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CARTA A LOS LECTORES DE ARIEL
Estimados amigos del pensamiento y del
diálogo: La revista de filosofía Ariel sigue
su camino, abriendo sus puertas a los más
diversos artículos de filosofía.
En ésta, y en la anterior edición,
publicamos artículos de las más diversas
modalidades, sobre temas de ética,
estética, metafísica, pedagogía de la
filosofía,
psicología,
identificación
nacional, organización social, filosofía
política y mucho más. Ello es buen índice
de la riqueza de temas abarcados por los
pensadores participantes.
Hay lugares del mundo donde los
profesionales de la filosofía utilizan un
vasto listado de temas y sub-temas, dentro
del cual encuadrar cada artículo. Ello les
facilita hacer revistas con ediciones
Incluso hay revistas
monográficas.1
dedicadas siempre a un mismo gran tema,
o haz de temas. Tienen una larga
trayectoria que les ha permitido ir
agrupándolos, clasificándolos, y a veces
encasillándolos.
No
tenemos
esa
experiencia, ni esa masa de autores. Pero
sobretodo, desde este rincón del mundo,
nos resulta fácil sospechar que tal
normalización detallada de la temática es
muy conveniente en unos sentidos, pero
quizá no tanto en otros.
Es claro que una temática
establecida nos ordena el trabajo, como
redes viales por donde andar, en parte ya
preparadas para que uno camine. El
trabajo de un autor sirve de estribo para el
trabajo de otro autor. Y así se va
construyendo una útil armazón que no
impide la libertad de cada uno, sino que la
facilita… dentro de ciertos cauces. Si ya
tengo bien construida la ruta para ir de
Mercedes a Montevideo, es disparatado
cortar recto, campo traviesa. Si uno tiene
un coche moderno, andar a caballo suele
ser ineficiente. Si tenemos buenas normas
de tránsito, no respetarlas es peligroso.
No cabe duda que, al pensar,
debemos cuidarnos mucho de no caer en
la soberbia de despreciar lo ya pensado

por otros a lo largo de la
historia de la humanidad.
Inventar de
nuevo el camino nos
retrotraería inútilmente a lentitudes y
tropiezos ya cometidos.
Los científicos, en esto, son muy
decididos: Han elegido el procedimiento
de construir los conocimientos escalón
por escalón. Y por ese camino le va muy
bien. La ciencia toma un tema, lo discute,
y si se llega a una conclusión, aunque sea
provisoria, lo desmenuza en temas
menores, y de nuevo los discute. Y así,
avanza y avanza. Ataca el problema en
una escala y luego atiende sus detalles a
escala menor o en sus implicancias en una
escala mayor. Su método es utilizar
concentradamente
y
ordenadamente
recursos limitados para entender un
mundo casi ilimitado. Por la misma razón
que movemos los ojos. Nos dedicamos.
Ese método le sirve tanto a la
ciencia que hasta le sirve para darse
cuenta cuándo no le sirve. Muchas veces,
de análisis en análisis, de experiencia en
experiencia, se llega a un detalle que no
se puede explicar manteniendo los
supuestos aceptados y así se demuelen
los cimientos mismos, o partes
intermedias claves, del edificio científico.
Entonces se debe remontar la cadena
hasta un eslabón firme y reformularlos.
Es un buen método, no cabe duda.
Nuestra civilización se apoya en él. Nos
ayuda a crecer en cantidad y calidad de
vida, muy genéricamente. Con todas las
limitaciones que queramos encontrarle.
Pero de todas maneras, ese método
científico actual tiene sus límites últimos,
que no puede superar por sí solo. La
ciencia investiga lo que no sabe. Pero para
hacerlo, al menos debe sospechar para
donde mirar. ¿Qué sucede si hay algo que
investigar y ni siquiera se tiene esa
sospecha científica? No alcanza con esas
ignorancias detectadas, que la ciencia
logra identificar por sí misma. La punta
de la madeja también debe provenir de
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fuera de la ciencia. La única posibilidad,
entonces, es apelar a todos los recursos
humanos para identificar los agujeros
negros del saber humano. Debemos dar
libertad a la colaboración de la mayor
cantidad posible de humanos, utilizando
la más grande diversidad de encares. Es
necesario hurgar en las más extrañas y
serias fuentes de dudas y sospechas. Abrir
la cabeza a los más insólitos encares de la
realidad: en la poesía, en el arte, en los
noticieros, en los viajes, en el diálogo,
en… la cultura general. Después de todo,
así se avanzó mientras la ciencia no
propuso métodos más ordenados.
Seguramente, quienes desde una
autopista nos miren cruzar a los tumbos el
campo virgen, nos considerarán perdidos,
y llegarán a su meta mucho antes que
nosotros. Pero… también es seguro que
ciertas cosas nunca las verán desde la
autopista. Porque ni en su recorrido, ni en
la meta prevista, está toda la realidad.
¡Ah, sí, sí, hay cosas que
solamente saliéndote del camino trillado
verás! Hay aventura al incursionar en
campos nuevos con métodos nuevos.
Nadie asegura el éxito. Pero si lo logras,
campos vírgenes tendrás.
Nuestro país tiene rutas, caminos y
calles bien definidas. Son una bendición
para ir de un lugar a otro. Pero no
incluyen todos los sentidos posibles. No
hay un camino directo de Mercedes a
Melo. Hay que ir a Montevideo y luego ir
a Melo. Habría que hacer costosísimas y
engorrosas expropiaciones para construir
el camino recto. Nuestra red vial se
consolidó prematuramente, antes de
contemplar
todas
las
conexiones
necesarias. Hay trayectos directos
imposibles. Hay bolsones del país casi
inaccesibles.
En nuestro país hubo una época
que se llamó “Del libre tránsito” 2. Al
proclamarse nuestra República se
revalidaron las Leyes de Indias. Ellas le
daban preferencia al que pasa, sobre el
derecho de propiedad privada del

terrateniente. No había caminos y por ello
cualquiera tenía derecho a transitar por
donde quisiera. Era una política conciente
de colonización de territorio. El baqueano
tenía libre opción de ir por donde se le
antojase. La enorme ventaja de ese
sistema era que cada cual rumbeaba para
donde quería… y llegaba si podía.
No habiendo caminos,
todo se basaba en un
gran desarrollo de la
rudeza e ingenio del
viajero. Se necesitaban héroes para hacer
la travesía. A los obstáculos naturales no
se le agregaban facilidades u obstáculos
artificiales. La propia interacción con el
ambiente fue dejando huellas. “Forjarán
mi destino las piedras del camino.”3 El
hecho es que dio un enorme resultado: En
base a esas huellas se trazaron los
caminos que hoy tenemos. Donde no
hubo suficiente uso, el cerco mató toda
nueva conexión. Porque en 1865 la ley
comenzó a establecer caminos formales y,
a la vez, estableció que ya no se podía
atravesar propiedad privada. Dos pájaros
de un tiro. Por ley, la definición vial y los
cercos congelaron la estructura del país,
demasiado pronto y demasiado neto. La
explosión de progreso que implicó tener
caminos bien establecidos en el territorio
se hizo brillante cuando aparecieron los
camiones a principios del siglo XX. De
golpe el país se hizo capaz de trabajar y
de dar trabajo a muchos inmigrantes. Un
gran adelanto, pero luego de un siglo y
medio, ahora empieza a encorsetar el país.
En filosofía, por estos lugares,
quizá estemos en la etapa de libre
tránsito y de la lluvia de ideas, donde lo
principal es empezar a marcar las sendas,
proponer
caminos,
buscar
atajos,
encontrar pasos, meterse sin permiso en
los más variados campos. Aunque se
enojen los especialistas, que se sienten
dueños de sus campos especiales.
Contra el libre tránsito filosófico
suelen estar quienes piensan que todos los
grandes rumbos ya han sido encaminados
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y que sólo falta mejorarlos, usarlos y
ramificarlos. Así, los caminos derivados
terminarían cubriendo todos los campos
filosóficos. Regiones enteras del planeta
han adoptado una red de autopistas, rutas,
caminos y caminitos institucionalizados,
tanto como una temática filosófica bien
ordenada.
Reconozcamos
que
da
resultado. Por caminos allanados y con
ordenados métodos se logran avances
muy importantes.
Pero, por mejorado que haya sido
el pavimento y la iluminación de los
caminos, cuando no se cambian sus
tortuosos trazados originales, muchas
veces obligan a realizar itinerarios
ridículos. Quienes están acostumbrados a
rascarse la oreja derecha con la mano
izquierda, suelen ser ciegos a estas
cegueras. No tienen muchos modos de
criticar su establecido modo de criticar.
No suelen favorecer la preparación de una
nueva generación de filósofos que
puedan ver y caminar por encima de
los cercos entre las especialidades.
Reconozcamos, también, que
detrás
de
las
opiniones
más
institucionalizadas suele haber personas
muy bien
preparadas,
que
han
estructurado
trabajosamente
e
inteligentemente
su
sabiduría
en
instituciones especializadas para ello.
Porque, aceptémoslo, se puede enseñar lo
que se cree saber, pero lo que no se sabe,
no hay modo. Lo más que nos puede
enseñar un baqueano es su oficio, pero no
el camino seguro, porque aún no lo hay.
Por
nuestro
lado,
quienes
observamos
que
el
conocimiento
organizado se beneficia de serlo, pero
también se auto-limita por serlo, solemos
correr con la desventaja de estar entre los
que menos nos hemos preparado en una
especialidad. No podemos dedicarnos a
profundizar una sola especialidad sino
que estamos obligados a pertrecharnos en
todas las fuentes de saber, para ponernos
al nivel adecuado para poder proponer
ideas sin que se nos desestime en
principio. Debemos hacerlo así, porque es

de sospechar que tal estructura formal es
más adecuada a la ciencia que a la
filosofía innovadora, la que hurga en las
fronteras del conocimiento humano. Es
más adecuada a analizar y progresar en
campos dentro de cada horizonte, que a
descubrir nuevos horizontes.
Quizás la tarea del filósofo de
vanguardia siempre será navegar en mares
ignotos. Incursionando en campos
fronterizos, para lo cual debe estar
pertrechado de las mejores herramientas
disponibles. Quizá siempre sea ser
pionero del pensamiento. Quizá siempre
deba plantar banderas del conocimiento
en lo desconocido. Quizá siempre sea
marcar sendas en donde no hay más que
estelas. Detrás de los filósofos, a medida
que se remarquen y refuercen las sendas,
vendrán los profesionales especializados.
Y viceversa: las investigaciones formales
siempre traerán nuevas cuestiones
filosóficas a encarar. Es claro, pues, que si
la filosofía debe ir campo traviesa,
también debe ir creando métodos
adecuados a ello. Cruzar el océano a nado
no es aconsejable. Es demasiado “ligero
equipaje, para tan largo viaje”.3 Es
necesario que el filósofo se entere de lo
que están enterados los científicos y todas
las otras fuentes sociales del saber.
Para trabajar necesitamos saber los
objetivos. La siguiente es una lista
tentativa, provisoria y desordenada para
oportunamente discutirla colectivamente
mejor. Y recién entonces manifestarlos
como propios de la revista Ariel. Unos
son de contenidos, otros son de expresión,
otros son circunstanciales. Grosso modo,
esta será una revista:
Con temáticas:
De filosofía. Obviamente, no será
una revista de física, química, arte, o
deporte, pero esto no quiere decir que nos
olvidemos de esos campos, pues todos
incluyen cuestiones interesantes para
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elevar las miras y filosofar. Debemos
considerar nuestro cambiante mundo, su
situación y su cambio, en lo humano y en
lo ambiental. El cambio social, el cambio
cultural, el cambio científico, el cambio
tecnológico y el cambio organizativo.
Siempre hurgando en lo más actualizado
de la ciencia y de la cultura, tanto para
reconocer sus aciertos, como para
denunciar sus errores, omisiones e
infamias.
Admitiendo la más variada
amplitud temática filosófica, desde los
artículos más disciplinarios, hasta los más
pluridisciplinarios, encarando desde lo
más puntual, local o especializado, hasta
lo más universal, sistémico o integral.
Siempre incluyente. Por eso
mismo nos resistiremos a planteos
excluyentes, dogmáticos o interesados.
Los asuntos más polémicos, como los
religiosos y los políticos, deben ser
encarados teniendo bien abiertas las
perspectivas, respetando las prácticas de
la religiosidad privada y de la promoción
política, pero manteniendo firmes
nuestros objetivos filosóficos.
Con metodologías:
Críticas,
siempre
críticas.
Constructivas en último término.
Progresivas. Abriendo sendas que
sean la base de futuros caminos, pero sin
establecerlos prematuramente, y siempre
dado libre paso a las propuestas
novedosas.
Inteligentes, diferenciando lo
erróneo de lo atinado, tanto como
podamos.
Incluyendo
fuentes
de
investigación dura, pero también fuentes
de divulgación seria. Buscando nuevos
caminos, que no sean sólo los que ya
están en desarrollo.
Dialogantes.
Concibiendo
la
relación autor-lector en un ámbito público

de encuentro de pensadores, sin
exclusiones ni predominancias. Con
diversidad de modos de pensamiento, de
trayectorias y de bibliografías. La revista
se complementará con otras actividades
que mejoren el diálogo de unos con otros.
Se busca un espacio vivo, un ámbito de
acrecentamiento
del
conocimiento
mediante la interacción fructífera y el
intercambio inteligente de conceptos.
Interactuando
reflexivamente,
compartiendo experiencia intelectual.
Inmersa:
Cooperante con todos los niveles
de nuestro ámbito natural y humano.
Reconociendo que, junto con nuestro
equipaje, somos parte de nuestro mundo y
también incluimos realidades menores.
Cooperante con el pueblo.
Actuando como un observatorio y difusor
filosófico de la realidad política y social
uruguaya, latinoamericana y mundial,
aportando a la ética en lo político y en
todo quehacer humano. Denunciando toda
forma de opresión y de usurpación.
Continental y más, al menos en español y
portugués.
Identificándonos por el mejor
aporte. Intentaremos contribuir de algún
modo a la constitución del nuevo
pensamiento,
uruguayo
y
latinoamericano. Atendiendo el nivel
filosófico de los asuntos políticos,
sociales, humanos. Rescatando la historia
de la filosofía regional. Contribuyendo a
cierto espíritu humano no excluyente,
pero sí defensor de que no haya excluidos.
Siempre preocupados por un
nosotros que incluye a amplias multitudes
de estos lugares y del mundo.
Dardo Bardier
Redactor Responsable

1. A Parte Rei. Disponible en: http:// serbal.pntic.mec.es/cmunoz11/contenidos.
2. Barracchini, Hugo (1981). Historia de las comunicaciones en el Uruguay. Montevideo:
IHA División Publicaciones de la UdelaR.
3. Bravo, Nino. Un beso y una flor. Disponible en: www.música.com .
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ENTELEQUIAS
Fernando Gutiérrez Almeira
atalamantis@gmail.com

Palabras claves: Conciencia, Matemáticas, Universo, Conceptos, Inteligencia, Conocimiento, Existencia.

En este breve ensayo me propongo dos objetivos. En primer lugar
ejemplificar el juego dialéctico del pensamiento en cuanto a establecer un
proceso de tesis-antítesis-síntesis y en segundo lugar, especular acerca
de la naturaleza de la inteligencia humana en relación a la naturaleza
universal.
Tesis
Dibujo un triángulo a mano alzada sobre
una hoja cualquiera y se la muestro a mis
estudiantes en clase de filosofía
preguntándoles: -¿Es esto un triángulo?
La respuesta inmediata y espontánea es: Si. Mas luego les digo que no, que de
ningún modo ellos pueden decir que “eso”
es un triángulo. La sorpresa, una especie
de estupor diría yo, los embarga por unos
instantes y es necesario aclarar: -¿Acaso
no ven que el trazo mío es imperfecto y
que por lo tanto yo no hice más que un
burdo dibujo que una mirada minuciosa

no confundiría jamás con un triángulo? El
desconcierto
termina
pero
inmediatamente digo: -En realidad
ustedes jamás han percibido un triángulo.
Se exasperan y preguntan: -¿Cómo es
posible? Y mi respuesta es: -Pues si, todo
lo que ustedes han visto son
representaciones de triángulos u objetos
en los que ustedes han percibido cierta
triangularidad, pero no triángulos.
Asienten, comprendiendo ya cual es el
punto. Pero no me detengo allí sino que
pregunto: -¿Qué clase de objeto es un
triángulo si es que no podemos percibirlo?
La respuesta, con una breve tardanza, es
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la siguiente: -Es un objeto que solo existe
en nuestra mente. Pero yo les hago ver
que incluso un triángulo imaginado o
soñado es una burda representación
particular de un triángulo y que solo los
triángulos puramente pensados en su
perfecta regular triangularidad son
auténticos triángulos. De modo que
concluyo: -Los triángulos son objetos
puramente pensados que solo captamos
por medio del puro pensamiento. En fin,
los triángulos, así como todos los entes
geométricos y matemáticos, en general,
son de un modo exclusivo objetos de
nuestro pensamiento, entelequias de las
que las experiencias oníricas, imaginarias,
mnemónicas o sensoriales solo nos
pueden ofrecer burdas copias. Y ahora
puedo decir: -Y ¿si todos los objetos de
nuestros sentidos, fantasías, recuerdos o
sueños son copias más o menos deformes
de entelequias semejantes a las
geométricas, aritméticas, etc.? Lo que nos
puede disuadir en principio de esto es que
los contenidos de nuestros pensamientos
parecen derivarse de la experiencia. Sin
embargo jamás nadie experimentó
realmente un número siendo que ellos
pueden ser pensados y mediante ellos
podemos llegar a medir y controlar
eficazmente los objetos de la experiencia,
lo cual nos muestra, en realidad, que el
pensamiento y sus investigaciones pueden
desarrollarse sin recurrir a la experiencia
y aplicando sus resultados a la misma con
posterioridad. Si los números no existen
como
consecuencia
de
nuestras
sensaciones, fantasías, ensoñaciones, lo
cual se confirma por sus eternas e
inalterables cualidades aritméticas, lo
único que cabe suponer es que ellos
existen fuera del mundo sensorial y que el
pensamiento es la única puerta por la cual
pueden llegar a ser captados, sin recurrir a
los sentidos. Podemos establecer, pues,
que existe un mundo fuera de este mundo
sensorial en el que existen infinidad de
entelequias,
incluyendo
los
entes
geométricos, los números, los entes
algebraicos, etc., entelequias de las cuales

todos los objetos del mundo sensorial y de
nuestra imaginación, memoria y sueños,
son nada más que copias de primera,
segunda o tercera clase reflejadas sobre el
burdo paño de una gran ilusión. Este
mundo al cual abrimos los ojos cada día
es la proyección imperfecta y brumosa de
aquel otro mundo donde todo lo que
existe se encuentra inmutablemente
acabado en sus perfectas cualidades. Y es
privilegio del alma humana el poder
contemplar la perfección de ese mundo de
entelequias a medida que el intelecto
avanza en sus puramente racionales
investigaciones, mundo que quizás existe
en la mente absoluta de un dios sobre
cuya frente inmarchitable se despliegan
las ideas del supremo bien y la suprema
justicia, jamás realizables en este mundo
maligno e injusto, destellando cual
diamantes ajenos al deseo y la corrupción,
y solo aptos para la contemplación de las
almas más puras mediante el más puro y
elevado esfuerzo de la inteligencia.

