento de la ley moral, para lograr 
una estética de la conducta. Es tajante al 
respecto: “La enseñanza que se proponga 
fijar en los espíritus la idea del deber, como 
la más seria realidad, debe tender a hacerla 
concebir al mismo tiempo como la más alta 
poesía” (Ibid., p. 10). De eso se trata, de 
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asumir el deber no como algo heterónomo, 
sino autónomo, en favor del 
perfeccionamiento individual, y, con ello, 
de la sociedad.   

 
Pero Rodó cala más hondo. El 

desarrollo simultáneo de todas las 
facultades humanas se extiende hasta la 
interioridad del individuo. La vida racional 
demanda, por necesidad, el cultivo del 
reino interior. Por necesidad porque sin 
vida interior el individuo no puede 
construirse integralmente; no le sería 
posible poner a salvo “lo más delicado del 
espíritu humano” (Ibid., p. 9). De ahí su 
insistencia en la educación de los 
sentimientos -lo bueno, lo verdadero, lo 
bello-. Disiente de Kant cuando éste 
sostiene que la vida es ante todo deber y no 
belleza, mientras que para él la conciencia 
misma deber trae consigo “la visión de lo 
bueno, la complacencia de lo hermoso” 
(Ibid., p. 10). Rodó se asoma a la vida 
cotidiana y confirma su aserto. Basta leer 
su breve ensayo Los que callan; ahí 
describe la impresión que le ha causado 
“cierto linaje de espíritu que unen al 
sentimiento infalible, perfecto, 
aristocrático, de la belleza, en las cosas del 
arte, el absoluto desinterés con que 
profesan calladamente su culto, inmunes a 
todo estímulo de vanidad, de todo 
propósito de crítica o de producción, de 
toda codicia simoniaca de fama” (1944: p. 
294). “Almas de silencio celeste”, 
“abnegados monjes de belleza”, les llama. 

   
En su propuesta educativa tan 

cargada de esteticismo, Rodó, lector 
secular del Evangelio y de la misma 
persona de Jesús, bajo la influencia de 
Renán, a quien cita con frecuencia para 
concordar o discordar de él, llega a plantear 
que “dar a sentir lo hermoso es obra de 
misericordia” (1984: p. 10). Habla por ello, 
ya en su momento, del derecho de todos a 
la apreciación de lo bello; derecho que no 
debe ser acaparado por unos cuantos.  
 

¿Por qué esa insistencia en el desarrollo 
de la interioridad? Porque en la 
interioridad: 
 

a) anclan los mejores valores y 
virtudes morales y estéticos que 
estimulan a la acción. Sólo hay que 
dejar trabajar a la “divina 
Naturaleza”  

b) radica la fuente del desarrollo de la 
individualidad con miras a, y en 
función de, incidir en la realidad de 
la vida colectiva  

c) es la instancia donde se forma la 
conciencia donde cada uno, en 
forma autónoma y no heterónoma, 
toma sus propias decisiones (Ibid., 
pp. 8-9) 

d)   es el espacio donde se verifica la 
condición de “hombres libres” 
(Ibid., p. 8). Y, conocedor y 
comprensivo de la condición 
humana, considera que “aun dentro 
de la esclavitud material hay la 
posibilidad de salvar la libertad 
interior: la de la razón y el 
sentimiento” (Ibid., p. 7) 

e)  es ahí donde ha de dilucidarse el 
aparente problema entre la 
diversidad de vocaciones 
individuales y la responsabilidad 
individual, por la íntima armonía 
del espíritu, de contribuir al 
desarrollo de la especie humana y al 
logro del destino común de los 
seres humanos, y ello porque cada 
individuo ha de ser una ejemplar no 
mutilado de la humanidad mediante 
el desarrollo de todas las facultades 
de su espíritu, ha de cobrar también 
conciencia de la unidad 
fundamental de la naturaleza 
humana;  

 
Hacia este último objetivo apunta la 

formación de la conciencia del potencial de 
cada individuo en sus responsabilidades 
sociales y en razón de su pertenencia a la 
única especie humana. 
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5. Apostillas 
 

Como educador, Rodó se ubica en 
la línea de lo mejor de la tradición 
educativa nuestroamericana. Para su 
tiempo fue una propuesta educativa de 
resistencia crítica y libertaria. Puesta en 
lenguaje actual aporta elementos para 
evitar la caída en una estrechez espiritual y 
cultural como la que hoy se pretende 
imponer con el llamado pensamiento único 
homogeneizador y nordomaníaco. En esta 
época de crisis e insuficiencia ética de la 
democracia es por demás atendible su 
propuesta de aristarquía.  

Por otra parte, en la sociedad 
globalizada y altamente tecnificada del 
siglo XXI,  domina el ruido, el alarido, la 
prisa de todo género y, en muchos sentidos, 
el embotamiento de los sentidos, se ha 
perdido la brújula. De ahí que resulte por 
demás interesante la insistente propuesta 
rodosiana del trabajo de la interioridad. 
Como lo plantea a sus jóvenes 
interlocutores:  

Y preservándoos contra toda mutilación 
de vuestra naturaleza moral; aspirando a 
la armoniosa expansión de vuestro ser 
en todo noble sentido; pensando al 
mismo tiempo en que la más fácil y 
frecuente de las mutilaciones es, en el 
carácter actual de las sociedades 
humanas, la que obliga al alma a 

privarse de ese género de vida interior, 
donde tienen su ambiente propio todas 
las cosas delicadas y nobles (Ibid., p. 9). 

 
La obra de Rodó se ubica, 

finalmente, y por ello es atendible en estos 
momentos, en los marcos de la gran utopía 
de la Ilustración. Era consciente de que su 
concepción estética de la conducta no era, 
por el desconocimiento de la ley moral, una 
realidad en su presente. La concebía, más 
bien, como una posibilidad y necesidad 
para el futuro de las naciones 
nuestroamericanas. Su propuesta lleva 
consigo, por ello, evidentes marcas de 
utopía. Escribe al respecto: “A medida que 
la humanidad avance, se concebirá más 
claramente la ley moral como una estética 
de la conducta (Ibid., p. 10). La realización 
del contenido del vocablo utopía demanda 
en el individuo la capacidad de soñar. Pide 
a sus interlocutores no conducir su vida por 
el carpe diem, lo inmediato, sino mirar al 
futuro. Escribe, por ejemplo: “para 
concebir la manera como podría señalarse 
el perfeccionamiento moral de la 
humanidad un paso adelante, sería 
necesario soñar que el ideal cristiano se 
reconcilia de nuevo con la serena y 
luminosa alegría de la antigüedad” (Ibid., 
p. 11). Lamenta, por ello, la pérdida de la 
helenización de la caridad plasmada en la 
obra de Pablo de Tarso. 
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¡YO ELIJO EL SAMSARA! 
 

     Romina Vener    
romivener@hotmail.com 

 
     El Budismo es considerado una filosofía pesimi sta, una filosofía que 
no cree que la felicidad sea posible mientras se es  y que invita a dejar de 
ser, una filosofía para la cual que no hay placer q ue no sea en última 
instancia: dolor. 
     Nuestra cultura occidental, por demás hedonista nos  invita al placer, a 
la juventud, a la longevidad, a la salud: al ser en  todo su esplendor y es 
extremadamente difícil desde esta perspectiva compr ender una filosofía 
de la extinción: ¡la pasamos tan bien! 

Palabras clave: dolor, nirvana, samsara, cese, finitud 

 
           Desde el principio el problema es 
el dolor, el sufrimiento. La consecuencia 
ineludible del que vive, para el budismo 
parece ser que nadie es impune, tarde o 
temprano se sufre, y punto. Pero el Buda 
da un paso más y desde las Cuatro 
Nobles Verdades nos dice que este dolor 
puede y debe erradicarse, que hay un 
camino que conduce a la liberación, que 
no se debe aceptar la condición de 
sufriente, y no se trata de un pedestal de 
impunidad, porque hay algo que está 
claro y que puede expresarse en un 
condicional simple: si la vida es 
necesariamente sufrimiento entonces la 
ausencia de dolor o la felicidad1

 no puede 
alcanzarse en vida, el camino no es vivir 
menos ni mejor: es no vivir más, terminar 
de un buena vez con el karma que nos 
hace reencarnar una y otra vez en la tierra 
y alcanzar el Nirvana.  
 

Las sucesivas reencarnaciones de 
los seres son para el budismo el 
"Samsara", estado de sufrimiento, de 
transitoriedad, de contingencia. 
 _________________________________  
 
1. Aunque se podría objetar que ausencia de dolor 
no es necesariamente felicidad, para los Budistas 
son sinónimos en tanto que el Nirvana es ausencia 
de dolor, un estado perfecto, de goce perpetuo, no, 
claro está, en nuestro sentido de goce, supongo 
que tiene más que ver con un tipo de felicidad 
contemplativa, similar a la eudaimonía 
aristotélica, con enormes diferencias por supuesto 
pero en esa línea. 
 

 
 

Y su contrapartida: el paranirvana: 
la liberación total de las cadenas que nos 
hacen seres imperfectos e inestables, la 
naturaleza del iluminado que sabe que ha 
roto los lazos con la existencia imperfecta  
para fundirse en el todo cósmico y no 
volver al mundo del dolor nunca más. 
  
           El Budismo es considerado una 
filosofía pesimista, una filosofía que no 
cree que la felicidad sea posible mientras 
se es y que invita a dejar de ser, una 
filosofía para la cual que no hay placer 
que no sea en última instancia: dolor. 
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  Nuestra cultura occidental, por 
demás hedonista nos invita al placer, a la 
juventud, a la longevidad, a la salud: al 
ser en todo su esplendor y es 
extremadamente difícil desde esta 
perspectiva comprender una filosofía de 
la extinción: ¡la pasamos tan bien! 