Antítesis
En el viaje de ida anterior, que nos llevó
al alter-mundo de las inmutables
entelequias podemos sospechar un exceso
porque no es difícil darse cuenta de que
entre los entes matemáticos como los
triángulos, que ejemplifican claramente la
suposición de que los objetos de la
experiencia son sus meras copias, y los
entes tales como los seres vivos hay no
solo una clara diferencia sino también una
distancia infranqueable. En efecto,
observen a ese estudiante que ahora mira
distraído por la ventana (bueno…al
aludirlo me ha vuelto a prestar atención),
y díganme: ¿puedo decir de él que es una
mera representación particular de un
modelo inmóvil y ultramundano? La
dificultad para afirmar ello es que
enseguida nos damos cuenta de que la
idea de ser humano contiene menos
detalles-determinaciones que una persona
concreta, como lo es este estudiante.
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Incluso puedo decir que, en general, los
entes concretos como este estudiante o
incluso este tornillo en este banco cuya
simplicidad
engañosa
ha
sido
desenmascarada
hace
mucho
por
microscopios y demás instrumentos
científicos, poseen una riqueza infinita de
detalles-determinaciones de tal modo que
a partir de esa infinitud ellos resultan,
cada
uno,
único
en
su
neta
diferenciabilidad respecto de otros entes
concretos. No hay ni habrá jamás dos
hojas iguales, dos gotas de agua iguales,
etc., pues en su infinita determinabilidad
frente al análisis del ojo más avizor todo
ente concreto manifiesta en su riqueza
existencial detalles que no existen en
ningún otro ente y que son por entero
irrepetibles en la infinitud del tiempo.
Siendo así, y puesto que esto se aplica a
cada existencia individual humana
concreta, la idea de ser humano aparece
como lo que es, una abstracción, un
empobrecimiento bajo la forma del
concepto de la existencia infinita a la que
alude en la finitud mentalmente
objetivable de su concepción. Y si
dirigimos ahora nuestra atención a los
entes matemáticos ellos no son más que
desenvolvimientos
enriquecidos
creativamente por el movimiento pensante
según el principio de la coherencia lógica
a partir de las más elementales
abstracciones,
es
decir,
de
determinaciones groseramente aisladas de
la complejidad de lo sensible como lo son
el punto, la recta, la sucesión, la
composición, la conjunción, etc. Que esto
represente ventaja para el entendimiento
no quita el hecho de que por este camino
podemos concluir que las entelequias, sea
cuales sean, son en realidad las pobres
copias abstractas y finitas con que la
mente humana se dedica a formularse un
esquema limitado y relativamente
carenciado de la infinita riqueza y
diferenciación del mundo concreto y
sensible, el único mundo realmente
existente.

Síntesis
Me basta levantar una flor por el camino,
y en la costumbre de hacerlo me han
superado mis pequeños hijos, para volver
a percatarme de que la geometría, pese a
ser una abstracción de nuestra mente
desde sus fundamentos y a lo largo y
ancho de sus desarrollos, no carece de
conexión con el desenvolvimiento real en
el sentido preciso de que todo
pensamiento geométrico ha extraído su
limitada riqueza de una geometridad real
concreta que el natural “diseño” de las
flores ejemplifica constantemente, así
como el de las hojas, los árboles, seres
vivos, estrellas, planetas, sistemas solares,
galaxias, etc. El carácter abstracto de
nuestros conceptos, su finitud relativa a la
riqueza real de la que se desprenden sus
contenidos, no es obstáculo para que
efectivamente en ellos y a través de
ellos se manifieste lo real e incluso,
como lo demuestra el avance técnico de la
humanidad, que la captación conceptual
desenvuelve en sí misma la realidad a
través de la acción inteligente, reflexiva,
más allá de los desarrollos naturales e
incluso entrando en conflicto con ellos.
La matematicidad de la realidad
ejemplifica el hecho de que la realidad es
auténticamente
pensable,
que
el
pensamiento puede dirigirse a ella con
grados de certeza crecientes y que el
pensamiento emerge de lo real como un
subproducto intrínseco. Dudar de que el
pensamiento pueda captar la realidad o de
que la realidad es inteligible, cognoscible
por medio del pensamiento, es ignorar
que la flor se revela geométrica ante la
simple percepción sin cuestionamiento y
que las simetrías, proporcionalidades y
equilibrios son una constante de lo real
que nuestro pensamiento solo descubre.
Podemos llegar a pensar y afirmar,
después de todo, que las entelequias no
son solo acontecimientos del intelecto
sino que son entes que operan
efectivamente en lo real aunque no lo
hagan separadamente y que el intelecto es
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capaz de discernir de entre la masa de las
contingencias sensibles que se apoyan en
ellas como en un esqueleto formal. Y
hasta podemos llegar a suponer que en el
universo opera una actividad inteligible
que genera inteligencia, unitaria y
universal, a la que la mente humana
expresa en su toma de conciencia de sí
misma pues, si prestamos atención, el
avance de la conciencia que tenemos de
nuestra
propia
existencia
y
su
complejidad ha dependido del avance de

nuestra conciencia acerca de la evolución
universal, como si para realizar nuestro
destino cognoscitivo debiéramos actuar,
necesariamente, como mediadores del
proceso cósmico consigo mismo en
cuanto captación de su propia naturaleza
intelectual. En efecto, podemos decir y
concluir, que la reflexión finita del ser
humano es una manifestación de un
proceso de reflexión y autognosis infinita
del universo cuya duración y máxima
altura desconocemos.

Fernando Gutiérrez: Docente de Matemática y Filosofía de la Administración Nacional de
Educación Pública egresado en ambas carreras del Instituto de Profesores Artigas, Uruguay. Autor
de
"El
juego
infinito",
libro
informal
que
puede
descargarse
gratis
en:
http://www.lulu.com/content/4499126 Administrador momentáneo del sitio web Red Filosófica del
Uruguay http://filosofiauruguaya.ning.com. Filósofo virtual.
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EL PLIEGUE CORPORAL
Subjetividad, Percepción y Tiempo desde Merleau-Ponty
Santiago Díaz
Attarief786@hotmail.com
El siguiente ensayo está elaborado, desde la perspectiva fenomenológica
que presenta el filósofo francés Maurice Merleau-Ponty, en función de
pensar la apertura al mundo que provoca la propia corporalidad en su
íntima relación con la doble dimensión constitutiva de dicho mundo: la
espacialidad y la temporalidad. En este sentido, la propuesta filosófica
merleaupontiniana -y en esto radica el objetivo presente- nos permite
comprender la necesidad de incluir la corporalidad en la comprensión
constitutiva de la subjetividad y, así, caracterizar a esta última como un
flujo incesante que deviene insistentemente otra en la creación
permanente de una temporalidad inmanente.
Palabras Clave: Corporalidad – Percepción – Subjetividad – Tiempo – Merleau Ponty.

I
Percepción, cuerpo y mundo,
correlatos de un encuentro natural,
concreto, fisiológico. Somos del mundo
en tanto que corporalmente captamos el
mundo y nos captamos a nosotros
mismos, en doble juego permanente.
Percibimos al mundo con y desde nuestro
cuerpo, con un yo natural sujeto de
percepción que es entendido como cuerpo
vivido. Es un sujeto de percepción que conace, que co-actúa con un medio de
existencia. Un sujeto que sincroniza con
el espacio de forma activa, su percepción
tiene una dimensión expansiva-vital, pues
es la apertura fundamental al mundo
vivo.
El mundo, en su amplitud y
diversidad, se nos brinda en su manera de
ser, lo sensible; se nos propone (dispone)
en un punto espacial propicio para el
acople con mi corporeidad. Se instaura,
así, un halo potencial de relación activa y
co-actuante; si el cuerpo es capaz de
actuar conjuntamente con lo sensible se
establece el acto de la sensación. Ésta,
que se establece por la relación del cuerpo
con lo sensible, es una comunión1.
1

Merleau-Ponty, Maurice (1997):
Fenomenología de la percepción. Barcelona:
Península. pág. 228.

Lo sensible irradia cierto modo de
existencia que es propio de su exhibición,
esto es su ser exterior. Mi modo de
existencia puede abrirse o cerrarse ante
tal expresión (intencionalidad), no lo
poseo en tanto objeto sino que simpatizo
con él, me abandono a él, y él se piensa
en mí. Hay entre lo sensible y el sensor
una recíproco dinamismo, "...lo sensible
me devuelve aquello que le presté, pero
que yo ya había recibido ya de él..."
(Merleau-Ponty, 1997, p. 232). El
establecerse del objeto en la percepción
no es simplemente un darse inactivo, sino
que la percepción retoma internamente y
lo reconstruye, lo vive, puesto que el
objeto forma parte del mundo. Un mundo
del que llevamos parte de su estructura,
somos cohabitantes del mismo medio.2
Hay una espacialidad propia de la
sensación, puesto que toda sensación es
sensación de algo, y este algo esta
ordenado en un espacio que coordina sus
expresiones. La sensación sería una de
nuestras superficies de contacto con el
2 "...El mundo en el sentido pleno del vocablo
no es un objeto, tiene una envoltura de
determinaciones objetivas, pero también
fisuras, lagunas por donde las subjetividades
se alojan en él o, mejor, que son las
subjetividades mismas..." Ibíd. Pág. 347
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ser, una estructura de conciencia y cada
una de ellas una manera particular de serdel-espacio, y en cierto modo, de hacer
espacio.3 Los sentidos son virtualmente
espaciales, en tanto nos dan acceso a una
forma cualquiera del ser. Cada sentido
posee su espacialidad y su modo propio
de abordar al objeto, cada sentido
constituye un modo diferente de
intelección, es por tal que cada dominio
espacial propio del cada sentido es un
incognoscible absoluto y limita su
espacialidad. Pero la unidad del espacio
cognoscible puede ser pensado en forma
de engranaje de lo dominios sensoriales,
los sentidos se comunican abriéndose a la
estructura del objeto.
Se vincula con la apertura
sensorial unificada a una forma de síntesis
perceptiva del propio cuerpo (no de un
sujeto epistémico), un cuerpo fenomenal4,
cuerpo que es tal en cuanto proyecta un
cierto medio en su entorno y en tanto
posea una dinámica relación entre sus
partes disponiendo con su sinergia5 la
percepción del objeto (objeto siempre
trascendente, inalcanzable en su ipseidad).
La síntesis se da en el mundo y no en el
objeto6.
El cuerpo es el lugar donde se
funda, donde se origina la unidad
antepredicativa (unidad precategorial, pretética) en que la conciencia no ha
edificado una objetividad y un sentido del
mundo percibido. En esta unidad está
dada la génesis de la significación, el
cuerpo es el instrumento general de la
comprehensión. En este sentido, el cuerpo
3 Ibíd. Pág. 237
4 Cuerpo que conoce la existencia ambigua,
el ser al mundo a través de un cuerpo.
5El cuerpo mismo es un sistema sinérgico, pues
sus funciones se vinculan en el movimiento
general del ser-del-mundo, en cuanto que es la
figura estable de la existencia. Ibíd. Pág. 249
6 Diferencia fundamental con la síntesis
intelectual, que realiza su trabajo en el mismo
sujeto pensante.
vii Ibíd. Pág. 254

posee cierta actitud corpórea para
estructurar la realidad, esta conducta es
forma simbólica del mundo, conducta
que nos facilita el frecuentar por el
mundo, comprenderlo y crear una
significación.

Obra denominada “Libre”, xilografía de Martín La Spina,
pintor de la ciudad de La Plata (Arg.)

II
Distinguimos
una
cierta
temporalidad edificada entre las síntesis
en tanto que la síntesis perceptiva es
síntesis temporal, y por esto, la
subjetividad, a nivel de la percepción, es
precisamente temporalidad7. Mi cuerpo
teje el tiempo, lo hace “tiempo”, en
cuanto que la síntesis del objeto y la
síntesis espacial se fundan, el objeto es en
la medida en que me alejo en el pasado8
7 Ibíd. Pág. 254
8 El acto de fijación del objeto es prospectivo
porque se encuentra al final del movimiento de
fijación y es retrospectivo, porque se dará como
anterior a su aparición.
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puesto que el acto perceptivo se ocupa y
anula mi conciencia.
La unidad del objeto se revela en
el tiempo y el tiempo huye ante una nueva
captación,
...gracias al tiempo poseo, sí,
una encapsulación y una
continuación de las experiencias
anteriores en las experiencias
ulteriores, pero en ninguna parte
una posesión absoluta de mí por
mí, porque el hueco del futuro se
colma constantemente con un
nuevo presente... (MerleauPonty, 1997, p. 255)
el tiempo confirma la síntesis, y
ésta la subjetividad que es el tiempo
mismo.
El sujeto es temporal, en su
experimentar tiene un antes y un después,
su propia subjetividad es temporalidad.
El pasado da lugar al presente y
este al futuro, sucesión apodíctica de un
ser temporal, pero dentro del mundo-en-sí
(mundo objetivo, el de las cosas-en-sí) no
hay esta continuidad, el continuo de
acontecimientos no tiene lugar en el
mundo objetivo. Porque el cambio se
produce en tanto que haya un espectador,
un observador con su espacialidad
definida y visualizando el suceder del
cambio. Es el que fracciona en
acontecimientos la totalidad espaciotemporal del mundo. El tiempo supone
una visión, una territorialidad visual, una
perspectiva espacial sobre el tiempo.
"El tiempo no es un proceso real,
una sucesión efectiva que yo me limitaría
a registrar. Nace de mi relación con las
cosas" (Merleau-Ponty, 1997, p. 419)
nace de la cópula entre el mundo y mi ser,
mismo tiempo, un presenciar presentes
matizados con "no-ser" "en-otra-parte".
En el mundo, el pasado y el futuro
no
tienen
cabida,
están
como
preexistencias eternas. Para mi propia
subjetividad existe un pasado y un futuro,
pero éstos son propios de mi subjetividad;
para el mundo, es siempre-presente.
Propuesto en-sí, el mundo, es un continuo

presente, un ahora siempre, sin
continuidad (no es, zenonianamente, un
suceder de “ahoras” petrificados) es un
simple presente-siempre.
El tiempo es desplegado por la
conciencia, lo constituye y reelabora
permanentemente. Se libera del presente
una traza vertical que se abre
sincrónicamente a un flujo temporal
perenne. Pero el tiempo como objeto
inmanente de una conciencia no es ya
tiempo, para serlo debe ser desplegado. El
tiempo absolutamente constituido no es
tiempo, el pensamiento intenta captar su
paso, lo presupone, pero no lo logra, se
aproxima asintóticamente, cuando esta
por apresarlo, en ese infinitesimal
momento se le evade.9
El sujeto se extiende, se des-pliega
hacia el pasado y hacia el futuro,
creándolos en este acto inunda al ser de
"no-ser", rompe la pasibilidad del ser ensí, y despliega la perspectiva, el punto de
vista10
El tiempo es alguien, es sujeto, y
el sujeto es el tiempo. El sujeto no esta
"en" el tiempo, "es" el tiempo, lo asume,
lo vive. Está situado en él mismo, no hay
un lugar del tiempo, es el tiempo que se
lleva y se lanza nuevamente a sí mismo.

Esta obra es de 1923, se denomina “Pareja” y es del pintor
Xul Solar (Arg.)

III
9"Una conciencia tética del tiempo que lo domine
y lo abarque destruye el fenómeno del tiempo "
Ibíd. Pág. 423
10 Ibíd. Pág. 428
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En el presente se conjugan el ser y
la conciencia, que no hacen más que uno.
Mi conciencia de ser existiendo, es
existencia (el ser coincide con el ser parasí). El mundo se dice en presente, la
conciencia del presente es conciencia del
mundo y de mí mismo. Me comunico con
el mundo y con mí mismo a partir de
coexistir en el presente del mundo.
Toda conciencia se manifiesta a sí
misma en actos, en experiencias; se da a
sí misma, es un poder indiviso de distintas
manifestaciones, es un movimiento que se
anticipa. Ahí el tiempo "ilumina" a la
subjetividad. Una subjetividad, en el que
el flujo originario (en términos
husserlianos) es manifestación de sí
misma, se constituye como fenómeno en
sí mismo. Es el tiempo que se escurre
pero que fundamentalmente se sabe
tiempo.
La subjetividad no es una
identidad inmóvil consigo misma, es
esencial que se abra en un Otro y que
salga de sí. La subjetividad se da al
mundo como una espontaneidad11
adquirida, perpetuada en un ser en virtud
de lo adquirido. Es el tiempo, la medida y
fundamento de esta espontaneidad,
porque somos el surgir del tiempo12.
El mundo es inseparable del
sujeto, en tanto pro-yecto del mundo; y el
sujeto es inseparable del mundo, en tanto
mundo que él se proyecta. Por eso, el
mundo es el suelo del sentido, de la
dirección, pero tiene sentido y dirección
en cuanto que hay un sujeto que habita
ese mundo.
El mundo y el ser, la carne como
11 Es una síntesis pasiva, pasiva en tanto ser en
situación, ante el cual no existimos, que
perpetuamente recomenzamos y que es
constitutivo de nosotros mismos. Ibíd. Pág. 435
12 Ibíd. pp. 434-435

pliegue; una intercorporeidad (antes que
una intersubjetividad) constitutiva de un
adentro y un afuera que se envuelven en
reciprocidad.
El tiempo tiene sentido, porque
somos el tiempo. Es por el tiempo que
pensamos al ser, porque es por las
relaciones del tiempo sujeto y del tiempo
objeto que podemos comprender los del
sujeto y del mundo. (Merleau-Ponty,
1997, p. 438)

Santiago Díaz. Profesor en filosofía por la
Universidad Nacional de Mar del Plata.
Profesor del Instituto de Formación Docente y
Técnica Nº 32. Adscripto a las cátedras de
Antropología
Filosófica,
Gnoseología
y
Filosofía Antigua de la UNMdP. Integrante del
Grupo de Investigación de Estudios Medievales
(GIEM) de dicha Universidad. Profesor e
instructor de diversas artes marciales, tanto
externas como internas.

ZENÓN Y LA NO MULTIPLICIDAD
A TRAVÉS DE LA APORÍA “AQUILES”
Gabriel Trucillo
trucillogabriel@gamil.com
No siendo novedad alguna las contribuciones de Zenón al pensamiento
parmenídeo, se recrea una porción de ellas aquí tratando de que sea una
bonita síntesis. La línea principal son argumentos de cómo la
multiplicidad es incapaz de generar a la unidad, y por lo tanto, que la
unidad no es divisible o reductible a interiores instancias.
En tanto, el veloz Aquileo perseguía y estrechaba sin cesar a Héctor. Como el perro
va en el monte por valles y cuestas tras el cervatillo que levantó de la cama, y si éste
se esconde, azorado, debajo de los arbustos, corre aquél rastreando hasta que
nuevamente lo descubre; de la misma manera, el Pelida, de pies ligeros, no perdía de
vista a Héctor. Cuantas veces el troyano intentaba encaminarse a las puertas
Dardanias, al pie de las torres bien construidas, por si desde arriba le socorrían
disparando flechas, otras tantas Aquileo, adelantándosele, le apartaba hacia la
llanura, y aquél volaba sin descanso cerca de la ciudad. Como en sueños ni el que
persigue puede alcanzar al perseguido, ni éste huir de aquél; de igual manera, ni
Aquileo con sus pies podía dar alcance a Héctor, ni Héctor escapar de Aquileo.
HOMERO
LA ILÍADA c. XXII
Si bien se suelen usar los términos
antinomia, dicotomía o paradoja para los
argumentos dialécticos de Zenón que
“polemizan” o “contrarían” la experiencia
sensible, su denominación más adecuada
es la de aporía (απορíα= del griego απόρος (a-poros), donde “poros” es –
pasaje, lugar por donde pasar- y “a” –
negación-. Sería entonces “lugar que no
da paso” o “sin pasaje”). “Significa
literalmente sin camino; mejor dicho,
camino sin salida, dificultad”. (Ferrater
Mora, 1964). Dicha dificultad invita a
pensar sobre lo pensado, o dicho de otro
modo, al pensamiento del pensamiento
(realidad > pensamiento > pensamiento
del pensamiento). Implica un orden
teórico por encima del mero pensar, toda
una novedad para la época de Zenón, y es
el germen de la dialéctica e incluso una
“proto-mayéutica”, ya que es inversa a la
credulidad, al “sentido común”, al
discurso dominante, a la doxa. La
“contradicción” de la aporía aflora en
relación a la opinión establecida y no en sí

misma como mal acostumbramos evaluar,
por considerarla “lógica”, -o sea como un
sistema formal que expone conocimientos
ya sabidos (o al menos, intrascendentes en
su contenido)- y en contraste de ello nos
encontramos con su verdadera naturaleza
dialéctica, heterodoxa, generadora de
conocimiento
y
demoledora
de
inocencias.
Interpretadas
como
simples
“curiosidades” matemáticas, las aporías
de Zenón son tema resuelto. Incluso
dentro de esta liviandad hermenéutica,
más de dos mil años de evolución de la
mencionada
ciencia
“exacta”
transcurrieron para su elucidación. De
todos modos, este encare reduccionista
carece de racionalidad filosófica, que, con
mayor amplitud que la mera racionalidad
científica, se mueve en el plano
categórico de las Ideas y atraviesa
cualquier ciencia particular de la cual es
producto. “Los genuinos problemas
filosóficos tienen siempre sus raíces en
problemas urgentes que están fuera de la
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filosofía, y aquellos mueren si estas raíces
se resecan”. (Popper, 1963)
En el espacio en el cual cobra vida una
ciencia (por caso la matemática) ya están
implícitas las “soluciones” a los
“problemas” (y ahí su “exactitud”), y no
se debe buscar más allá de los confines de
la propia categorización epistémica.
Entonces digamos que, en definitiva, el
tratamiento de la aporía como un
problema de cálculo fue útil para el
desarrollo
matemático
(cálculo
infinitesimal, teoría de límites, series
convergentes, etc.) pero es inconsistente
pensar que la exigencia fuese tal y que se
acaba así con la cuestión, desdeñando su
eterna recurrencia y alejándose del pensar
auténticamente filosófico.
Zenón de Elea (ca. 490 - 425 AC) hijo
de
un
tal
Teleutágoras
y
providencialmente vecino de Parménides,
elaboró un método que partía de las
“certezas” ad hominem de los adversarios
del
momento.
Los
“contrincantes” eran, según se dice, los
detractores de Parménides desde el núcleo
mismo del eleatismo –el ser es, el no ser
no es-, por considerarlo incongruente,
debido sin duda a la liviandad con la que
interpretaban
expresiones
de
tal
profundidad abismal.
Para intentar
dimensionar la concepción parmenídea
entre los necios de turno, Zenón llega a
conclusiones imposibles a través de un
recorrido que podríamos hoy tildar de
“lógico” (p implica q, q no es cierto,
luego p tampoco. {modus tollens).
Siempre respetando el principio de no
contradicción en los pasos a recorrer, las
aporías tienen su destino en lo absurdo
de la existencia de lo múltiple. Como ya
se dijo, esta dialéctica precedió y fue
precursora del sofismo e incluso del
método
socrático.
También
cabe
mencionar que las refutaciones a la
multiplicidad del ser que intenta Zenón
apuntan, principalmente, al pensamiento
pitagórico. El de la escuela eleata pone de
manifiesto mediante sus argumentos las
complicaciones irresolubles que entrañaba

la concepción pluralista de la escuela
liderada por Pitágoras de Samos. En la
aporía “Aquiles”, Zenón demuestra a los
pitagóricos de la matemática discreta, que
aún sabiendo por experiencia el desenlace
de la competencia y por absurdo que les
parezca, obtendrán como resultado a una
tortuga “inalcanzable” si es que se ciñen –
como acostumbraban- a tal universo
restrictivo ( una incongruencia con el
sistema pitagórico similar a la de Hipaso
de Metaponto con su afirmación de que
no era racional).
Se estima un total de cuarenta aporías
realizadas por Zenón (según Proclo), pero
lo cierto es que los libros (o el libro) se
perdieron (o robaron). Las que han
perdurado lo hicieron gracias a otros
autores. El propósito de los escritos
perdidos de Zenón es representado por
Platón en el diálogo Parménides : “La
verdad es que estos escritos pretendían
ser una defensa de los argumentos de
Parménides contra quienes le atacan y
muestran las muchas consecuencias
ridículas y contradictorias que suponen
se siguen de la afirmación del Uno. Mi
obra es una respuesta a los partidarios de
lo múltiple y vuelve con creces su propio
ataque contra ellos mismos, con miras a
demostrar que la hipótesis de lo múltiple,
si se la examina con suficiente detención,
lleva a unos resultados bastante más
ridículos que la hipótesis del Uno.”
(Platón, ca. 368 A.C.).
Las aporías de Zenón recurren
mayormente al problema del infinito en su
composición intrínseca, es decir, en cómo
una sucesión infinita de entidades
pueda ser algo finito. Ya sea en el
parámetro de la magnitud espacial o
temporal y también de ambas a la vez, el
argumento de lo ente como un continuum
ontológico y de la no posibilidad de lo
múltiple se apoyan en el caso “extremo”
de la infinitud. Este nivel de abstracción
aparece muy alejado del pensamiento
pitagórico, no sólo por la concepción
discreta de la matemática, sino que
también por su noción caótica de infinito
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(como lo indefinido, lo indeterminado).
Lo comentado anteriormente nos conduce
a suponer que los pitagóricos -y también
el resto de las escuelas- contaban con
pocas posibilidades de al menos intentar
refutar al monismo eleático, ora
revitalizado por Zenón con su estrategia
aporética. La idea de infinito también era
rechazada por la cultura griega en general,
ya que se le consideraba como algo
oscuro, amorfo, de “mal gusto”. Esto
sucedía porque se le equiparaba más bien
a la “indeterminación” de las formas que
a las novedosas conceptualizaciones de
status ontológico del Palamedes. Así que
podemos sospechar que era más fácil,
dado ese contexto ideológico, la
posibilidad de “aceptar” el Uno antes de
tener que soportar la recurrente abducción
del infinito de Zenón.
Dejando de lado momentáneamente las
que implican consideraciones sobre el
movimiento, tenemos las dicotomías
enfocadas directamente a la pluralidad,
como es la de los granos de mijo, en la
cual la sumatoria de sonidos por debajo
del umbral audible se nos presenta sin la
relación esperada entre un único grano al
caer al piso y la caída de una cantidad
muchísimo mayor pero finita (un celemín,
medida de la época). Más plausible es la
aporía de la flecha, donde a diferencia del
caso anterior, es la visión humana (y no la
audición) la que recrea la sumatoria de
ínfimos
componentes,
dando
por
resultado la subjetividad de lo que
conocemos como movimiento.
La noción de movimiento es un
ingrediente importante en las aporías de
Zenón (más precisamente el “no
movimiento” ad absurdum) y es también
un factor que agrupa a los denominados
“argumentos dialécticos contra el
movimiento”. Ellos son: “Aquiles”,
“Dicotomía”, “Flecha” y “Estadio”.
Veamos entonces de que se trata
concretamente
el
argumento
de
“Aquiles”.
La aporía “Aquiles” (una carrera de
“velocistas”) es similar a la “Dicotomía”,

con el agregado de otro móvil participante
–un simpático quelonio- y de una
identidad al
móvil
solitario de
“Dicotomía” –el míticamente veloz
Aquiles-. Es así que se suele nombrar a
esta aporía como “Aquiles y la tortuga”.
Se basa en el mismo argumento que
“Dicotomía”: un móvil nunca alcanzará
el final de su trayectoria si no ha
recorrido primeramente la mitad; pero
antes que ella tendrá que hacerlo con la
mitad de esa mitad, y con mayor
anterioridad la mitad de la mitad de la
mitad, y así sucesivamente, por lo que,
a medida que se acerque, deberá
recorrer una sucesión de distancias,
muy pequeñas por cierto, pero
infinitas.
Prontos... Listos.... ¡Ya!
Aquiles puede correr mucho más
rápido que la tortuga, entonces le da
una ventaja. Zenón argumentaba que
Aquiles nunca alcanzará a la tortuga,
sin que influyan finalmente la velocidad
de su desplazamiento ni la distancia a
cubrir. Lo primero que tiene que hacer
Aquiles es llegar al punto del cual
partió la tortuga. Pero la tortuga
avanza, lo poco que puede, desde su
punto de largada hacia la meta.
Aquiles, intentando recuperar la
desventaja original, ve como la tortuga
ha avanzado un poco más de lo que
suponía en su primer objetivo para
igualarla. Así que lo siguiente que tiene
que hacer Aquiles es llegar a la nueva
ubicación de la tortuga. Al hacerlo, la
tortuga, continuando con su espíritu
competitivo, habrá avanzado todavía
un poco más en el trayecto que la
carrera supone. Por pequeña que sea
esa diferencia de distancia entre ambos,
que si bien es mayor en la partida pero
que, en cuanto Aquiles va cumpliendo
con sus objetivos, se irá reduciendo
geométricamente, siempre demandará
algún tiempo en completarse. Ese
tiempo es siempre utilizado por la
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tortuga y pone más distancia de por
medio, por ínfima que vaya siendo. Así,
por más rápido que corra Aquiles, lo
único que debe hacer la tortuga para
no ser derrotada es no detenerse.
Como se dijo, Aquiles tiene que
alcanzar el punto desde el que partió la
tortuga y, a continuación, el punto que la
tortuga ha alcanzado, y más luego al
punto que ha alcanzado mientras Aquiles
intentaba el emparejamiento anterior, etc.,
etc., ad infinitum. “Si suponemos que
perseguidor y perseguido corren a una
velocidad uniforme, la serie de carreras
de Aquiles constituye una progresión
geométrica que converge hacia cero.” (C.
S. Kirk, J. E. Raven y M. Schofield,
1983).
Aristóteles dice sobre “Aquiles” “...el
corredor más lento no será nunca
adelantado por el más rápido; pues es
necesario que antes llegue el perseguidor
al punto de donde partió el perseguido, de
modo que es preciso que el más lento
vaya siempre algo delante.” (Aristóteles,
S.IV A.C.).
En el caso de “Aquiles” se introduce
una variable relacional dada por la
diferente velocidad de desplazamiento de
cada corredor. La introducción de esta
variable –la velocidad- es muy
importante. Implica que un móvil recorre
cierta distancia en cierto intervalo de
tiempo. Si bien un móvil cualquiera
implica de por sí la noción de tiempo –
como en “Dicotomía”- se puede analizar
tomando en cuenta únicamente la
distancia como magnitud infinitamente
divisible (ya que consta de infinitas subdistancias). Al tener por delante infinitas
“mitades” de trayecto el tiempo
sencillamente no importa para el móvil,
ya que aunque disponga de toda su vida,
nunca llegará. La implicación de la
velocidad en “Aquiles” debido a la
“diferencia” entre los competidores
implica tener en cuenta las magnitudes
temporales, además de las espaciales
(amén de que las subdivisiones no son a la

mitad, como en “Dicotomía”, lo cual es
otra particularidad de “Aquiles”). Las
magnitudes temporales se deducen,
obviamente, por ser la velocidad =
distancia x tiempo y de ello se desprende
la ecuación tiempo = velocidad /
distancia. La intención de Zenón era en
ambos casos (espacial y temporal) obtener
magnitudes continuas en contraposición a
lo absurdo de la composición múltiple del
cosmos (que implicaría que el No ser sea
en algún “intersticio”, implicando el
“vacío”). La suposición de este “agujero
negro” en el Esfero parmenídeo no puede
sustentarse ni aún con la resolución
“matemática” de las aporías de Zenón.
Considerando como “certezas” teóricas
entidades sin magnitud, como el punto
(espacio) o el instante (tiempo)
obtenemos el “relleno” de una magnitud
finita, ya que permiten ser acopiadas
infinitamente dentro de lo finito por
carecer de magnitud. Pero es un relleno
que no rellena. Tener ya sea uno o varios
millones de puntos, da lo mismo, ya que
ningún
quantum
generarán
al
congregarse, porque no ocupan el lugar
que “deberían” ocupar (teorema de
Cantor: hay tantos puntos en un segmento
infinitesimal de recta como en el universo
entero. El propio George Cantor no pudo
resolver la Hipótesis del continuo).
Simplicio explicó así el argumento de
Zenón de por qué algo sin magnitud no
podría existir : Porque si es añadido a
algo más, éste no lo hará más grande, y si
es sustraído, no lo hará más pequeño.
Pero si no hace a una cosa más grande
cuando se le suma ni más pequeña
cuando se le resta, entonces parece obvio
que lo que se sumó o restó fue nada.
(Simplicio, S. VI)
En suma, la multiplicidad es incapaz de
generar a la unidad, y por lo tanto, la
unidad no es divisible o reductible a
últimas instancias. La misma no está
conformada por sub-instancias; no
contiene pluralidad. Y si fuera entonces
(como la intención ad absurdum de la
aporía), que el espacio constase de
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infinitos puntos singulares (lo que sería
desestimar también el continuum del
argumento de “Dicotomía”), Aquiles
nunca alcanzaría a la tortuga, lo que de
hecho es algo insólito, al menos en
condiciones “normales” de competición
(anti-dopping a la tortuga inclusive). La
solución en el plano matemático, por más
sesuda y brillante que sea considerada, no
es satisfactoria para elucidar el cómo un
móvil alcanza a otro recorriendo
infinitos puntos, aunque la distancia
“total” sea finita. El propio Zenón dijo:
"Si hay muchas cosas, es necesario que
sean tantas cuantas son, ni más ni
menos que éstas. Pero, si son tañías
cuantas son, serán limitadas".
"Si hay muchas cosas, los entes son
ilimitados; pues, hay siempre otros entre
los que son y, de nuevo, otros entre éstos.
Y así, los entes son ilimitados".
En síntesis: Si hay muchas cosas,
éstas son limitadas
Si hay muchas cosas,
son ilimitadas
Las cosas son ilimitadas.
La elección de la disparidad en los
competidores (el de los pies ligeros versus
el de las patas lentas), es obviamente para
enfatizar lo absurdo de las postreras
conclusiones y el “sin-sentido” del
sentido común. Esta actitud de generar un
escenario que propicie la máxima
persuasión es de una naturaleza
eminentemente sofista, como luego se
denominará, no sin un dejo de desprecio,
a este tipo de estrategias retóricas. La
diferencia radical de las aporías con los
procedimientos eminentemente sofistas es
que en ellas no se tiene la pretensión de

negar una evidencia (como por ejemplo,
el movimiento). Zenón nos invita con sus
argumentos a tener en cuenta las
dificultades que entraña un planteo de este
tipo, como es el caso de “Aquiles”, a
pesar de saber –como todos sabemos- que
Aquiles le gana fácilmente la carrera a la
tortuga. Tomando la aporía “Aquiles”
como si fuese una cuestión matemática de
límites infinitos, no sería un “problema” a
resolver. Como contrapartida, la negación
de la evidencia, de la experiencia sensible,
nos haría pensar que el planteamiento no
tiene sentido. También que la tortuga está
de sobra ya que nunca es alcanzada. Que
Aquiles corre contra sí mismo –como el
móvil de “Dicotomía”-, y que incluso así
no “ganaría”. Aquiles perdería la carrera
hasta corriendo él solo, incluso ni
comenzaría a correr. Quedaría inmóvil en
la línea de partida, paralizado en el
Mundo
de
Parménides.
Incluso
deberíamos preguntarnos cómo Aquiles se
las arregló para “salir” de su casa y
“llegar” a presentarse “a tiempo” para
competir… La “resolución” del problema
no extingue a la aporía, en tanto que la
aporía genera el problema sin ser ella el
problema mismo. …Se trata de pensar y
quedarse con Zenón un rato, por qué no,
en la obturación (a-poros) de los caminos
por los cuales el razonamiento tiende a
avanzar. …Sustentarse en un método que,
según Aristóteles, es él su inventor: la
dialéctica.
…Vislumbrar
el
reconocimiento de Platón como el
Palamedes de Elea, ya implícito en uso de
los diálogos como estilo de investigación
filosófica. …Decir que aún está todo en el
mismo
lugar…
la
flecha,
la
tortuga,…Aquileo,…Elea…
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EL MOVIMIENTO DE LO QUIETO

(Primera parte)

Dardo Bardier
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Palabras clave: percepción de la quietud, cosificación, aquietar el hecho, movimiento real.