Me pareció curioso en primera 
instancia que el placer sea considerado 
dolor, y exageradamente pesimista, si, la 
afirmación de que la vida es en sí 
sufrimiento, ¡por donde se la mire! ¿Qué 
pasa con los momentos felices, con la 
amistad, con el amor? ¿Cómo puede ser 
que todo aquello que hace que la vida 
merezca la pena de ser vivida ser algo 
negativo? La respuesta está en el término 
pali Dukkha2, que se traduce 
generalmente como sufrimiento y que 
abarca no solamente el dolor físico y 
mental sino todos los estados 
emocionales, incluyendo aquellos que 
solemos tomar como "momentos felices" 
y también incluye algo de lo que los 
occidentales sabemos mucho: la angustia 
existencial, esa sombra que acecha tras 
cada existencia, incluso las más fáciles. 
  
           ¿Por qué afirmar que incluso los 
momentos felices son dolorosos?: simple, 
son dolorosos porque son pasajeros, así 
como son, también dejan de ser, tenemos 
consciencia de su finitud, deseamos que 
perduren, que no cesen, y eso es dolor, es 
apego a lo contingente. Todo lo que está 
sujeto al cambio es sufrimiento, nosotros 
esencialmente como seres deseantes, 
carentes, estamos sujetos al cambio, 
nosotros por eso mismo somos 
esencialmente: dolor, porque claramente 
nada podemos hacer para detener el paso 
del tiempo, el cambio es la naturaleza de 
todo lo que nos rodea, y por más que 
deseemos con todas las fuerzas que 
algunas cosas sean para siempre, a todo lo 
oscurece esa verdad que contamina hasta 
los más nobles sentimientos: nada es para 
siempre, lo más indubitable: nosotros 
mismos y nuestra finitud. 
_________________________________ 
2. Las Cuatro Nobles Verdades, Fondo Dhamma 
Dana, 2000.  

          Claro que nadie piensa en esto 
todos los días sin quedar loco 
(permítaseme hablar mal y pronto), 
¡cómo he de establecer un vínculo 
cualquiera, como he de ir a trabajar todos 
los días, y que más decir de procrear si 
debo cargar con la verdad ineludible de la 
muerte, de ser y hacer solamente algo que 
ha de perecer bajo la forma que lo 
conozco! La elección nuestra de cada día 
es hacer castillos en el aire, el esfuerzo 
para alcanzar cualquier objetivo se 
aniquila en esta línea de pensamiento, los 
objetivos mismos son el sinsentido más 
grande, ¡menuda condición nos ha 
tocado! Estamos entonces frente a un 
llamado a la inacción, a la contemplación.  
Pero aún con plena consciencia de mi 
finitud mañana he de ir al trabajo, he de 
pagar las cuentas y de pasear al perro, he 
de seguir la dieta y de mandar este escrito 
para ver si el redactor responsable de la 
revista decide si es o no adecuado para 
ser publicado, y seguramente me alegraré 
si lo aceptan o me entristeceré si no lo 
hacen, ¡y que más da! Si sea como sea 
será en última instancia doloroso. 
  
           Filosofías occidentales como la 
nietzscheana entienden al budismo como 
una negación de lo que de hecho es la 
naturaleza del hombre superior quien está 
lejos de la indiferencia hacia la vida y del 
deseo de extinción, un hombre que quiere 
su dolor, que "sufre" su felicidad: una 
especie de sabiduría trágica , de deseo de 
vida, voluntad y determinación en el 
vivir, motivo suficiente y valioso en si 
mismo la vida, aún cuando no exista un 
paraíso prometido la vida se repliega 
como lo que es y se reafirma siendo. El 
hombre de Nietzsche es una afirmación 
de la vida frente a la muerte, es la 
preeminencia del ser frente al no ser, de 
la acción frente a la inacción, y el dolor 
no es algo a evitar, no es un castigo, es un 
hecho que debe quererse en tanto indica 
actividad de la voluntad. El hombre de 
Nietzsche difícilmente alcance la 
iluminación. 
 
 



65 

 

 65 

           Esta "sabiduría trágica” de alguna 
manera se acerca un poco mas a nuestra 
manera de enfrentar nuestra existencia, 
sabemos que tarde o temprano 
sufriremos, y aún sabiendo eso seguimos 
adelante, lo enfrentamos, unos mejor 
otros peor, pero el dolor que amenaza ser 
la consecuencia de nuestras elecciones no 
nos llama a la inacción, por el contrario: 
¡Cuántas veces hemos dicho de alguien 
que junta el dinero como si fuera a vivir 
para siempre! La locura diaria, el cúmulo 
de superfluas obligaciones nos adormece 
y nos aleja de la realidad, y que dolorosa 
es esa realidad, insoportable realmente, 
pero para eso tenemos la distracción, para 
eso inventamos el sistema sexagesimal y 
los días de veinticuatro horas, el disfrute 
y las responsabilidades, cuantas más 
mejor, en última instancia nos salvan de 
enfrentarnos a la verdad del sufrimiento, 
que distinto sería si todo esto pudiera 
realmente comprenderlo, cabalmente: 
llegar al estado de conciencia del 
Iluminado cuando afirma que ya no 
renacerá más, pero lisa y llanamente no 

puedo prescindir ni por un momento de lo 
que amo, y elijo como el súper hombre 
nietzscheano al dolor de vivir, no dudo de 
que en algún momento una experiencia 
extremadamente dolorosa pueda 
golpearme al punto de comprenderlo todo 
sin más, como le pasó al joven Gautama 
al enfrentarse al atroz mundo exterior de 
su palacio de ensueño, pero hoy elijo la 
vida, elijo el Samsara y la imperfección, 
elijo sufrir, si, pero sufrir mejor, sufrir 
atento, no el cese del sufrimiento sino el 
cese de mi sufrir estúpido, sufrir por lo 
que vale la pena, por lo que se gana con 
creces ese sufrir, no mucho más me queda 
por decir, solamente que no puedo 
comprender la doctrina búdica, 
obviamente no se trata de una ideología, 
se trata de algo más: una experiencia de 
vida que ha de alcanzarse y para la cuál 
no existe un camino, al lector le dejo la 
reflexión sobre el tema y una puerta 
abierta, tal vez exista una persona en el 
mundo que pueda verlo claro, no por 
mucho tiempo entonces, ya no pertenece 
a este mundo. 

 
 
 
  

Bibliografía:  
Bareau, André. 1981. Buda. Edaf. 
Conche, Marcel. 2009. Nietzsche et le bouddhisme. Encre Marine. 

 Páginas webs:  
           Las Cuatro Nobles Verdades, Fondo Dhamma Dana, 2000. Disponible en 
www.dhammavihara.org. 
 
 
 
  

Romina Vener Alvira: Estudiante avanzada de la licenciatura en Filosofía de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en Montevideo. Empleada 
del la Dirección Nacional de Identificación Civil. 
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Sección:                                              CIENCIA  Y  FILOSOFÍA  
                                Luis Mazas 

LA  COMPUTACIÓN  CUÁNTICA  
 

Una de las aplicaciones 
tecnológicas, i. e. prácticas de 
las ciencias, que utiliza más la 
magia de las apariencias es la 
computación, en su versión 
tradicional (ahora llamada 
clásica). Por detrás de lo que 
ve el usuario final, hay un 
mundo de objetos que no se 
imagina. Entre teorías, 
software e implementaciones 
físicas, hay miríadas de cosas 
asombrosas, muy difíciles de 
abarcar en su totalidad. Detrás 
de esto hay miles de 
instrucciones de programas, y 
actividades electrónicas y 
físicas que quedan 
almacenadas, finalmente, en 
“ceros” y “unos”. Es decir, 
conforman un “dígito” donde 
los posibles valores 
almacenables son “cero” o 
“uno” alternativamente, es 
decir un “dígito binario” o 
“bit”. Es una maravilla 
tecnológica, detrás de la cual 
están las teorías que lo hacen 
posible: la Física Moderna, la 
Ingeniería Eléctrico/ 
Electrónica, la Teoría de la 
Información, la Ciencia de la 
Computación, la Teoría de la 
Programación, la Teoría de las 
Bases de Datos, etc.  

Hay varias maneras de 
implementar físicamente estos 
ceros y unos: con circuitos 
semiconductores, superficies 
magnéticas, láseres, etc. Cada 
representación de un bit en las 
distintas tecnologías tiene un 
determinado valor, es un cero 
y si no, es un uno. No hay 
valores alternativos.  

 

Posiciones  de  átomos- Foto IBM. 

 
Hace unos años que 

empezó el intento de 
implementar estos ceros y 
unos en objetos más pequeños, 
moléculas, átomos, electrones, 
fotones, etc. Éste es el 
dominio de otro tipo de Física. 
La Computación Cuántica es 
hija de la Mecánica Cuántica, 
por un lado, y de la Teoría de 
la Información y la Ciencia de 
la Computación, por otro. 
Nació con el propósito de  
aprovechar las propiedades 
potenciales de la teoría 
cuántica en el procesamiento 
de la información. Los 
qubits, la versión cuántica de 
los bits, se utilizan como 
objetos matemáticos con 
determinadas propiedades, 
consideradas por la mayoría de 
los científicos y tecnólogos, 
que están basados en sistemas 
físicos reales.  

La finalidad de la 
Computación Cuántica es 
construir una aplicación 
tecnológica, cuya 
implementación en ciertos 
artefactos lleven a la realidad 
la teoría cuántica de la 
información. La ventaja de los 
qubits sobre los bits clásicos 
es que, además del uno y el 
cero, tenemos otro estado 
posible: la combinación lineal 
de ambos estados, que no es 
nada menos que la 
superposición, un concepto 

básico utilizado en la 
Mecánica Cuántica.  