Los humanos somos orgánicamente incapaces de notar los
movimientos menores de la realidad. Por ello concebimos como quietos
los cuerpos cuyo movimiento no percibimos. Pero, analizado mejor, se
encuentra que lo que percibimos inmóvil siempre se mueve, interna y
externamente. Muchas nociones tradicionales como: quietud, reposo,
estabilidad, constancia, sustancia, cosa, unidad, ser, ente, son muy
dependientes de nuestras incapacidades perceptivas para notar
velocidades pequeñas. Nuestro organismo sugiere a nuestro conciente
que, por un lado, hay realidades quietas, y por otro lado, su movimiento.
Surge así la ficción orgánica de que hay: cosas,,, que se mueven, cuando
lo real es que hay cosas-que-se-mueven.
Para empezar, veamos qué es el
umbral de velocidad visible:
Todos sabemos que hay cosas que
se mueven tan lento que... no vemos su
movimiento. A veces notamos que ya no
están en el mismo sitio y condiciones que
antes: El Sol, la Luna, las estrellas, las
cosas, el deterioro de las cosas, el
amarilleo
del
papel,
nuestro
envejecimiento. Infinidad de realidades
cambian
imperceptiblemente
ante
nuestros ojos.

Cuando algo cruza nuestra línea de
visión, lo hace con cierta velocidad
angular. Tantos grados de arco en tanto
tiempo.
La Tierra gira sobre sí misma, por
lo que el Sol recorre nuestro cielo,
volviendo al mismo lugar en 24 horas.
Eso es una velocidad angular de 15º/hora.
Miramos el Sol, y nos damos cuenta que
cambia de sitio, pero no lo vemos
moverse. Hay que comparar su posición
actual (a la vista) con su posición anterior
(memorizada) para darse cuenta que
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cambió de lugar. Y sin embargo, se
mueve todo el tiempo. Lo mismo pasa con
la luna. Lo mismo pasa si miramos a unas
personas caminando, a varias cuadras de
nosotros. Las vemos, pero quietas.
Mirándolas de lejos, dejamos de ver su
movimiento antes que dejar de verlas.
Cada tanto notamos que no están en el
mismo sitio.
Nos parece quieto lo que,
aproximadamente, recorre menos de 10
minutos de circunferencia en más de 1
segundo de tiempo, con centro en nuestro
ojo. Esa es la velocidad para que algo que
se mueve nos parezca quieto. 1, 3, 6
O, dicho de otro modo, esa es la
mínima velocidad angular perceptible por
los humanos. Es nuestro umbral espaciotiempo visual. Es claro que la exactitud de
los números mencionados depende de
muchas cosas, pero de todas maneras es
realista decir que: si la velocidad de algo
es menor de cierto valor, no vemos su
movimiento, lo vemos quieto.
Lo que se mueva más lento, quizá
lo veamos como “cosa”, pero no lo vemos
moverse.
Podemos inclusive notar,
mediante la memoria, de un momento al
otro, que ha cambiado de lugar o de
forma, pero ¡no podemos pescarla infraganti moviéndose! Hay pues, acciones
in-visibles. Vemos el objeto de nuestra
atención, pero somos ciegos a algunos de
sus movimientos.
Si dirigimos nuestros ojos a algo
que se mueve demasiado lento, lo vemos
quietito, estable, como ser o ente.
Y
nos
resulta
aún
más
imperceptible la diferencia de velocidad
entre dos movimientos imperceptibles.
Aquello de lo que no notamos que se
mueve, menos notamos que cambia de
velocidad. Y aunque esté allí, a nuestra
vista, no tenemos modo de comparar un
movimiento
invisible
con
otro
movimiento invisible. Nuestro organismo,
no
sólo
desprecia
atender
los
movimientos muy lentos, sino que
también evita conocer sus diferencias.

A ojo desnudo omitimos, al barrer,
todos los movimientos demasiado lentos
para nuestras capacidades sensibles.
Sólo con recursos sociales,
científicos y técnicos, como la filmación
(cámara lenta), se logra detectar el
movimiento de lo que percibimos quieto.
En todos los demás sentidos
sucede lo mismo. Para el oído hay
velocidades, en las variaciones del sonido,
que nos son imperceptibles. Frecuencias
demasiado agudas o cambios en ellas
demasiado bruscos para oídos humanos.
Y al tacto también hay velocidades
imperceptibles.4 Tocamos una mesa y
nos convencemos que está quieta. Pero,
bien
analizado,
nunca
lo
está
completamente, aunque sea cierto que se
mueve muy poco respecto a nosotros.
Nuestros sentidos no nos informan del
movimiento de lo demasiado lento. De
ello sólo nos informan quietud.
Lo mismo les sucede a los otros
animales. Cada ser vivo, según su especie,
tiene sus propios umbrales. Algunos son
sorprendentemente similares a los
nuestros, y otros son muy diferentes. Una
mosca ve más rápidamente que nosotros
los cambios. Un perro escucha y distingue
sonidos para nosotros inaudibles. Donde
haya sensación, percepción o detección,
siempre hay umbrales en las capacidades
de los organismos vivos y de los aparatos
que usamos. Aún en los grupos de
personas y aún en las ciencias se llega a
umbrales, luego de los cuales somos
socialmente ciegos y sordos al
movimiento. Siempre hay una velocidad
suficientemente lenta para que todos, de a
uno o de a muchos, seamos ciegos a ellas
El umbral de velocidad es
resultado sobretodo de la evolución.
Heredamos itinerarios de desarrollo
biológico que, ejercitados en nuestro
aprendizaje en sociedad, logran nuestras
capacidades e incapacidades orgánicas.
Por ello, casi todos los humanos, en todas
las culturas, tenemos muy similares
capacidades de detección de velocidades.
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Lo que aquí nos parece quieto, también le
parece quieto a un coreano.
Agreguemos una breve explicación:
Aunque nuestro sistema visual
dispone de miles de características
heredadas-practicadas, alcanzaría con dos
de ellas para explicar, a grandes trazos,
porqué al movimiento del objeto atendido,
a veces lo tomamos como movimiento, y
a veces lo tomamos como quietud.
*Por un lado está nuestra acuidad.
Las células fotosensibles de la retina se
apretujan sobretodo en una fosita, opuesta
a la pupila. Si miramos una mancha
circular negra, en un papel blanco, hay
tres posibilidades: -1- Si la mancha es
grande y su imagen proyectada en la
retina
toca
varias
células,
la
distinguiremos sin confusiones. Y quizá
distinguiremos detalles interiores en la
mancha, si no es parejamente negra. -2- Si
la mancha es demasiado chica y su
minúscula imagen sólo afecta una
pequeña parte de sólo una célula
fotosensible, no la veremos. Aunque esa
célula recibe la imagen de la manchita
negra, como también recibe luz de su
alrededor, no tiene modo de distinguir en
qué parte sí y en que parte no, por lo que
elevan la señal: “recibí luz”, y en las
neuronas de la retina se completará el
informe con: “casi igual a la que envían
sus vecinas”. -3- Y si la imagen coincide
justo con la sección de una célula, la
mancha será vista como un pequeñísimo
punto negro, sin detalles interiores. Esta
es la definición orgánica de punto
geométrico. Notamos que está y donde
está, pero nada de su interior. A este
umbral espacial de nuestro sistema
visual se le suele llamar “poder
separador”,
“máximo
poder
de
resolución”,
“mínimum
visible”,
“agudeza visual”, o acuidad. 1,3,6
A veces se dice que “hay cosas
demasiado pequeñas para ver a ojo
desnudo”. Como si ese “demasiado
pequeñas” fuese una propiedad de las

cosas. Pero lo cierto es que: el ojo no es
capaz de ver cosas más chicas que su
acuidad, por lo que sólo para él son
demasiado pequeñas. Esas mismas cosas
no son demasiado pequeñas para ser
vistas mediante un microscopio, una lupa,
o simplemente acercándose a ellas. Ser
visualmente “demasiado” pequeño no es
una cualidad de las realidades, es una
cualidad de nuestra relación con ellas.
*Por otro lado está la latencia. Los
fotorreceptores, casi en seguida de recibir
la luz, emiten señales que son casi
inmediatamente procesadas por neuronas
en la propia retina. Luego, algunas de
estas neuronas envían sus señales por sus
muy largos axones, camino al cerebro.
Cada señal que viaja por uno de ellos
necesita un tiempo para recorrerlo. Y cada
célula necesita un tiempo para recuperarse
del “esfuerzo” realizado y así poder
enviar otra señal. O sea que, esas señales
no se envían continuamente sino
discretamente, cada aproximadamente
1/10-1/20 de segundo. No hay modo de
que se envíen al cerebro más paquetes de
información por segundo, pues, ni se
podrían preparar, ni se podría evitar su
interferencia, ni se podrían sincronizar, ni
se podría completar su codificación.
Entonces, las variaciones muy breves de
luz recibida por la retina, de menos de
(aproximadamente) 1/10 de segundo, no
son transmitidas al cerebro. Esta es la
definición orgánica del instante visual.
Así define nuestro cuerpo el umbral
temporal. Los cambios en la imagen que
suceden dentro de lapsos menores a ese
umbral no logran viajar por nuestro
sistema visual.
Desde luego, cada persona tiene su
umbral de velocidad personal, que se
puede medir fácilmente. Depende de una
multitud de factores, como la iluminación,
el cansancio, etc. Pero en condiciones
normales, ¡varía extraordinariamente poco
de una persona a otra! Si así no fuese, ni
el cine, ni al TV, ni los monitores de PC
tendría la difusión extraordinariamente
pluricultural que gozan.
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Todos los otros sentidos también
tienen umbrales temporales. Los animales
y los instrumentos, también. “Mas, todo
estado debe tener cierta duración para
ser efectivo: un dolor que no durase sino
una centésima de segundo no sería dolor
en realidad: se da entonces la cuestión
del tiempo que puede durar un estado
para ser considerado como tal.”(W.
James).5
Comprendidas esas dos características
visuales, es fácil comprender su
integración:
Si la imagen de un punto sobre la
retina cambia tan poco de posición que es
recibida por el mismo fotorreceptor
durante más de un instante visual, será
enviada al cerebro en dos paquetes
sucesivos ¡sin indicación de cambio de
lugar! Quieta. La corteza cerebral no
tendrá manera de distinguir el cambio de
posición. Si en dos instantes sucesivos la
imagen se mantiene sensiblemente en el
mismo punto, no tenemos modo de
distinguir su movimiento. Así se define
orgánicamente el umbral de velocidad
perceptible
por
humanos.
Los
movimientos muy breves, muy cortos o
muy lentos, no pueden franquear estas
barreras cognitivas. Nuestro organismo
desprecia y aquieta los movimientos
menores, demasiado chicos en tiempo,
espacio o velocidad.
“Del infinito caos de movimiento
en que, según los físicos, consiste el
mundo exterior, cada órgano recoge
aquel que cae dentro de ciertos límites de
velocidad, responde a él, ignorando el
resto, como si no existiese.”5 Aclaremos:
no como si no existiese la cosa, pero sí
como si no existiese el movimiento de la
cosa.
Los ejemplos son incontables, están en
cualquier cosa que percibamos.
En un reloj pulsera de manecillas,
a la distancia de lectura común, notamos

con facilidad que el segundero se mueve.
Quizá un poco a tropezones, según su
mecanismo. Pero nos resulta imposible
ver el movimiento de la aguja horaria.
Nunca la pillamos moviéndose.
Todo lo que miramos tiene
muchísima más variedad de movimientos
que los movimientos visibles. Así ha
sucedido desde que los ojos humanos (y
los ojos de los animales que nos
precedieron y aún los ojos de muchas
otras especies) fueron como lo son hoy.
Nuestro orgánico
aquietar la imagen no
es,
pues,
una
característica evolutiva
reciente.
Advirtamos que la ciencia logra
detectar mucho más que lo que
podemos percibir:
Es relativamente reciente disponer
de técnicas e instrumentos para detectar el
movimiento de cosas que se mueven muy
lento o en tramos muy chicos. Si se filma
el cielo a un cuadro por minuto (mediante
el método mal llamado “cámara rápida”)
y luego se la proyecta a velocidad normal,
se puede ver con claridad el rico
movimiento de las nubes, que se integran
y se desintegran así rápidamente. Y el de
los astros que a ojo desnudo nos parecían
quietos. Una flor se abre y se desarrolla
ante nuestros ojos. Una hoja de papel se
amarillea de golpe. Una gota cae
lentamente y produce un cráter en el agua.
Los movimientos tan lentos, que los
veíamos quietos, se nos aparecen con toda
su movilidad. Es que, todo lo que nos
parece quieto se mueve internamente y
externamente respecto a cada otra
realidad a su alcance. El movimiento
relativo jamás cesa.
Si buscamos la ayuda de las
técnicas e instrumentos adecuados,
muchas veces podemos detectar el
movimiento de lo que vemos quieto. Pero
siempre se llega a umbrales, bajo de los
cuales, aún con todo nuestro equipaje e
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instrumentos, somos ciegos
movimientos demasiado lentos.

a

los

¿Podría ser de otra manera?
Imaginemos, por un momento, que
tuviésemos inhumanas capacidades de
percibir los más pequeños cambios de la
realidad, aún a escala subatómica.
Entonces notaríamos incontables
sutiles movimientos de cada cuerpo, en su
sustancia y en su forma, en cada una de
sus escalas, inclusive en nuestro reloj.
Quizá lo veríamos como lo pintó Salvador
Dalí en “La persistencia del tiempo”: Las
manecillas
mostrarían
sus
reales
deformaciones y cambios de velocidad,
recorriendo una circunferencia que nunca
sería perfectamente igual, ni jamás estaría
en el mismo lugar. Porque en cualquier
reloj todo está cambiando a la vez, en
todos los aspectos, en unos más que en
otros. Libre de todos los umbrales de la
percepción,
la
información
sería
infinitamente más abundante, repetitiva,
reiterativa, inútil e incomprensible. Tan
perfecto realismo es idealista, y no sólo
no nos serviría para nada, sino que nos
sería fatal. Si un reloj fuese perfectamente
percibido en la totalidad de sus aspectos y
escalas, sin parar, hasta en sus más
mínimos cambios subatómicos, uno por
uno, entonces todas sus características
variarían en una fantástica danza casi
infinita, donde nada se distinguiría en tan
complejo realismo. Tan entero-realismo
es insoportable. Para que en un objeto
notemos el paso del tiempo, no debemos
notar muchos de sus otros aspectos. El
transcurso del tiempo es bien percibido en
un reloj porque sus diseñadores se han
preocupado de que no se destaquen las
otras cambiantes cualidades y cuantías de
su realidad concreta.
Sería tremendamente complicado
y agitado que nuestros sentidos nos
informasen de todos y cada uno de los
más pequeños cambios y movimientos
que suceden en aquello que atendemos.
En la lectura de este texto no nos sirve,

para de nada, estar informados de cada
giro de cada electrón en cada átomo de
este papel, de su tinta y de su polvo
adherido, letra por letra. Una enorme
cantidad de información basura nos
sepultaría. No es basura por ser falsa, es
basura por ser intragable. Nuestros
sentidos aquietan la realidad, y nos la dan
con percepciones de “cosas,,, que se
mueven” a aquello que, por lo que hoy se
sabe,
son
unidades-de-la-realidadmoviéndose dentro de otras cambiantesentidades. El trabajo de nuestros
procesadores biológicos, cancelando la
percepción de los movimientos menores,
sosegando los pequeños cambios,
menospreciando las bajas velocidades, es
muy fructífero: nos informa de las
cambiantes realidades como si fuesen
cada una, un ser-sin-cambio, un ente, una
cosa. Cosas a las que, si nos conviene, les
podemos agregar información de sus
cambios internos y externos que nos
interesen. Nos simplifica enormemente la
percepción de la realidad y, sin embargo,
muchas veces no nos impide reconstruir la
situación lo suficiente para operar y vivir.
Pero, queda claro que cada cosa
que vemos no es una representación talcual-es la correspondiente realidad. La
percibida “cosa,,, que cambia” no es
perfectamente igual a la “cambianteunidad-de-la-realidad” atendida.
Nuestros procesadores orgánicos
extirpan los cambios menores de cada
unidad de la realidad y nos la hacen
concebir como cosa, a la cual luego se le
pueden agregar movimientos y relaciones.
Y como consecuencia de nuestros
umbrales en la percepción de los cambios,
llegamos a concebir a algunas realidades
como inmóviles, quietas, detenidas, en
reposo, estáticas, equilibradas, paradas,
sustancia, cosa, ser, ente. “...tan
inveterado es nuestro hábito de reconocer
sólo la existencia de las partes
sustantivas, que el lenguaje rehúsa el
prestarse a otro empleo.” (W. James)5
Y nuestro lenguaje no puede más
que reflejar lo que habitualmente es
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cosificado por nuestros sentidos. Y este
hábito selector es tan generalizado que no
sólo es algo aprendido por cada persona, o
sólo por cada cultura, sino también por
toda la humanidad como especie.
Sin nuestra aquietadora visión, no
concebiríamos cosas quietas, pues no las
hay sino de modo relativo y no perfecto.
Es más, sin nuestra maravillosa y
cruelmente aquietadora percepción no
veríamos siquiera
cosas finitas, con
límites claros, porque la verdad es que
todo borde varía en el tiempo y en el
espacio, por poco que sea. Las cosas que
concebimos no son sólo resultado de las
cadenas causales que nos vienen de la
realidad atendida allí, sino que también
están cargadas de útiles propiedades
representativas
originadas
en
las
propiedades orgánicas de nuestros
procesadores sensibles aquí.
Si queremos remontar esos
procesos, hasta la realidad allí, debemos
conocer nuestros procesadores y sentidos.
La quietud es una bio-ficción:
Siempre que se achica la escala de
análisis de una realidad, aparentemente
quieta, se suele comprobar que el
movimiento existe aún en sus menores
escalas. Se comprueba fácilmente que la
quietud es una errónea y útil
descripción de la realidad. Cada parte de
la realidad es también un evento. Nuestras
muy queridas imágenes quietas no son
otra cosa que el resultado de nuestra
incapacidad de notar sus más sutiles
movimientos, tan dignos de llamarse
movimiento como los más grandes.
Cuando el cambio en la realidad
atendida es menor que lo que puede
percibir nuestros sentidos personales,
surge la orgánica-ficción de quietud. Es
una muy útil herramienta del ser vivo,
imprescindible para denunciar que: algose-mueve-tan-poco-que-no-lo-noto-yseguramente-no-importa.
Pero
el
conciente no recibe un mensaje tan
complejo y realista, recibe un sencillo y