Esta teoría, nos dice 
que no podemos examinar un 
qubit para determinar su 
estado cuántico. Cuando 
medimos un qubit obtenemos 
un “0” con cierta probabilidad, 
o un “1” con cierta otra, 
siendo la suma de ambas 
probabilidades igual a uno.  

Sin embargo, en la 
“Naturaleza” el qubit debería 
estar en una combinación 
lineal de ambos, la que no 
podemos obtener por medida 
alguna. Hay una falta de 
correspondencia directa entre 
el estado inobservable y las 
mediciones que podríamos 
hacer. Sin embargo, la teoría 
permite que los qubits sean 
manipulados y transformados 
de ciertas maneras que nos 
lleven a resultados de las 
medidas que dependan de las 
diferentes propiedades de sus 
estados. Un qubit puede existir 
en un contínuo de estados 
entre |0› y |1›, hasta que sea 
observado. Mientras que, 
cuando un qubit es observado, 
sólo da |0› o |1›. Existen 
muchos y variados sistemas 
físicos que pueden ser 
utilizados para implementar 
los qubits. En otras palabras, 
se puede crear un artefacto 
físico que “actúe” como un 
qubit, ya sea a través de las 
polarizaciones de fotones, de 
la alineación de los spins 
nucleares en un campo 
magnético uniforme, como dos 
estados de un electrón 
orbitando un átomo, etc. 
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Una de las maneras 
más comunes de representar 
teóricamente un qubit es la 
Esfera de Bloch.  En ella se ve 
claramente, que los estados 
que puede tener un qubit son 
infinitos, tantos como puntos 
pueda tener la esfera. La 
pregunta clave es “¿Qué tanta 
información es representada 
por un qubit si no lo 
medimos?” De las mediciones 
que podemos realizar sólo 
podemos obtener |0› o |1›.  

Cualquier cosa podría 
servir para estos propósitos, 
siempre y cuando cumpla con 
la teoría. Pero podría haber 
otras teorías que usen la 
misma representación teórica.  

Si lo que quisiéramos 
representar fuera un dígito 

“trinario” (por llamarlo de 
alguna manera), con valores 
{0,1,2}, con el estado de la 
tecnología que tenemos no 
podríamos lograrlo. Pero 
podríamos manipular los 
sistemas físicos para poder 
implementarlo.  

Si lo lográramos, la 
mejora teórica que 
obtendríamos en cuanto al 
proceso de información sería 
enorme, porque en vez de 
manejarnos con potencias de 2 
manejaríamos potencias de 3. 
Imagínense el lector ir un poco 
más lejos, con dígitos de 
cuatro valores, o de cinco, o de 
toda la Esfera de Bloch.  

Aún más, la cantidad 
potencial de información que 
no podemos utilizar crece 

exponencialmente con el 
número de qubits.  

 
Sólo con mejorar 

nuestro sistema de medición 
para lograr colapsar en más de 
dos valores, parecería que 
podríamos cuantificar la 
información sin que fuera 
medida. Pero ahí cambiaría 
toda la teoría de la 
computación, ya que la 
clásica está basada en ceros y 
unos, y la cuántica en |0›s, |1›s 
y su combinación lineal. 

 
Este adelanto puede 

tener repercusiones en 
varias ramas de la Filosofía 
de las Ciencias: Matemáticas, 
Lógica, Física, Ciencias de la 
Computación, etc. 

 
 
Bibliografía Básica de Computación Cuántica: 

NIELSEN, Michael A., CHUANG, Isaac L. (2000), Quantum Computation and 
Quantum Information, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom 
OSKIN, Mark, Quantum Computing – Lecture Notes, Department of Computer 
Science and Engineering, University of Washington.  
http://www.cs.washington.edu/homes/oskin/quantum-notes.pdf 

RIEFFEL, Eleanor y POLAK, Wolfgang (2000), An Introduction of Quantum 
Computing for Non-Physicists, FX Palo Alto Laboratory, Palo Alto, California, 
USA. 

Bibliografía Básica de Física Cuántica: 
OMNÈS, Roland (1994). The Interpretation of Quantum Mechanics, Princeton 
University Press, Princeton NJ, EE.UU. 

Por una discusión sobre el tema: 
MAZAS, Luis (2005). Buda, Kant y la Física Moderna. No publicada, 
Montevideo. http://www.fing.edu.uy/if/cursos/qcomp/monografias/Buda-Kant-
Fisica-Moderna.pdf 

 

Para comunicarse con el Curso de Computación Cuántica en el Instituto de Física 
de la  Facultad de Ingeniería de la UdelaR: 

http://www.fing.edu.uy/if/cursos/qcomp 
 
Páginas de divulgación (informales): 

http://alt1040.com/2010/02/ordenadores-cuanticos 
http://www.seccperu.org/node/1275 
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CUANDO  EL  ARTE,  LA  CIENCIA   
Y  LA  FILOSOFÍA  SE  TOCAN  

 
 
LA MÁQUINA PARA LA ETERNIDAD 
 

 

   
     En el Museo de 
Winterthur, Suiza, se 
exhibe la ya famosa 
máquina granítica del 
escultor Arthur Ganson.  
 