brutal: “no-se-mueve”. Sin embargo, es
cierto que, dentro de la poco realista
descripción que hacemos al decir que algo
“está quieto”, queda un par de retazos de
realismo: -1- No se mueve más veloz que
el umbral de velocidad perceptible. No
tendremos el valor de su movimiento,
pero tenemos la seguridad de que se
mueve menos del valor umbral. Y éste es
un buen índice de velocidad. -2- Hay
también escondido un modo de realismo
vital más profundo, adaptativo, pero de
ello hablaremos en el próximo artículo.
La orgánica ficción de
condiciona
duramente
pensamiento cotidiano:

quietud
nuestro

La omnipresente (toda vez que
tenemos los ojos abiertos) diferenciación
entre movimientos perceptibles
y
movimientos imperceptibles induce a los
humanos a concebir de modo tajante la
diferencia entre: movimiento y quietud,
entre variación y constancia, entre
suceder y cosa, entre progreso y orden,
entre cinética y estática, entre devenir y
ser, entre circunstancia y sustancia, entre
cambio y ente, entre interacción y actor,
etc. Cada uno de esos esquemas, que a
veces nos parece un equilibrado par de
lógicos contrarios, renguea de irrealidad
en uno de sus extremos más que en el
otro. El extremo relacionado con la
quietud, es una burda (pero conveniente)
quimera
producida
por
nuestras
capacidades-incapacidades biológicas. En
las profundidades de nuestro pensamiento
se
esconde
un
poderosísimo
esquematizador orgánico, directamente
dependiente de las características de
nuestros sentidos.
“...los trabajos de la visión crean
la noción de un mundo en que la
permanencia y el cambio actúan como
antagonistas eternos. Los cambios son
percibidos como meros accidentes de una
identidad subyacente que persiste; pero la
percepción también revela la constancia
como torpe mirada sobre el cambio (...)
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una fase de la movilidad.” (Bachelard)2
En nuestro mundo, donde todo cambia, el
sistema visual realiza un corte brutal:
Hasta cierta velocidad informa al
conciente cada movimiento de la realidad
como perteneciente a la categoría realista
llamada movimiento, y desde allí para
abajo lo informa como perteneciente a la
burda categoría idealista llamada quietud.
La noción de quietud perfecta es
mucho peor que una confusión, es mucho
peor que una “torpe mirada”. La quietud,
como contrario al movimiento, es falsa.
No es falso que algo tenga poco
movimiento respecto a nosotros. No es
falso que algo pueda funcionar como
quieto con nosotros. Lo que es erróneo es
que creamos que algo que, si lo
percibimos como quieto, está realmente
quieto. La constancia no es siquiera una
fase de la movilidad; sólo aporta el dato
de que algo no se mueve lo suficiente
como para que lo veamos.
Pero, si es tan falsa, ¿Por qué es
tan conveniente?
El realismo funcional de la quietud:
Entre dos velocidades muy
cercanas, una visible y la otra invisible,
puede existir una diferencia real
cuantitativamente ínfima. Pero es difícil
imaginar
una
interpretación
más
cualitativamente diferente que: a una
verla como movimiento y a la otra quieta
¿Cuál es el nexo real entre, por un lado, la
tajante diferenciación cualitativa que nos
regalan nuestros sentidos, y, por otro lado,

la pequeña diferencia cuantitativa del
movimiento real? ¿Es tan gratuita?
Si durante esos millones de años
hemos heredado estas limitaciones, y las
hemos usado sin que nos hayamos
extinguido, quizá no nos sean demasiado
perjudiciales. Lo que percibimos como
quieto,
generalmente
está
aproximadamente adaptado a lo que
frecuentemente no tuvo movimiento
suficiente como para afectarnos
funcionalmente. En nuestra vida
cotidiana, la quietud sensible suele
corresponder bien a la paz funcional.
Pero hemos aprendido que esto a
veces no es así.
Lo que una especie de seres vivos
toma por quieto depende de lo que
normalmente ha sido pacífico para ellos.
Por ello, cada animal tiene su umbral de
velocidad perceptible bien adaptado a su
forma de vivir en su ambiente. Unos
animales necesitan informarse de
velocidades que para nosotros son mera
quietud, por lo que tienen un umbral
perceptivo menor. La mosca necesita
escapar a nuestro manotazo. Otros sólo
necesitan informarse de velocidades
mayores, por lo que tienen un umbral
mayor. Para cada animal, la quietud es un
tanto distinta. Cada especie tiene su
especial capacidad de aquietar la
información
entrante,
según
sus
conveniencias.
Pero, ¿no habrá finalmente alguna
quietud relativa perfecta, en la misma
realidad?
Esto lo veremos en un próximo artículo.
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conocer la realidad profunda social y ambiental. Filósofo: vivir requiere meditar.
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EL INTELECTUAL Y LA TAREA DE LA
TRANSFORMACIÓN CULTURAL
Lía Berisso
lberisso@adinet.com.uy
Todos somos intelectuales. La revolución científico-tecnológica en curso
nos lleva hacia el cambio del modo de producción. Los nuevos modos de
relacionamiento capital-trabajo (las nuevas formas de explotación) van
emergiendo gradualmente. Debemos actuar sobre la sociedad civil si
queremos afirmar lo ya logrado y avanzar en el sentido de la justicia. El
poder se alcanza gradualmente. Alcanzar el gobierno por las urnas es
algo menos que tener el poder. Este se esconde en los intersticios de la
sociedad civil. Los intelectuales están llamados a una tarea lenta y
peligrosa: construir el nuevo poder popular. Esto configura una verdadera
revolución cultural a la cual todos estamos llamados.
Palabras clave: Sociedad civil, intelectuales, revolución cultural, ideología, Rebellato.

En el segundo período de gobierno
progresista observamos que las bases del
sistema capitalista no se han visto
afectadas. Para convertir el cambio en una
alternativa real y no sólo pensada hace
falta recorrer un largo camino. Se trata
nada menos que de, en forma gradual, ir
tomando el control de toda la sociedad
para transformarla. Las prácticas de
promoción social deben multiplicarse y
atravesar el conjunto de la sociedad.
Necesitamos una transformación cultural.
Los temas estrictamente económicos, del
plan de emergencia al plan de equidad
deben ser sobrepasados. Por un lado debe
superarse las políticas asistencialistas expost, (que operan luego de transcurrido el
ciclo económico) las cuales, socorriendo a
los que fracasan en la trama del mercado
no alientan su desarrollo hacia futuros
éxitos. Por otro lado es necesario avanzar
hacia políticas ex-ante (que operan al
inicio del ciclo económico) tales que
abran la puerta del éxito económico a los
postergados de siempre. Estudiar la
posibilidad de implementar una Renta
Básica Universal, sus implicancias
teóricas y sus dificultades fácticas aparece
como una de las urgencias de la hora.

En este breve artículo vamos a hablar del
papel del intelectual en la necesaria
transformación de la sociedad, desde un
enfoque gramsciano, que nos parece
acertado, siguiendo la reflexión del
filósofo uruguayo José Luis Rebellato,
centrándonos en la dialéctica acción
política - acción cultural.

1. Sociedad civil y cambio.
En un modelo marxista ortodoxo, en toda
sociedad
cabe
distinguir
una
infraestructura regida por el modo
(económico) de producción y una
superestructura, que abarca el Estado, la
concepción jurídica (el estado de derecho
y el imperio de la ley) y el conjunto de las
ideas
dominantes
(la
ideología
dominante). Las relaciones sociales de
producción son determinadas por la
infraestructura sobre la cual se asientan y
reguladas por el conjunto de la
superestructura. La sociedad civil, que
fuera distinguida por Hegel es recuperada
para el análisis marxista por Gramsci: no
basta el control del estado para controlar
efectivamente todo el sistema social.
Existe un conjunto de instituciones
privadas, una realidad social que se ubica
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entre la infraestructura económica y el
estado.
La interacción entre sociedad civil,
ideología y concepción jurídica determina
el marco de los cambios reales que son
posibles. El ritmo de los cambios en la
sociedad civil marca el cambio social y
determina su velocidad su dirección y su
signo.

1.1. La ideología
El vocablo ideología es polisémico y no
todos los significados a él asignados son
compatibles entre sí.
Un uso habitual del término 'ideología' en
el lenguaje corriente tiene carácter
peyorativo: la expresión "¡Eso es pura
ideología!"
ejemplifica
un
uso
performativo del término con objeto
descalificatorio.
En
este
sentido
'ideología'
equivale
a
visión
simplificadora, esquemática engañosa o
simplemente falsa del mundo, mundo que
se vería por parte del interlocutor -al cual
se le arrojan estas palabras- deformado a
través de un corsé impuesto por un cierto
sistema doctrinario, el cual por lo demás
el hablante sospecha -por lo menos- que
es falso. En este uso,
"Se sugiere generalmente que hay
implícita una visión del mundo
simplificadora -que hablar o juzgar
"ideológicamente" es hacerlo de
forma esquemática o estereotipada
y quizás con un asomo o indicio de
13
fanatismo"

Las condenas a las ideologías suelen
provenir de quienes creen no tener
ninguna. Como señala burlonamente
Gouldner,

13

Terry Eagleton, Ideology. An Introduction,
Londres, Verso, 1995. Tr. Cast. Barcelona, Paidós,
1997, p. 21

“para sus detractores la ideología
es el ámbito exaltado de la
conciencia doctrinaria, dogmática,
apasionada, deshumanizada, falsa,
irracional
y
por
supuesto
‘extremista’”14.
Desde un punto de vista técnico, es
habitual
distinguir
un
sentido
epistemológico y un sentido sociológico
del término ideología.
El sentido epistemológico se da en una
tradición central que va de Hegel a Marx
y culmina en George Lukács15 y algunos
pensadores marxistas posteriores, pero no
está exclusivamente circunscripto al
campo marxista. En esta acepción, la
noción de ideología se identifica con
ilusión, distorsión y mistificación, en
todos los casos interesada. Es este el
sentido en que utilizaron el término
quienes lo inventaron: los "Ideólogos" de
la ilustración francesa (Cabanis, Destutt
de Tracy y otros) quienes le asignaron por
objeto la teoría (genética) de las ideas.
Aquí resultan interesantes los vínculos
entre conocimiento falso (o verdadero) e
ideología. Es este sentido el que prevalece
en la Ideología Alemana donde la
ideología es concebida como pura ilusión,
puro sueño, es decir nada16.
El sentido sociológico de ideología
aparece vinculado con una línea de
pensamiento fuertemente preocupada por
la función de las ideas en la vida social,
más que por su realidad o irrealidad. Este
es el sentido que prevalece en el capítulo
de Marx sobre el fetichismo de la
mercancía en el primer tomo del Capital.
14

Gouldner, The Two Marxisms 1980, tr. cast.:
Madrid, Alianza, 1983, p.4.
15
Véase especialmente "La reificación y la
conciencia del proletariado" en Historia y
Conciencia de Clase [Geschichte und
Klassebewusstsein, Berlin, Malik Verlag, 1923]
16
Althusser, "Ideologie et appareils idéologiques
d'Etat", La Pensée, Nº151, París, 1970, tr. cast.:
Ideología y aparatos ideológicos del estado,
Buenos Aires, Nueva Visión, 1988, p. 41.
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El concepto de ideología como categoría
típica del análisis marxista, es retomada
en este sentido sociológico por numerosos
autores. Cabe destacar en la generación
inmediatamente pasada los trabajos El
marxismo y la filosofía del lenguaje de
V.N.Voloshinov (1973) e Ideología y
aparatos ideológicos del Estado, de Louis
Althusser (1970).
A partir de los ochenta el tema parece
tomar un nuevo impulso bibliográfico.
The Idea of a Critical Theory de R. Geuss
(1981) es un estudio particularmente
elegante y riguroso, que refiere a la
Escuela de Frankfurt. Studies in the
theory of Ideology de J.B.Thompson
(1984) estudia solamente el concepto de
ideología en autores recientes (de
Castoriadis a Habermas, con una posición
claramente favorable a este último).
Ya en los 90, un enfoque ineludible es el
de Terry Eagleton (Ideology, 1995), cuya
obra representa un logro mayor aunando
los aspectos estrictamente técnicos con un
estilo cuasi literario, que estimula la
comprensión y los desarrollos ulteriores.
De los autores actuales, se debe destacar
también una excelente y amplia
introducción al tema ideología en las
obras Marxism and Ideology (1991) y
Ideology and Cultural Identity (1994) de
Jorge Larrain.
Menos reciente, la obra de Alvin
Gouldner (1976) The Dialectic of
Ideology and Technology puede servir de
encuadre primario a amplios aspectos de
nuestro tema.

1.2 Una definición (sociológica)
"Los conceptos que tienen historia no
pueden definirse".
Friedrich Nietzsche

Una definición general de ideología aún
tomando el término sólo en su sentido
sociológico, arriesga
dejar afuera
ideologías relevantes. Cabe afirmar que
las distintas ideologías guardan un
parecido de familia, en el sentido
wittgeinsteiniano. Sin embargo, a riesgo
de ser esquemáticos e ideológicos (en
sentido
sociológico
y
aún
epistemológico), daremos una definición,
que deberá ser tomada por el lector como
aproximativa y con todas las salvedades
del caso.
Es la definición de John B. Thomson:
para él "estudiar la ideología (...) es
estudiar las formas en las que el
significado (o la significación) sirve para
sustentar relaciones de dominio"17.
Eagleton18 distingue seis estrategias
principales de legitimación (ideológica)
de un poder dominante:
1. promocionar creencias y valores afines
a ese poder
2. naturalizar y
3. universalizar tales creencias para
hacerlas evidentes y aparentemente
inevitables
4. denigrar ideas que puedan desafiarlo
5. excluir formas contrarias de
pensamiento
6. oscurecer la realidad social de modo
conveniente a sí mismo
estas estrategias se relacionan entre sí de
modo complejo y diferente según las
diversas formaciones ideológicas.

1.3
Despejado el aspecto de los usos del
término ideología, queremos ir a algo más
medular. La ideología dominante es la
ideología de la clase dominante. El poder
17

John B. Thompson, Studies in the Theory of
Ideology,
Cambridge,
Cambridge
University Press, 1984, p. 4.
18
Terry Eagleton, 1995/97 p. 24.
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no se alcanza meramente por la vía de las
urnas: estar en el gobierno del estado es
una cosa, alcanzar el poder es otra, si bien
requiere tener el gobierno del estado.
La sociedad civil ha de conquistarse y
esto implica un proceso lento y
necesariamente creativo. Instituciones
como la escuela (primaria, secundaria,
técnica) y la universidad, las iglesias y los
medios de comunicación de masas,
elaboran y difunden ideología que
continúa siendo la ideología dominante
del modo de producción capitalista y es
una ideología de dominación.
El poder se alcanza por grados.
Herramientas de poder son la educación
popular y la acción política y sindical.
Debemos encontrar (forjar) además, otras
herramientas de poder.
El conquistado gobierno del estado no
soluciona todo. Existe un peligro concreto
de caer en la administración. Como
escribía José Luis Rebellato, "Un cambio
político
que
no
suponga
concomitantemente un cambio cultural, y
que no genere un proceso de
transformación cultural, desemboca en un
ejercicio burocrático del poder"19
Desde las instituciones se puede y se debe
realizar una tarea creativa que lleve al
desarrollo de nuevos valores y nuevas
formas de relacionamiento para una
sociedad nueva. Por eso la urgencia de la
reforma educativa y la segunda reforma
universitaria. Un nuevo saber y una nueva
cultura son necesarias para una sociedad
nueva. Es de los sujetos populares que
surgirá ese saber. El poder popular se
construye en la sociedad civil y en las
instituciones del estado que lentamente se
abren al cambio. Experiencias como la de
la descentralización de Montevideo
apuntan en ese camino.
19

" Gramsci: Transformación cultural y
proyecto político" Trabajo Social Nº3,
Montevideo, 1986, p.59.

El problema estímulo moral versus
estímulo material se plantea siempre
cuando se intenta estructurar una sociedad
nueva. La solidaridad no es espontánea en
el hombre y mucho menos en el hombre
herido por la explotación y su secuela de
alienación, extrañamiento y cosificación.
En la etapa del desarrollo de las fuerzas
productivas en que nos encontramos, en
un pequeño país dependiente y pobre, los
cambios sociales profundos sólo se
pueden alcanzar con un crecimiento en
conciencia y participación de las masas
populares y la sociedad toda.

2. Trabajo intelectual y trabajo
manual: todos somos intelectuales
El problema de la división del trabajo,
entre trabajo manual e intelectual no se ha
resuelto, y no puede resolverse dentro del
marco del modo de producción capitalista.
La eficiencia, ideológicamente puesta
como paradigma de excelencia la exige.
Las prácticas típicamente tayloristas, con
la figura macabra del toma-tiempos
industrial y la tarjeta de producción, han
sido parcialmente abandonadas en el
capitalismo tardío. Pero los métodos
productivistas emergen a cada paso, y
fueron a través de la emulación fabril y el
estajanovismo consagrados en la exUnión Soviética y todo el así llamado
campo
socialista.
Flexibilización,
reingeniería y método Toyota son caras
nuevas de un mismo sistema de
explotación.
Debemos
recuperar
la
eficiencia,
negándola y superándola en una eficiencia
revolucionaria. Que recoja lo valioso del
hacer y el hacer bien, íntimamente ligado
a la alegría del trabajo bien hecho y la
ética obrera, separándolo de la
deshumanización. Se nos ha hablado del
fin del trabajo, pero de hecho, el trabajo
manual no desaparece sino que en la
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globalización emigra a las zonas más
desprotegidas del planeta. El trabajo
esclavo, en las maquiladoras y las
factorías, especialmente en las zonas
francas, es la contracara de los intentos de
reducción de jornada en los países
desarrollados. La exclusión es el
fenómeno del trabajo (el no-trabajo) de
nuestro tiempo.
La propuesta de Gramsci de transformar
la conducta elitista de los intelectuales a
través del compromiso del intelectual
orgánico se sitúa en el primer plano de las
perspectivas de avance. El intelectual será
orgánico, en la medida en que esté ligado
a los trabajadores en forma inductiva,
experimental, que reúna en tensión
dialéctica teoría y práctica. El objetivo del
cambio social
es
no sólo la
transformación
de
las
estructuras
económicas y políticas sino la creación de
una nueva conciencia, una cultura nueva
que no surge automáticamente de los
cambios económicos y políticos.
Cuando Gramsci afirma que todos los
hombres son intelectuales, lo hace en el
sentido de que todos poseen las energías
creadoras para serlo. La sociedad sofoca
esas energías, ahoga esas capacidades. El
intelectual en contacto orgánico con los
sectores populares enfrenta el desafío de
poner en acto las energías de todos. La
tarea consiste -dice Rebellato- en crear
las condiciones para que [todos]
desarrollen la función de intelectuales20.

3. Con Mariátegui: mito y esperanza
Refiriendo a Gramsci José Luis Rebellato
anota: el pueblo siente, pero no siempre
comprende o sabe; el intelectual sabe,
pero
no
siempre
comprende
y
especialmente no siempre siente.

20

id. p.57.

El pensamiento de José Carlos Mariátegui
(1895-1930) se desarrolla en un mismo
tiempo que el de Gramsci (1891-1937),
con muchos referentes comunes (un
pensamiento marxista influido sin
embargo por Benedetto Croce, la crítica a
Henry de Man) sin conocimiento o trato
recíproco y tiene un sentido próximo. En
ambos casos nos encontramos con un
desarrollo marxista ortodoxo pero crítico,
original y creativo.
El papel de los sentimientos a la hora de
la acción es definitorio para Mariátegui.
El
mito21
cumple
una
función
movilizadora de las energías humanas.
"El proletariado tiene un mito: la
revolución social. Hacia ese mito se mueve
con una fe vehemente y activa. La
burguesía niega. El proletariado afirma.
(...) La fuerza de los revolucionarios no
está en su ciencia: está en su fe, en su
pasión, en su voluntad. Es una fuerza
religiosa, mística, espiritual. Es la fuerza
del Mito. La emoción revolucionaria, como
escribí en un artículo sobre Gandhi, es una
emoción religiosa. Los motivos religiosos
se han desplazado del cielo a la tierra. No
22
son divinos, son humanos, son sociales".

Para Mariátegui, el hombre iletrado, que
no se preocupa de la relatividad de su
mito, es impulsado por él a la acción y
encuentra mejor que el intelectual (el
literato y el filósofo) su propio camino.
"Puesto que debe actuar, actúa. Puesto
que debe creer, cree. Puesto que debe
combatir, combate".
El mito moviliza las fuerzas espirituales,
actúa desde el corazón de los hombres.
Nadie muere por un razonamiento
abstracto, o muy, muy pocos lo hacen.
Los hombres necesitan la pasión de los
sentimientos y la esperanza que anidando

21

Diccionario de la Real Academia Española:
del griego, fábula, ficción alegórica
especialmente en materia religiosa.
22
El Alma Matinal y otras estaciones del
hombre de hoy, Lima, Amauta, [1950], p.22.

32
en sus corazones les permita vivir para la
causa y morir por ella.
La esperanza, como motor de la historia
se configura en estos tres pensadores,
Gramsci, Mariátegui y Rebellato como
bandera de la lucha final. Queda claro,
que ninguna lucha es la lucha final: la
historia de los hombres no se detiene, y
después de esta lucha, vendrán otras.
"Como las hojas de los árboles las
generaciones de los hombres" dice
Homero. Pero esta lucha, cada lucha, se
nos aparece -se les aparece a sus
protagonistas- como la última. El instinto
desvía al pueblo de la duda estéril, nos
dice Mariátegui; No ambicionamos nada
más que lo que puede y debe ambicionar
todo hombre: cumplir bien su (nuestra)
jornada.
4. Para terminar
El intelectual no es alguien especial, pero
hay un trabajo especial que debe ser
realizado en esta hora y que nos llama,
que llama a todos. No habrá cambios
profundos sin una verdadera revolución
cultural. Que nos desaloje de nuestras
falsas seguridades y nuestros pretendidos
compromisos, por un mundo distinto, por
relaciones de producción que no sean
relaciones de explotación sino de
florecimiento humano, de expansión de la
conciencia y la participación creativa de
los muchos. Hacia una eficiencia
liberadora, por hombres y mujeres
nuevos.

El poder se oculta en los intersticios de la
sociedad civil. Su conquista no es mágica,
es un proceso lento que se ve favorecido
en la hora por la presencia de un gobierno
progresista al frente del estado. Pero ese
estado es el estado burgués, el de la
explotación del hombre por el hombre, el
de la dependencia y la sujeción.
La ideología dominante oculta el rostro de
la verdad, la cara desnuda de la
explotación capitalista. Debemos rasgar el
velo de la ignorancia, luchar contra la
desinformación y la seducción de los
medios de comunicación de masas. El
futuro está ahí, aguardándonos. Será de
los muchos, de todos, o abrirá una etapa
más de opresión e injusticia, con nuevas
formas de relacionamiento, no por nuevas
mejores,
en
un
mundo
que
indefectiblemente está cambiando, hacia
un nuevo sistema de producción que
puede significar (o no) la liberación de los
oprimidos del mundo.
Vivimos una hora decisiva, pero los
pueblos han vivido muchas horas
decisivas, y han ganado algunas batallas y
han perdido otras, muchas otras. El asalto
al poder emociona. Es mucho más difícil
emocionarse con el lento trabajo de la
negación. Acumular fuerzas, ganar
espacios de poder gradualmente, construir
una cultura alternativa, parece una tarea
tediosa y sin esperanzas. Pero no es arar
en el desierto o tal vez sí, como en "La
pampa de granito", arrancaremos de la
piedra la fecundidad de la vida.

Lía Berisso: Ingeniera (UBA,1983) Lic. en Filosofía (UDELAR, 1997). Doctorando UBA.
Actualmente forma parte del Depto. de Filosofía de la Práctica (FHCE). Libros publicados:
Libertad, Roca Viva, Montevideo, 1997 y La Teoría de John Rawls explicada a mi hija, Ed.
Deauno.com, Buenos Aires, 2008.
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APROXIMACIÓN CRÍTICA A LA CONDICIÓN HUMANA
EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI
Prof. Dr. Sirio López Velasco
(lopesirio@hotmail.com)
El texto presenta las tres normas de la ética y en perspectiva ecomunitarista
presenta algunas dimensiones del concepto y la realidad del socialismo del siglo
XXI, tal como se está construyendo en A. Latina. En ese contexto indica algunos
comportamientos políticos “tipo”: el opositor, el omiso, el seudo revolucionario
obsecuente, y el esperado del revolucionario consecuente.
PALABRAS CLAVE: Ética, ecomunitarismo, socialismo del siglo XXI, comportamientos políticos

INTRODUCCIÓN
En estas notas asumimos como
punto de apoyo las tres normas
fundamentales que dedujimos de la
pregunta que instaura la ética ( a saber,
“¿Qué debo hacer?”); como se sabe, la
primera nos exige luchar para garantizar
la libertad individual de decisión, la
segunda nos exige que intentemos realizar
consensualmente esa libertad (recurriendo
al repetido voto de las mayorías como
solución provisoria-mínima), y la tercera
nos exige que preservemos-regeneremos
la salud de la naturaleza humana y no
humana (López Velasco 2009a)..
En segundo lugar sostenemos que el
socialismo del siglo XXI es un concepto y
una realidad en construcción, en especial
a partir de la praxis verificada en
Venezuela, Bolivia y Ecuador; algunas de
las características que deben marcar ese
concepto y su práctica son a nuestro
entender los siguientes: a) reelaboraciones
constitucionales a partir de sucesivas
Asambleas Constituyentes y referendos,
b) democracia participativa y protagónica,
desde el nivel local (como sucede en los
Consejos Comunales venezolanos, ver
López Velasco 2009b) hasta el nivel
nacional y aún internacional (por ejemplo
a través del ALBA y UNASUR, o del
referendo continental propuesto por Evo
Morales a propósito de la presencia
permanente de tropas extranjeras en
territorio latinoamericano), c) democracia
pluri-nacional, intercultural e interétnica
(como la que definen las nuevas

Constituciones de Bolivia y Ecuador), d)

propuesta socioambiental que reúna
indisociablemente
las
cuestiones
individuales-sociales (que apuntan a la
emergencia de individuos universales)
con la visión-vivencia ecológica (como lo
exige la tercera norma ética fundamental);
e) plena libertad de expresión, con
democratización de todos los medios de
comunicación, en especial a través de la
multiplicación de los medios comunitarios
y asociativos (teniendo como un mínimo
el proyecto argentino de reservar un tercio
de las concesiones de radio y TV para el
sector privado, un tercio para el sector
público, y un tercio para los medios
asociativos y comunitarios), f) práctica de
la educación ambiental problematizadoraecomunitarista tanto en la educación
formal como en la no formal, g)
rotatividad y revocabilidad de los cargos
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electivos (para permitir que muchos
tengan acceso a esa experiencia y que
nadie
se
eternice
en
esas
responsabilidades, porque ello usualmente
va unido a fenómenos de congelamiento
de
ideas,
corrupción,
nepotismo,
obsecuencia
y
autoritarismo),
h)
socialización progresiva de los grandes
medios de producción, con gobierno de
sus trabajadores sobre ellos (pasando
progresivamente a manos de los
productores la propiedad indirecta-estatal
sobre esos medios), i) educación y praxis
de una erótica de la liberación, que
combata el machismo y
ponga en
igualdad (salvo los derechos femeninos
específicos, como los vinculados al
embarazo) a hombres y mujeres,
promueva el placer sexual compartido,
combata y supere la homofobia y la
represión contra la masturbación, j)
promueva la integración de los pueblos de
A. Latina y del mundo (caminando hacia
una nueva ONU liberada de su actual
asimetría derivada del poder de veto y la
imposición militar de las grandes
potencias); (ver López Velasco 2009a y
2009b).
Ahora bien, a partir de lo observado en
los tres países arriba mencionados, y en
especial en la Venezuela bolivariana,
creemos interesante registrar algunos
comportamientos
en
situación
de
transición hacia el socialismo del siglo
XXI (siguiendo la huella de Fromm
cuando investigó las personalidades de los
seres humanos en el capitalismo, en
especial en la fase nazi del mismo).
EL COMPORTAMIENTO OPOSITOR
Aquí hay que distinguir al opositor
“interesado” (o sea el poderoso que teme
por la manutención de sus privilegios
económicos, políticos, culturales y
militares), y el opositor de las clases
media y popular.
El primero siente que su mundo se acaba
ante la irrupción protagónica del pueblo y
reacciona con furia ante ese destino. Su
odio es tan patente que es capaz de

festejar ante la sangre derramada, como
los miembros de la aristocracia chilena
que tomaban champaña en un hotel
cercano a La Moneda mientras veían
cómo el ejército golpista bombardeaba,
incluso con aviones, aquél palacio
presidencial defendido por Allende.
Habiéndose proclamado “demócratas”
mientras
la
supuesta
democracia
representativa decidía a favor de su
interés, y los cuerpos armados del Estado
garantizaban su supremacía mediante la
represión (incluso con tortura y muerte) a
los luchadores populares, aplauden con
aullidos histéricos la caída de cada uno de
los bastiones de la democracia
representativa que no controlan (como lo
hizo el selecto público invitado a la toma
de posesión del golpista Carmona en
2002, cuando su portavoz anunciaba
sucesivamente la disolución de la
Asamblea Nacional, la cesación de los
parlamentarios, gobernadores y alcaldes,
y la de los jueces, etc.). Particular furia e
incomprensión les causa el hecho de que
los cuerpos armados no respondan ya a
sus caprichos, y no repriman al pueblo
movilizado; entonces dicen que esos
cuerpos se han politizado, son parciales,
responden a los cubanos (y no ya a sus
queridos EEUU). Esos privilegiados se
ciegan tanto en su odio que inventan y se
creen inventos de sus medios de
comunicación, como la historia de que el
Estado retiraría la patria potestad a los
padres para robarle sus hijos (como se
mintió con la Operación Peter Pan al
principio de la revolución cubana, que
hizo que miles de niños de clase media
cubana fueron enviados a los EEUU lejos
de sus familias, en operación que intentó
repetirse en Venezuela a mediados de
2009 cuando la Asamblea Nacional se
aprestaba a aprobar la nueva Ley
Orgánica de Educación) . Esos poderosos
le tienen pánico a la libertad popular y se
niegan a conformar su conducta a la
segunda y tercera normas de la ética; la
salud del pueblo no les interesa (por eso
promueven la persecución contra los 30
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mil médicos cubanos que en Venezuela
colaboraron con la implementación del
ejemplar sistema gratuito de salud para
todos “Barrio Adentro”), y sabemos que
son poco sensibles a las luchas por la
preservación-regeneración
de
la
naturaleza no humana, porque, a través de
sus empresas obsesionadas por la
ganancia, se dedican a destruirla o
contaminarla alegremente.
Si son insensibles al bienestar de sus
connacionales, es evidente que menos aún
apoyan la solidaridad internacional; así,
cuando el Presidente Chávez establece
diversos convenios de ayuda internacional
(como con Bolivia para planes sociales de
ayuda a los más necesitados, como a
través del ALBA y Petrocaribe para
facilitar la compra del petróleo
venezolano por países que no tienen
combustible fósil suficiente en su suelo,
ni riquezas para adquirirlo), los
privilegiados
hacen
campañas
denunciando que “se está regalando lo
que es nuestro”; y en el caso venezolano
dicen una media verdad, pues PDVSA era
un coto privado de la oligarquía
venezolana, hasta que a revolución
bolivariana la puso al servicio del país y
comenzó a usar parte de sus dividendos
para satisfacer carencias populares de
alimentación y vivienda, entre otras.
Ahora bien, además de los privilegiados,
hay un buen porcentaje de opositores que
provienen de las clases medias y
populares. Es evidente que una parte de
esa oposición debe atribuirse a las
sistemáticas campañas de desinformación
y miedo que los privilegiados lanzan a
través de sus medios de comunicación
(por ejemplo, la ya mencionada operación
Peter Pan, o la noticia de que el Estado
confiscaría pequeños comercios e incluso
casas de familia, o que en la nueva Ley de
Educación se expulsaría a Dios de la
escuela, etc.); pero además, creo que hay
que ponderar otros factores. La clase
media compra el mito (corroborado por el
destino de unos pocos en detrimento de la
enorme mayoría) de la “subida hacia el

grupo selecto de los ricos y famosos”, que
los privilegiados venden como un destino
al alcance de todos,
supuestamente
posible a cambio de “mucho trabajo” (y
por supuesto que omitiendo la
prostitución, la corrupción, el robo, la
trampa, el tráfico de influencias, y otros
“detalles”). Y cuando la propuesta del
socialismo del siglo XXI plantea la
frugalidad ecológica y la democracia
directa anclada en el poder popular, esos
estratos, al ver deshecha la posibilidad
(ilusoria) de realización de aquél mito, se
oponen a la revolución. Dentro de ese
estrato un caso especial es el de una buena
parte de los docentes universitarios en
Venezuela;
allí
pude
constatar
personalmente un sentimiento elitista que
emanaría de su supuesta superioridad ante
el resto de la sociedad, dado su bagaje
intelectual; al mismo tiempo creí ver un
resentimiento por el hecho de que la
Presidencia fuera ocupada por un excoronel, y no por uno “de los suyos” (un
profesional liberal);de ahí su afán de
entender y acceder al mecanismo que
crearía un nuevo liderazgo (fui invitado a
discursar sobre ese tema en un seminario
promovido
por
la
dirección
mayoritariamente opositora de una
gremial de docentes universitarios de
Venezuela); por último, vi cómo se
oponían a la masificación de la educación
universitaria, pretextando la defensa de su
calidad. Sintiéndose agredidos por la
invasión del pueblo a su espacio, esa parte
de los docentes opta por la oposición,
soñando con la vuelta de la IV República
(la misma que invadía Universidades y
asesinaba a estudiantes y docentes
guerrilleros o simplemente de izquierda),
la cual traería la restauración de su
dignidad herida. La parte de razón que
asiste a algunos miembros de ese grupo es
la
referente
a
ciertas
prácticas
demagógicas, autoritarias o simplistas por
parte de los revolucionarios (por ejemplo
y respectivamente, cuando no aclaran que
el voto paritario en la administración
universitaria no iguala el voto individual
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del alumno y el docente, o cuando el tono
de los debates en el recinto universitario
es impositivo y no el de intercambio de
argumentos, o cuando el contenido de los
mismos no está al nivel que sería de
esperar en los recintos universitarios).
Los sectores populares que se oponen
activamente a la revolución acompañan
las motivaciones de las clases medias y
son más víctimas que ellas (por su relativa
menor instrucción, en media) de las
campañas mediáticas de la derecha, que
los llevan a esa posición y tratan de
inmovilizarlos en ella.