      Una piedra está fija a 
la base y es pieza móvil de 
una máquina. Eso 
parecería un imposible. 
      Consiste en un motor 
cuyo eje gira a 200 vueltas 
por minuto. Un engranaje 
reduce 50 veces esa 
velocidad, con lo cual este 
nuevo eje gira más lento, 
dando una vuelta cada 15 
segundos. Otro engranaje 
la reduce de nuevo 50 
veces, dando una vuelta 
cada 12,5 minutos. Otro 
engranaje reduce de nuevo        
50 veces, por lo que 
demora unas 10 horas en 
dar una vuelta completa. 

     Ya aquí los humanos 
vemos ese eje quieto, fijo, 
aunque se está moviendo. 
 
      Esto es porque su 
velocidad es menor que la 
menor velocidad 
perceptible por nuestro 
sistema visual.  
  
     Y así, aún se realizan 9 
reducciones más.  
 
      El resultado es que el 
último eje da una vuelta 
cada 2:319.410:000.000 
años. Esto es 169,3 veces 
más que la edad conocida 
del universo. Resulta que 
tan extremadamente lenta 
velocidad es lo mismo que 
la quietud, pues es claro 
que: ninguna persona, ni la 
humanidad, ni la máquina, 
ni el mundo completo que 
la sostiene durará tanto. 
    
     Tan es así que la 
máquina, aún girando a 
toda velocidad, puede 
andar sin interrupciones, 
aunque el último eje está 
fijo, pegado y atornillado 
a la propia piedra de la 

base, pues su movimiento 
real no produce, ni 
producirá, efecto real en 
ella, mientras ella exista.  
 
     ¿Es que un movimiento 
muy lento puede llegar a 
ser lo mismo que la 
quietud?  Y, dado que todo 
movimiento es relativo, 
¿Es que una quietud puede 
llegar a ser lo mismo que 
un movimiento lento? 

 
 
   Surgen las cuestiones 
filosóficas: ¿Movimiento 
lento =  quietud? ¿No será 
que hasta las nociones que 
consideramos universales 
tienen sus limitaciones? 
¿Cómo afecta esta obra de 
arte-ciencia-filosofía 
nuestras concepciones 
sobre las cosas, las 
cualidades y las cuantías?  
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Sección:           SUCEDERÁ EN FILOSOFÍA, EVENTOS 
Fernando Gutiérrez 

 
*XI CORREDOR DE LAS IDEAS DEL CONO SUR 
  
“En el Bicentenario de la Independencia. El protagonismo de nuestros pueblos”  
 

Fecha de realización: 14-15-16 octubre 2010  
 

Lugar del Encuentro: Campus de la Universidad Nacional de General Sarmiento, zona  
de San Miguel, Pcia. de Buenos Aires.  
 
El Corredor de las Ideas del Cono Sur es una institución que reúne humanistas y 
cientistas sociales, estudiosos del pensamiento y la cultura latinoamericanos, 
procedentes de la franja que se extiende entre Chile y Brasil. 
 

Para más información utilice este enlace: 
http://eventosdelared.blogspot.com/2010/06/xi-corredor-de-las-ideas.html 

 
 
*COLOQUIO: FILOSOFÍAS DE LA UNIVERSIDAD Y CONFLICTO DE 
RACIONALIDADES II - TEORÍA DE LA UNIVERSIDAD II  
 
“Presente universitario y conflicto de racionalidades” 
 

Fecha de Realización: 10, 11 y 12 de noviembre 2010 
 

Lugar del encuentro: Universidad de la República, Montevideo – Uruguay 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. 

Apoyan:  
IESALC: Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe 
Unidad Opción Docencia, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Universidad de la República 
 
La cuestión de las universidades traduce en el presente la crisis global del saber, 
contradictoriamente concitada por el mismo desarrollo mundial. Un sentido filosófico 
involucra a las comunidades nacionales de cara al alcance social del conocimiento. En 
su propia denominación este coloquio reúne dos eventos que en distintos países 
latinoamericanos han concitado aportes críticos a la situación de las universidades. 
Con esa inspiración, se toma por criterio la amplitud internacional, con el propósito 
de reflejar la diversidad de la problemática universitaria. 

 
Para más información utilice este enlace: 

http://eventosdelared.blogspot.com/2010/05/coloquio-filosofias-de-la-universidad-y.html 
_________________________________________________________________________ 
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*1er CONGRESO URUGUAYO DE FILOSOFÍA  
“La Responsabilidad Social desde las prácticas del pensamiento critico”. 