EL COMPORTAMIENTO OMISO
Tal es el comportamiento de sectores
predominantemente populares, aunque
involucra a miembros de la clase media y
aún de la alta. Son aquellos que, según el
relato de Reed, frecuentaban los bares
cuando se asaltaba el Palacio de Invierno;
son el 33% que en febrero de 2009, tras
10 años de gobierno de Chávez, se
abstuvieron en el referendo constitucional
que habilitaría al Presidente a presentar su
candidatura tantas veces como lo quisiera
para intentar permanecer en su cargo.
Buceando en las causas de ese
comportamiento podemos encontrar el
dicho de los negros brasileños que ante un
problema que creen que no los atañe, se
refieren irónicamente a los contendores
diciendo “ellos que son blancos, que se
entiendan”; en este caso la omisión
derivaría de una suerte de abdicación de
todo rol ciudadano, que habría sido
introyectada a partir de la marginación
ocurrida a lo largo de la Historia. Por otro
lado podríamos ver en esa omisión el
resultado de una sabiduría popular que
vería que, más allá de todo momento
histórico y pugna política, la felicidad
consiste en gozar la vida, rodeado por
pocos entes queridos. Esta posición puede
ser combatida haciendo notar que el
socialismo del siglo XXI se hace para dar,
como quería Bolívar, la mayor suma de
felicidad para el mayor número posible,

por lo que la empresa colectiva no debería
eliminar esta felicidad individual-grupal,
sino facilitarla y apoyarla; ahora bien, no
es menos cierto, que el enceguecimiento
político a veces incompatibiliza ambas
esferas, incluso en la vida de
revolucionarios que, queriendo serlo, se
olvidan de ser felices y hacen infelices a
sus familiares y allegados. Como dije una
vez, en la lucha por el socialismo del siglo
XXI, hemos de plantearnos las grandes
cuestiones de la vida y la muerte,
incluyendo el nirvana.
EL
COMPORTAMIENTO
SEUDORREVOLUCIONARIO
OBSECUENTE
El obsecuente es la persona (a veces de
abnegación heroica) incapaz de pensar
por sí misma a partir del análisis de los
principios que animan a la revolución y
del análisis concreto de las situaciones
concretas (mutantes históricamente, por
definición). Su acción está pautada por un
anticipado y perpetuo acuerdo con las
palabras y acciones de los jefes, en
especial con las del “líder máximo”. En
esa postura a veces llega al extremo de
“ser más papista que el Papa”, o sea,
exagerar en la dosis al intentar adivinar la
voluntad secreta de un jefe, haciendo o
proponiendo cosas que el propio jefe
condena. La conducta de los obsecuentes
y la del jefe que se deja adular por ellos
tiene consecuencias nefastas para
cualquier revolución, porque el rol
conductor de los principios, del estudio y
la reflexión sobre la realidad, pasa a ser
sustituido por la visión (necesariamente
parcial y pasible de error, porque humana)
del jefe; también porque se pierde la
riqueza de la pluralidad de cabezas
pensantes en provecho de una sola visión,
la del jefe; y, no menos importante,
porque la conducta obsecuente es
necesariamente
cobarde
y omisa,
callándose e incluso autoengañándose,
por sumisión (o temor) ante el jefe, frente
a los errores que desvían a la revolución
de sus fines. Estas desviaciones se
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agudizan cuando el obsecuente encubre
un oportunista-trepador, que ve en la
obsecuencia el camino para subir en la
jerarquía de los cargos y gozar de los
privilegios que los acompañan. Especial
daño causa a la revolución el obsecuente
que ejerce en el magisterio y/o en los
medios de comunicación, pues su
deficiencia se transmite a los demás a
través del encubrimiento de los errores del
jefe y las carencias de la realidad; al cabo
del tiempo, una es la seudo-realidad
pintada por este personaje, y otra muy
distinta, es la efectiva realidad de los
tiempos, que viven el común de los
mortales; ahora bien, como es la adhesión
del común de los mortales la única base
de apoyo real que tiene toda revolución
que se quiere tal, sucede que cuando esos
mortales, hastiados de tanta mentira,
dejan
de
sostener
al
proceso
revolucionario, acontece un colapso
generalizado y el mismo se derrumba
como un edificio socavado en sus
cimientos (véase lo ocurrido en la URSS).

EL ESPERADO COMPORTAMIENTO
REVOLUCIONARIO
El revolucionario se juega la vida día a
día con sus hermanos, y al mismo tiempo
mantiene un resquicio de exterioridad
ante los hechos para analizar crítica y
autocríticamente el derrotero que sigue la
revolución y cada uno de sus
protagonistas (incluyendo a los de la más
alta jerarquía). Su principio de acción reza
“soy amigo de mis amigos y del jefe, pero
más amigo de la verdad”.
Para
practicarlo, el revolucionario no persigue

privilegios ni se apega a los cargos que
eventualmente le hayan sido confiados; y
se mantiene en actitud de permanente
estudio de todas las fuentes teóricas a las
que pueda acceder, sin despegarse un solo
día del análisis concreto de la realidad
concreta. Al mismo tiempo, exige que en
la educación formal y en los medios de
comunicación la versión se ajuste a los
hechos como un guante a la mano, y
denuncia cualquier falsificación de los
acontecimientos, aunque la misma sea
explícita o implícitamente defendida
como “un bien para la revolución”;
porque sabe que esos supuestos “bienes”,
al acumularse, llevan a la revolución nada
más ni nada menos que a la tumba. El
revolucionario no se aparta de su familia
y de sus ex-vecinos, colegas y ex–colegas
cuando se le confía una responsabilidad, y
mantiene los oídos y ojos bien abiertos
para captar lo que ocurre en la vida de
ellos, pues es allí y no en los discursos,
donde se muestra la verdadera cara de la
revolución. Confrontado a los errores y
carencias de la revolución, no se oculta
tras justificativas infinitas (a veces muy
manidas) sino que busca incesantemente
con sus conciudadanos soluciones
efectivas para las mismas. En las
situaciones límite el revolucionario
prefiere incluso la muerte antes que la
obsecuencia o la omisión.
YO EN TODO ESTO
Por mi parte soy un poco de cada tipo
humano citado; privilegiado con miedo al
cambio; omiso; casi nunca obsecuente; y
me esfuerzo por parecerme a un
revolucionario
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EL DERECHO A UN LUGAR
Agustín Courtoisie
agucourt@adinet.com.uy
Las doctrinas de Carlos Vaz Ferreira sobre la "tierra de habitar" son abordadas
desde el ángulo de sus posibilidades de implementación actual en el Uruguay y
de sus beneficios ambientales y urbanos.
Palabras clave: eco-urbanismo, medio ambiente, vivienda, descentralización, ciudades

LO DIJO hace muchos años, con cierto humor
negro, el historiador Benjamín Nahum.
Palabras más, palabras menos, él decía que si
usted es pobre y se muere, el Estado le procura
algún sitio decoroso para que descansen sus
restos. Pero si es pobre y aún permanece vivo,
se las tiene que arreglar como pueda. (Nahum,
1989)23
Sin duda, a Nahum corresponde el
mérito de haber rescatado las ideas de Vaz
Ferreira sobre la “tierra de habitar”, ese
derecho elemental que no ha sido reconocido
todavía. Por mi parte, aportaré algunos
argumentos a favor de una lectura en clave
ambiental de esa iniciativa tan pacífica como
revolucionaria.
Recordemos que las diversas doctrinas
de Carlos Vaz Ferreira (1872-1958) sobre “la
cuestión social” puede que hayan quedado
siempre en un segundo plano ante su notable
influencia en otros ámbitos, como los de su rol
protagónico en todos los niveles de la
educación, o el impacto perdurable en la
cultura uruguaya de obras como Moral para
intelectuales (1908), Lógica viva (1910) y
Fermentario (1938).
Sin embargo, obras como Sobre los
problemas sociales (1922) y Sobre el
feminismo (1933) dejaron estrategias de
abordaje de sus respectivos asuntos y miradas
originales que aun hoy merecen ser
consideradas. Ese también es el caso de Sobre
la propiedad de la tierra (1918), que
proporciona los fundamentos profundos del
23

NAHUM, Benjamín (1989). Dos artículos del
semanario Brecha, Montevideo: “El derecho a un lugar
sobre la tierra” (16/junio/1989, pág. 5) y “Gente
construyendo la ciudad” (27/octubre/1989, pág. 13).

proyecto redactado por su hija Sara Vaz
Ferreira de Echevarría24. A continuación
sintetizamos las nociones relevantes y las
líneas principales de dicho proyecto..
El “derecho de habitar” o “derecho de
estar” es “un derecho que no ha sido
reconocido ni bien establecido a causa
principalmente de que tanto los que defienden
como los que combaten el orden actual, no
distinguen bien el aspecto de la tierra como
medio de habitación de su aspecto como
medio de producción”25, según las palabras
del autor de Lógica viva.
Es el derecho a ocupar un lugar sin
pagar precio ni permiso, por el mero hecho de
haber nacido en este planeta. Es un derecho
individual que nunca figuró en las listas
históricas de los derechos humanos, pese a que
“es una solución mínima que debería ser
admitida por todos los pensadores de todas
las escuelas”.
Cuatro son los usos y apropiaciones de
los seres humanos respecto de la tierra. Parece
increíble que usualmente se vean con claridad
las funciones de la tierra como medio de
comunicación (traslación), la tierra como
medio de recreo y la tierra como medio de
producción, pero se haya descuidado concebir
la tierra como medio de habitación en forma
separada de las tres restantes.
24

VAZ FERREIRA DE ECHEVARRÍA, Sara
(1982). Sobre Carlos Vaz Ferreira. Incluye: Un
proyecto de ley para dar tierra de habitación; Un
enfoque de Vaz Ferreira sobre el problema social;
Palabras en un homenaje a Vaz Ferreira.
Montevideo.
25
VAZ FERREIRA, Carlos (1957). Sobre la
propiedad de la tierra. Edición de Homenaje de la
Cámara de Representantes, Tomo V, Montevideo.
Fecha original de publicación: 1918.
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Por ello se trata de “dar tierra de
habitación al que no tenga, al que esté
absolutamente privado de ella”. Pero, ¿por
qué hacerlo? ¿Qué gesto utópico sería ése?
Nuestro autor establece una comparación
simple y esclarecedora:
“Si las vías de comunicación hubieran
quedado en el régimen de la propiedad
individual, transmisible y hereditaria; esto es,
si las vías de comunicación hubieran quedado
confundidas con los campos, con las casas,
con la tierra en general. En tal caso, los
hombres que tuvieran tierra, cobrarían a los
otros por el derecho de transitar por ella.
Quizás ese régimen fuera defendido en
nombre del principio de propiedad
individual”. (Vaz Ferreira, 1957, pág. 339 y
sig.)
Y prosigue, por analogía:
“Pues bien: la tierra en que debería
habitar cada hombre, ha quedado confundida
en el régimen de la otra, ha quedado
confundida con el régimen de la propiedad
individual, transmisible y hereditaria
indefinidamente; y repartida, así, de acuerdo
con antiguos derechos de individuos
anteriores, con prescindencia de los
individuos que han sobrevenido después”.
(Vaz Ferreira, 1957, pág. 340)
Una cimentación doctrinaria más
completa puede encontrarse formulada, con
toda claridad, en Sobre la propiedad de la
tierra. Pasemos a presentar sintéticamente el
articulado del proyecto inspirado en esa
filosofía. Y enumeremos los principales
artículos o tramos del proyecto de ley, que
consta apenas de un total de diez artículos.
El Artículo1º reconoce el derecho de
todo habitante de la República a una parcela
de tierra de habitación .
Los artículos del 2º al 4º establecen las
condiciones para obtener tierra de habitación
(no poseer tierra de habitación es una de
ellas). Ese tramo establece un eventual sorteo
y el orden preferencial de aspirantes, que
comienza con madres desvalidas con hijos
hasta 18 años y personas inválidas, para
continuar con otras categorías. Hoy, 2010,
podrían agregarse en la lista preferencial a las
víctimas de las inundaciones, o a los

afrodescendientes, como parte de acciones
afirmativas reparatorias.
El Artículo 5º define las autoridades
competentes creando las Comisiones
Honorarias Departamentales y prevé que en
las zonas rurales la tierra comprenderá en lo
posible lo necesario para la producción para el
consumo familiar.
El Artículo 6º define las limitaciones
(por ejemplo, la tierra de habitación no se rige
por las leyes generales de la sucesión) y el
Artículo 7º prohíbe el tener más de una
parcela de habitación.
El Artículo 9º está destinado a los
recursos para realizar los fines previstos por la
propia ley. Naturalmente, es el que requerirá
mayores ajustes si existiese voluntad de
aplicarlo hoy en día (la creación de impuestos,
además, nunca es tarea simpática). Quizás
podrían quedar firmes algunos mecanismos
tales como los incentivos para el pago de
impuestos en forma de tierra de habitación e
incluso entregando inmuebles arrendados.
Es evidente que la aplicación de una
norma semejante exigirá respetar todo tipo de
especificidades. Afortunadamente, el papel de
los gobiernos departamentales es jerarquizado
satisfactoriamente por el texto proyectado.
Pero además, las condiciones históricas
en que se pensó el derecho de tierra de
habitación, fueron diferentes del momento en
que se abordó la redacción del articulado, y a
su vez muy diferentes del momento actual en
que en distintos foros propongo revisarlo para
tomar todo lo aprovechable. Sorprende, sin
embargo, que su implementación sea tan o aún
más apremiante que por entonces.
La lectura del proyecto en clave
ambiental es importantísima en tal sentido.
Ocurre que en la primera década del
siglo XXI pero ya desde hace demasiado
tiempo, las áreas metropolitanas se han
convertido en una de la causas más temibles
de la degradación del medio ambiente y de la
gente. Nuestro país y notablemente nuestras
ciudades no escapan a ese proceso, aunque
muchos ilusos se tranquilizan al comparar las
cifras con las de otras naciones. Todavía
estamos a tiempo: es preciso redistribuir la
población, especialmente la urbana, y
reconvertir la generación de residuos
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domiciliarios. El Uruguay está vacío en
muchas partes mientras algunas zonas de
Montevideo se caracterizan por el
hacinamiento y las pésimas condiciones
sanitarias de sus habitantes.
Los accidentes de tránsito son la
principal causa de muerte de nuestros jóvenes.
La violencia simbólica tanto como la física
campean en una ciudad donde las diferencias
sociales deberían ser objeto de escándalo.
Basta ver las familias hurgando en los
contenedores, escuchar comentarios sobre las
mafias que las explotan, o conocer las
circunstancias miserables de los ocupantes
precarios, o de los inquilinos de las pensiones .
La gente vive donde se han enterrado
desechos perjudiciales para la salud, o en áreas
inundables. La calidad del aire empeora, el
agua limpia es un privilegio de pocos. Junto a
los semáforos, los menores y los adultos
jóvenes mendigan haciendo juegos malabares.
Sin querer, sugieren el precario equilibrio de
un futuro que, ligado al crecimiento de áreas
metropolitanas cada vez más densas y a la vez
más fragmentadas, no valdrá la pena para
nadie. La energía eléctrica, el transporte
colectivo, la telefonía fija y la móvil, son
cosas demasiado caras para muchos.
Por todo ello es necesaria una decidida
descentralización demográfica en todo el
territorio nacional y al mismo tiempo, es
imprescindible estimular el desarrollo y uso de
energía alternativas. En particular, es menester
estimular el uso de la bicicleta y reducir
drásticamente el de lo automóviles actuales.
Pero más en general, hay que poner en manos
de la gente la información que necesita para
vivir mejor: huertas orgánicas, paneles
solares, técnicas y materiales de construcción
“verdes”, etcétera. Por ejemplo, adquirir
nociones de eco-urbanismo pondrá a la

mayoría en condiciones de saber qué
reclamar: desde la habilitación de ciclovías
hasta la reconversión laboral de los
clasificadores, o la transformación de la
basura de problema en recurso.
En cuanto al problema de la vivienda,
el Estado ya ha utilizado diversas estrategias
para enfrentarlo y el gobierno de José Mujica
estudia otras. Pero para facilitar el acceso a la
vivienda, las cuentas no le van a dar si aspira a
una cobertura universal. Y mucho menos le va
a dar el ciclo de gobierno, si pretende atender
los problemas ambientales antes mencionados.
Por eso al reconocer el “derecho a
estar” el Estado uniría lo justo con lo útil. Esa
es la herramienta que le falta a los planes y
paquetes de medidas concebidos hasta ahora.
La solución, o más modestamente, al menos
parte de ella, es asignar “tierra de habitación”
allí donde ya se cuenta con los servicios
básicos, pero sin formar barrios de pobres,
porque las ciudades armoniosas son ciudades
“mezcladas”. La propiedad formal de la tierra
sería otorgada a aquellos que cumplan las
condiciones. No se obliga a nadie a tomarla
pero si alguien la pide, el Estado le indica
dónde, es decir, en la zona dónde mejor
convenga por motivos de sostenibilidad
ambiental, que no puede ser una cosa diferente
que la de la viabilidad del ser humano (en
condiciones que honren ese adjetivo).
Por otra parte, el mundo entero
proporciona ejemplos de cómo construye la
gente cuando se lo propone, fuera del marco
legal, con los elementos que encuentra
disponibles. Hay que confiar en esa fuerza de
la gente y otorgarle plena formalidad. Y la
parcela o lugar asignado no puede quedar
librado a las regla del juego del mercado: la
tierra de habitación no se vende ni se compra.
Pero eso ya es tema para un próximo artículo.

COURTOISIE, Agustín. Profesor de Filosofía (IPA), docente universitario, autor de “Cadenas de
conocimiento” y ex Director Nacional de Cultura (MEC). El autor adaptó para este artículo algunas de sus
investigaciones previas o en curso. Intervención en el programa “El LadOculto” (Canal 20, TCC) sobre el
proyecto de tierra de habitación de Carlos Vaz Ferreira. Accesible en:
http://www.youtube.com/watch?v=oXilLRX3a
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CONSTRUCCIÓN DE “LUGARES COMUNES”
Ricardo Viscardi
rgviscardi@gmail.com
Ante la transformación de la noción de lugar que supone la
contextualización tecnológica que Marc Augé denomina “no lugar”,
adviene una determinación artificial de la experiencia que desvanece la
misma noción de “lugar real”. La realidad virtual supone un anclaje de
lo real en la actualización de lo virtual que retoma el pasado metafísico
de occidente desde el propio pensamiento cartesiano. Si lo virtual
accede a lo real por su actualización tecnológica, se borra la noción de
virtualidad en tanto opuesta a la de naturaleza empírica, que incluso en
Lévi-Strauss continúa animando nuestra noción de identidad.
Asimismo, surge otra noción de responsabilidad a la luz –artificial y
virtual antes que natural- que nos exige un equilibrio sostenible del
artificio tecnológico.
Palabras clave: lugar común, identidad, virtualidad, realidad, responsabilidad.
Encontramos además, ya sometida a
La tradición del "lugar común"
cierto ejercicio interpretativo, una
acepción fisicalista: el lugar común de
vínculos,
de
nuestros
Entiendo que debe ser elogiado el nuestros
encuentros,
de
nuestro
trabajo,
la calle
espíritu creativo de la formulación
"construcción de lugares comunes"; que como un lugar común. En ese sentido,
no he encontrado sólo aquí sino que tenemos una referencia que incorpora el
presenta creciente frecuencia con territorio.
relación al tema que nos ocupa.
Conviene preguntarse: ¿qué quiere decir
"lugares comunes"? Se trata de un
registro idiosincrásico distinto de la
inteligencia. ¿Por qué? Porque, si nos
detenemos en la significación de la
expresión, "lugar común" refiere en
primer término, a un tópico consolidado
por el uso e incorporado a una panoplia
retórica.
"Lugar común" también refiere a aquella
expresión que se descalificó por exceso
de uso. En este último sentido se trata de
un "lugar común" porque nos
encontramos ante un tópico trivial. La
reiteración ha disminuido el valor de la
expresión.