Fecha de realización: 18,19 Y 20 de septiembre 2010. 
Lugar del encuentro: Liceo Nº 1 de Colonia, Uruguay. 
Organiza: Asociación Filosófica del Uruguay  

Ante la vulnerabilidad de la Condición Humana actual, la fragilidad de las 
estructuras institucionales, el reconocimiento de la diversidad cultural y la dificultad 
de llevar el discurso a las prácticas respetuosas de convivencia, se propone fomentar el 
debate hacia la comprensión cabal de la realidad que nos define. 

Para más información utilice este enlace: 
http://eventosdelared.blogspot.com/2010/06/1er-congreso-uruguayo-de-filosofia.html 

_________________________________________________________________________ 

ANUNCIO IMPORTANTE:  Invitamos a participar en el ciclo 2010 de: 
URUGUAY PIENSA Y DEBATE, organizado por el Proyecto Arjé 
(http://proyectoarje.blogspot.com), la Red Filosófica del Uruguay 
(http://filosofiauruguaya.spruz.com), el Ateneo de Montevideo 
(http://www.ateneodemontevideo.com) y el Centro Académico de Estudios Estratégicos, 
con el apoyo del programa radial La Máquina de Pensar 
(http://piensamaquina.blogspot.com, Radio Uruguay, 1050 AM).    

El ciclo consta de siete conferencias/debates, con entrada libre, a desarrollarse en 
el Ateneo de Montevideo (Plaza Cagancha 1157, esquina Rondeau): 

Miércoles 21 de julio, 19:00 horas, Mónica Stillo con la conferencia:                  
“Modelos de desarrollo del Plan Ceibal”  

Miércoles 11 de agosto, 19:00 horas, Agustín Courtoisie con la conferencia:                
“El derecho a un lugar. Vigencia de un proyecto”    

Miércoles 8 de septiembre, 19:00 horas, Fernando Gutiérrez con la conferencia:         
“El amorfo multiforme: una mirada antropológica”     

Miércoles 22 de septiembre, 19:00 horas, Ismael Castagnet con la conferencia: 
Software libre y propiedad intelectual. ¿Filosofía o negocio?    

Miércoles 13 de octubre, 19:00 horas, Pablo Mieres con la conferencia:   “Nacer, crecer 
y envejecer en Uruguay. Reflexiones urgentes sobre políticas de población”  

Miércoles 27 de octubre, 19:00 horas, Hebert Gatto con la conferencia “Democracia y 
liberalismo: confluencias y diferencias” 

Viernes 19 de noviembre, 19:00 horas, Rafael Capurro con la conferencia:                
"La cuestión ética de las nanotecnologías: un debate emergente"   
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���� Informaciones en: José Portillo  joport@adinet.com.uy  
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“INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO URUGUAYO”  
En   la   Biblioteca   Nacional    –    2da.    Edición 

  
A partir del 3 de septiembre y durante los días viernes de septiembre y 

octubre se ofrecerá en la Biblioteca Nacional el curso “Introducción al Pensamiento 
Uruguayo”. 

  
Objetivos  

•         Acercar, a través de textos y contextualización histórica, conceptos 
centrales de la obra filosófica y ensayística de nuestros pensadores  
•         Conectar la tradición filosófica uruguaya con nuestra actualidad  
•         Brindar herramientas conceptuales que contribuyan al pensamiento sobre 
los problemas del Uruguay  
 

Contenido previsto  
Se propone trabajar materiales de la obra de los siguientes pensadores:  

•         Carlos Vaz Ferreira  
•         José Enrique Rodó  
•         Arturo Ardao  
•         Mario Sambarino  
•         José Luis Rebellato  

  Asimismo, se plantea vincular la evolución del pensamiento filosófico 
uruguayo con los principales aspectos históricos, políticos, económicos y culturales 
que tuvieron impacto en el contexto local.  
Lugar y horario  
Biblioteca Nacional  
Días viernes, de 19 a 20:30hs  
Fecha de inicio: 3 de septiembre de 2010  
Duración: 8 sesiones  
Modalidad de inscripción  
La inscripción a la totalidad del curso tendrá un costo de $U 500.-  
Las personas interesadas en participar pueden enviar previamente su nombre, 
cédula y mail de contacto a la dirección pensamientouruguayo@yahoo.com  
Se entregará certificado de asistencia  
Encargados: 

Lía Berisso – Licenciada en Filosofía. Doctorando en Filosofía Política por la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Docente de la cátedra de Filosofía de la 
Práctica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE). 
Realiza diversos trabajos y presentaciones sobre pensamiento uruguayo y 
latinoamericano.  

Horacio Bernardo – Licenciado en Filosofía y escritor. Docente de filosofía en la 
Lic. en Ciencias de la Comunicación (UdelaR) Co-organizador del Ciclo de 
Coloquios “Pensamiento y Actualidad” (FHCE, 2006-2007). Ha presentado 
trabajos sobre aspectos críticos de la producción filosófica nacional (Montevideo – 
Buenos Aires). 
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Sección:                                 REVISTAS  Y  SITIOS WEB 
Fernando Gutiérrez 

 

REVISTA: CLINAMEN 
 

CLINAMEN  es una publicación 
filosófica de frecuencia bimensual, creada y 
sostenida con su esfuerzo por estudiantes de 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, Universidad de la República 
Montevideo, Uruguay. La dirección 
electrónica utilizada por la publicación es 
publicaciondeestudiantes@gmail.com.  

Tiene una edición virtual y otra en 
papel y poco a poco se ha ido consolidando 
como una apertura interesante del campo 

filosófico uruguayo. Su sitio web, en el que 
se podrán leer varios y variadísimos 
artículos de gran interés es el siguiente: 
http://publicacionclinamen.blogspot.com/.  

 

Es interesante notar como esta 
revista, cuya última edición es de junio de 
2010 tiene un antecedente histórico en una 
revista homónima. Véase a los efectos de 
comprobarlo la siguiente referencia: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Clinamen.

 
 

SITIO WEB: RED VOLTAIRE  (http://voltairenet.org ) 

 

La RED VOLTAIRE POR LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN  es una 
organización internacional sin ánimo de 
lucro, fundada en Francia en 1994 y 
ubicada en París, que promueve la libertad 
y el laicismo. Publica un diario electrónico 
gratuito traducido a cinco idiomas (francés, 
inglés, español, árabe y ruso) así como una 

revista bimestral. Su principal sitio en 
internet está disponible en ocho idiomas 
(los ya mencionados además del italiano, 
polaco y portugués), aunque algunas 
versiones están más completas que otras.  

Trata poco los acontecimientos de 
actualidad y se concentra en análisis de las 
relaciones internacionales. 

 

_________________________________________________________________________ 
ARIEL , está ahora disponible en http://filosofiauruguaya.spruz.com y en 

http://arielenlinea.wordpress.com , donde encontrarán los cinco números ya publicados.  
 

La Red Filosófica del Uruguay tiene el objetivo de integrar a los intelectuales 
uruguayos y extranjeros que estén dispuestos a confluir en la proyección de la reflexión 
filosófica del país, sin dejar de lado el relacionamiento con la gran nación latinoamericana 
y el mundo hispano. Consiste en un espacio cultural que abarca la red social virtual alojada 
actualmente en http://filosofiauruguaya.spruz.com y la organización de encuentros en 
forma de conferencias, charlas, tertulias, mesas de debate, y la mencionada Revista Ariel.  
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SUCEDIÓ  EN  FILOSOFÍA  
 

 
 Los días 25 y 26 se 
realizaron en Paysandú las 
Jornadas de Invierno de 
Filosofía.  La temática fue: 
La construcción del sujeto 
a partir del lenguaje y el 
pensamiento. 
 
 

De todas partes 
vienen.  Cantando en largos 
viajes desde diversas 
localidades del país, 
jóvenes de los diversos 
grados de Filosofía de 
Enseñanza Secundaria, 
junto con sus profesores, 
llegaron al amanecer a la 
Casa de la Cultura para 
realizar, seriamente y sin 
perder la alegría, este nuevo 
encuentro de filosofía.  
 

De mañana se 
escucharon conferencias de 
pensadores nacionales y 
extranjeros. De tarde 
funcionaron los talleres, 
discutiendo con el buen 
nivel que produce sentir la 
necesidad de filosofar 
críticamente.  

 
El siguiente día, el 

mismo programa, pero, 
como no podía ser de otra 
manera, festejando el 
partido que ganamos en el 
mundial.  

 
Las conferencias 

fueron: 1- La constitución 
categorial e histórica del 

sujeto en América Latina, 
por Yamandú Acosta. 2-
Ética periodística, por 
Agustín Courtoisie. 3- El 
color y sus consecuencias 
filosóficas, por Dardo 
Bardier. 4- Observaciones 
fenomenológicas sobre los 
medios masivos y la 
escuela, por Neldo 
Candelero. 5- Acerca del 
derecho a pensar y su 
urgencia, por Anay Acosta. 
6- El telégrafo, a 100 años 
de su fundación, por Ana 
María Tomeo. 7- La 
construcción del sujeto a 
partir del lenguaje y el 
pensamiento, por Cora 
Amorín. 

 
 

 
Además, un jurado 

debió elegir el objeto que 
servirá, de ahora en 
adelante, como modelo del 
premio de la AFU llamado:  
“Homenaje al pensamiento 
crítico nacional”. Se 
presentaron 27 obras hechas 
esforzadamente por los 
jóvenes, y se terminó 
eligiendo la que presentaba  
 

la mejor composición 
estética y simbólica de los 
valores del tema.  

 
Y todo esto fue organizado  
por  la Asociación 
Filosófica del Uruguay. 
Con alojamiento, transporte 
y comida. Choricitos al pan 
incluidos. 
 

 Contó con la 
colaboración de la 
Intendencia Municipal de 
Paysandú y de la 
Inspección de Filosofía del 
Consejo de Enseñanza 
Secundaria.  

 
Felicitamos a los 

organizadores. 
 

                                           
 
 
 
 
 
db 
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