Me parece que "construcción de lugares
comunes" no significa en esta sección del
Coloquio ninguna de esas acepciones
consolidadas, en razón de una
connotación propia a la expresión:
hablamos de construcción y no se
construye algo que el uso ya ha
consagrado, que ha desgastado, o que es
la base territorial de un encuentro o
vínculo. Entonces, no es ninguno de esos
tres significados principales acuñados
por la lengua.
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La crítica del "lugar común"
¿Qué encontramos en la crítica que nos
acerque a esta inquietud de "construir
lugares comunes" como algo que
elaboramos, que formulamos o que,
inclusive, puede ser objeto de la
industria? Con las nuevas tecnologías
pasa eso, que una industria se desarrolla,
toma cuerpo a partir de la tecnología. En
la crítica encontramos dos planteos en los
que me voy a apoyar para lo que sigue.
Uno proviene de la noción de "no lugar",
de Marc Augé (94).
¿Qué es lo que este autor quiere decir con
"no lugar"? Según Augé el espacio natural
ha sido sustituido por el texto,
conllevando la pérdida del sentido propio
(en verdad del sentido "naturalista") de
lugar. Por consiguiente, incorpora en el
subtítulo de su libro una extensión
conceptual del "no lugar": "espacios del
anonimato". En tales espacios anónimos
de "no lugar", no corresponde el empleo
de nombres propios (por no existir
designación de nombre distinguible del
"no lugar" que éste ocupa en tanto que
nombre).
El otro sentido de la crítica que hay que
rescatar es el de Facundo Solanas en
Mercosur,
Estado,
Economía,
Comunicación y Cultura, un libro del que
es coautora Mariana Vázquez (98). Allí se
presenta un planteo característico de la
actualidad
en
los
estudios
latinoamericanos sobre comunicación: la
transnacionalización como emporio o
dominio del poder de las grandes
empresas, en cuanto transfiere elementos
idiosincráticos entre distintos contextos de
referencia, volviendo obsoletas las
fronteras culturales. Inclusive, para
utilizar la expresión tan en boga de García
Canclini, se configura una "hibridación
(antropológica) de elementos". Entonces,

a raíz de esa trasnacionalización, que
infunde ofertas culturales preconstruidas,
se interfiere en las características de
poblaciones dispares, lo que conlleva la
fragmentación de las bases idiosincráticas
de cada país. La transnacionalización
produce la fragmentación.
Creo que, sin embargo, estas acepciones
críticas que he traído a colación (y junto
con ellas la tradición en que se inscriben)
tampoco nos permiten dar una respuesta a
la antedicha cuestión de la "construcción
de lugares comunes". En cuanto a la
concepción de Augé no puede haber
construcción, en cuanto "no ha lugar" a un
nombre propio de lugar (en razón de la
desaparición de la propiedad de lugar
contrapuesta a la de texto). En el sentido
de Solanas, la fragmentación tampoco
puede posibilitar la construcción ya que
interviene
expos-emisión.
Inclusive,
Solanas lamenta la desaparición del
espacio audiovisual nacional y, con él, la
propia desaparición del "espacio común".
Cuando la experiencia tiene lugar
En esta perspectiva, quizás debiéramos
considerar un elemento primordial –e
inclusive debiera decirse principial– para
la experiencia (cuando "tiene lugar"), que
es el de la identidad. Como lo subrayaba,
me pareció sugerente el tema Identidad
local,
nacional
y
regional.
La
construcción de lugares comunes.
Identidad y construcción de "lugar
común". Personalmente recurriría a un
desplazamiento
crítico
que,
paradójicamente para nuestro propósito,
tiene lugar cuando hay un equívoco o dos
voces que alternan. Un equívoco de dos
voces que se pueden escuchar o leer sobre
una misma expresión es sostenible
teóricamente, encuentra un fundamento
conceptual.
Esta situación de escucha dividida,
duplicada o superpuesta, interviene en el
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caso de la noción de identidad que utiliza
Renato Ortiz (00) en el número 28 de la
revista
Hermes,
del
Centro
de
Comunicación y Política del Centro
Nacional de Investigación Científica de
París, Francia. Este número fue dedicado
a América Latina, y el artículo de Renato
Ortiz –que es un investigador de
Campinas– se titula "Modernidad mundial
e identidades". En este artículo presenta
una acepción de identidad que funda en
Lévi- Strauss, (83) a través de la noción
de identidad virtual. Dice Ortiz:
Yo quisiera, por lo tanto, proponer
una definición preliminar de la
identidad. Es una construcción
simbólica que se hace con relación a
un referente.26
Parece que acá tenemos una solución
porque podemos establecer un paralelo
entre la construcción simbólica y la
"construcción", por un lado, y un paralelo
entre referente y "lugares comunes", por el
otro. Entonces, la construcción simbólica
con relación a un referente nos daría una
respuesta a la construcción de "lugares
comunes". Creo que sí es una respuesta,
pero antes que nada, por el equívoco que
instala. Hago énfasis en la formulación de
1

Al final de la sesión el Dr. Carlos
Pellegrino me señaló el error, ínsito en el
texto de Ortiz, en cuanto a la
compatibilidad de la condición simbólica
con un referente del concepto. Mi
preocupación no estriba, como se verá en
lo que sigue, en el problema de la
condición conceptual o simbólica en su
estatuto teórico, sino en la inscripción
ontológica de la identidad en la realidad.
Por otro lado, pareciera que Ortiz no
plantea un concepto de lo simbólico en su
autonomía, sino que lo usa en la
significación lata de "entidad formal del
concepto". Esta acepción existe en la
tradición (Ver Lalande (1983) Diccionaire
technique et critique de la philosophie,
PUF, pp. 1079-1080) y no deja de ser una
referencia válida, sobre todo desde que no
es el centro de la cuestión, en un sentido
interrogativo, aunque la interrogación no
deje, en sus implicancias, de aludirla.

Ortiz por el apoyo argumentativo que en
este caso aporta el equívoco, en cuanto
incluso por error de interpretación, permite
acceder al cotejo de (al menos dos)
campos de lectura, alternancia
interpretativa que la univocidad no tolera.

En lo que concierne al pasaje de Ortiz,
este autor apoya su propia noción de
"construcción simbólica de un referente"
en el concepto de identidad virtual de
Levi-Strauss. Sin embargo, me llamó
poderosamente la atención, que cuando
Ortiz cita a Levi-Strauss –en este mismo
número de la revista Hermes– comete un
error de traducción que pude constatar en
el mismo texto original de Levi-Strauss,
al cotejarlo con el que Ortiz refiere. El
error se deslizó seguramente en el paso
del portugués al francés. Detengámonos
en la citación de Levi-Strauss por Ortiz:
...la identidad es una especie de
lugar
virtual
que
nos
es
indispensable para servirnos de
punto de referencia y explicarnos un
cierto número de cosas, pero que no
posee en realidad existencia real.
y la cita textual de Lévi-Strauss –y Ortiz
se refiere a la misma edición, misma
editorial y misma página– dice:
(...la identidad es una suerte de
núcleo (foyer) virtual, al cual nos es
indispensable
referirnos
para
explicarnos cierto número de cosas,
pero sin que alcance nunca
existencia real.27
27

Cita de Lévi-Strauss por Ortiz: >>"l'identité
est une espèce de lieu virtuel qui nous est
indispensable pour nous servir de point de
référence et nous expliquer un certain
nombre de choses mais qui ne possède
pas, en réalité, d'existence réelle">>. Por
otro lado, encontramos en el mismo texto
al que refiere Ortiz, la siguiente
formulación de Lévi-Strauss: "(...l'identité
est une sorte de foyer virtuel auquel il
nous est indispensable de nous référer
pour expliquer un certain nombre de
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No habla de "punto de referencia".
Para Lévi-Strauss, se trata de explicar "un
cierto número de cosas" conferidas a un
núcleo virtual, sin que se encuentre nunca
una existencia real contrapuesta al mismo
"núcleo virtual", en el significado de
aquello presente por indicación vinculada
al concepto –o que éste sustituye por su
propia referencia universal–.
¿Qué es lo que desplazó Ortiz? Desplazó
"núcleo virtual" a "lugar virtual".
Asimismo, inscribe "lugar virtual" en la
entidad formal del concepto (símbolo), en
cuanto el "lugar virtual" nos permite
explicarnos "un cierto número de cosas",
en tanto que constituye un "punto de
referencia". Entonces, el "núcleo virtual",
que en Lévi-Strauss toma el significado
de instalación del sistema de referencias,
pasó en el uso de la cita que hace Ortiz, a
ser un lugar conceptual inscripto en un
sistema de referencias (una relación
propia a un sistema instalado en sus
referencias).
Cuando Lévi-Strauss nos dice que es
indispensable conferir la identidad a un
núcleo virtual, Ortiz habla de una
referencia identificada por una relación
conceptual. Por otro lado, el concepto de
identidad conserva en Lévi-Strauss la
diferencia entre lo real y lo virtual, pero
no manifiesta que la misma (identidad) se
constituya con relación a lo real, sino que
instala su sistema con núcleo (foyer) en lo
virtual (un "no centro").
En Ortiz, por el contrario, la identidad
constituye su virtualidad por analogía con
un referente de condición real. Entonces
lo virtual, aparece acá (en Ortiz) como la
instancia propia al sentido representativo
del término "realidad". ¿Qué sucede así
planteadas las cosas?

choses, mais sans qu'il ait jamais
d'existence réelle". (Op.cit., p.332)

Si se tiene lo virtual como "centro
virtual" de la identidad, pero asimismo y
por contrapartida, en la "realidad de
referencia" también se encuentra lo
virtual, se puede transitar de lo virtual a lo
virtual desde la identidad a la realidad. No
es la tesis que Ortiz defiende, sino que
estoy poniendo en valor un equívoco en la
lectura que este último hace de la
identidad en Lévi-Stauss, en cuanto se
manifiesta una operación intelectual, una
extrapolación, que lleva las cosas a un
terreno particularmente sugestivo.
En particular, la cuestión de la identidad
en nuestra actualidad gravita en torno a
una sustitución del referente por una
condición virtual del objeto, mientras por
otro lado en el "lugar propio" (lo propio
en sí) de la inteligencia, hemos tenido
asimismo desde Descartes, lo virtual. En
verdad, sucede que estamos vinculando
con un distinguo lo virtual de la
inteligencia a lo virtual de la experiencia.
En torno a esto tenemos –para recapitular
un poco, porque la intervención es
necesariamente muy acotada– dos
planteos sobre la crisis de identidad.
La recapitulación de la crisis
Uno de ellos nos dice que estamos ante
una desarticulación de la representación.
A lo Marc Augé, la realidad es un texto y
por lo tanto ya no hay lugares propios.
Por otro lado, según Solanas, estamos
ante una fragmentación idiosincrática
porque la transnacionalización disuelve
los lugares de identidad propia de las
poblaciones.
Esta
es
la
crítica
posmoderna, tanto la que hace Augé
como la de Solanas.
Sin embargo, tenemos otra posibilidad
que nos abre el equívoco tan sugerente de
Ortiz –sobre el que quisiera fundar mi
posición–, en cuanto la actualidad nos
presenta una sustitución –en esta crisis de
identidad– de la realidad natural por la
realidad artificial. Este es el punto clave
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de este problema, que tanto conmociona,
aunque yo lo quisiera abordar desde un
punto de vista escéptico, con referencia a
un subtítulo del programa de hoy.
Tenemos una sustitución importante y
significativa de la realidad natural por la
realidad artificial (y por consiguiente
"virtual"), que ya no se puede soslayar –
ese es el punto– en su incidencia sobre los
procesos vigentes en la actualidad.
Este tema puede analizarse desde un
enfoque
que
quizás
magnifique
repercusiones importantes, llevándonos a
considerar alternativas de todo o nada, un
plus ultra, con relación a consecuencias
contextuales o al abordaje intelectual.
Yo diría, en cuanto a la perspectiva
comunitaria, lo contrario. Descartes –si
vamos a los Principios de la Filosofía–
plantea que una mayor excelencia del
invento, pone mejor en evidencia la
inteligencia del inventor. De ahí que, en
Descartes (57, 32), artificio y artefacto
formen parte de una misma significación.
Podríamos considerar otras fuentes –
poscartesianas en todos los casos– para
confirmar esa continuidad entre artefacto
y artificio, ya que esta situación de
sustitución de lo real por lo virtual no es
sino la confirmación del propio destino de
nuestra cultura tradicional. Encontrarnos
llevados a considerar lugares comunes (en
cuanto compartidos corporalmente) bajo
condición de palabras, no hace sino
manifestar el designio que la inteligencia
(del logos) incorpora en su propio ethos
(étnico) con significado de destino.
Cuando Virilio (96) analiza el golpe de
Estado informacional comienza por el
Estado griego (y por consiguiente por la
retórica).
El artificio del artefacto
Estamos ante una sustitución artificial del
contexto. Prefiero el término contexto al
término realidad, porque el contexto ya de
por sí es artificial y en este aspecto ancla

el propósito primordial que presentamos
con relación a "lugares comunes" (en
tanto que corporalmente compartidos). El
contexto es el comentario que unos textos
hacen sobre otros. Entonces tenemos
sustitución de artificios textuales unos por
otros, yo diría, prótesis de texto. La
noción de prótesis acá es radicalmente
importante y significativa pero no en el
sentido que distingue entre prótesis
naturales y artificiales.
Esta concepción no corresponde al
problema de fondo, en cuanto siempre lo
artefactual es efecto de lo artificial, en
tanto que efecto de la inteligencia. Hay
prótesis, y no naturales las unas y
artificiales las otras: el bastón con el que
el accidentado se apoya es artificial
porque lo inventó la inteligencia humana.
Históricamente, nos encontramos ante
diferentes grados de artificialidad y de
artefactualidad. Estamos tan sólo ante un
paso más (en una grado de artificialidadartefactualidad), que plantea nuevos
problemas, desafíos por cierto dolorosos
para la condición humana, de gravedad
inusitada, cabe subrayarlo.
Al mismo tiempo, esta situación ante un
límite incierto –porque inédito–, nos pone
en condiciones de distinguir entre sí dos
actitudes éticas. Un punto viene a ser
puesto de relieve, en cuanto a cierta
falencia del corpus teórico de la ética. Tal
como lo plantea Derrida (93, 148): ¿quién
le confiaría el pensamiento de la ética a
un comité de expertos? Pero esto no sería
consecuencia de la ética en tanto que
preocupación vigente, sino consecuencia
de determinada forma (formalista) de
abordarla. A este respecto de la cuestión
ética quiero decir que hay dos actitudes,
que asimismo son económicas y políticas.
Una es la fascinación irresponsable con el
artefacto, sin medir las consecuencias, en
una perspectiva que con acierto
terminológico
se
ha
denominado
tecnointelectual (Wolton, 92, 95).
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Tenemos el artefacto y vamos a resolver
todos los problemas. Podría citar mil
ejemplos.
Eso
es
estrictamente
irresponsable y hay que tener en cuenta la
irradiación (política) que posiblemente
conlleve. Virilio subraya ese riesgo de
conducta inherente al artificio-artefacto
inventado: desde que se inventó algo se
inventó el accidente de ese algo. El
naufragio nace con el navío. El riesgo del
naufragio es consecuencia accidental –y
consustancial sin embargo– que acarrea el
invento del navío. Con inventos
inventamos accidentalidad, constante de
la técnica, cuya precisión implica
reconocer que a mayor potencia de ésta y
de sus artefactos, corresponde un alcance
mayor de la accidentalidad que acarrea.
A mi juicio, la otra actitud es la de la
responsabilidad por las consecuencias del
artefacto. Con esto quiero decir que no
somos una cosa distante de nuestra
técnica, ni el artefacto es otra cosa
separada de nosotros mismos; es una
continuidad de nuestra inteligencia. La
misma psicobiología ha probado que
nuestra inteligencia tiene una base

emocional y psicológica –a fortiori,
entonces, su efecto tecnológico–.
Por consiguiente, allí tenemos que
inscribir una continuidad que parte de una
individualización de la técnica. Una
responsabilidad por las consecuencias del
artefacto significa que cada uno lo está
usando de cierta manera, individuando el
propio artificio-artefacto en un uso,
criterio que debiera incorporar ese aspecto
individual
en
su
singularidad
intransferible.
Como decía O. Sarlo en la intervención
precedente, cada nación, cada sector
social y, en definitiva, cada individuo va a
responder –y corresponder– a estas
situaciones actuando a su manera, porque
se trata de una acción caracterizada por la
interacción, en cuanto "inmediatamente"
(artificialmente-artefactualmente)
esa
interacción tiene consecuencias sobre los
que comparten esta artefactualidadartificialidad de un "lugar común"
construido por la inteligencia de cada
quien.
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En el presente artículo tomamos el principio fundante de toda ética
desarrollado por Franz Hinkelammert y analizamos el génesis del proceso
de fetichización de las instituciones al que se opone. El proceso se
analiza mediante un paralelismo con el descrito por Friedrich Nietzsche
en “El nacimiento de la tragedia”. Además se analiza en ese proceso el
papel de los mitos fundantes y la posibilidad de desarrollar una estrategia
que revierta dicho proceso alienante.
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“…quedó la inexplicable roca. La
leyenda trata de explicar lo
inexplicable. Puesto que viene de un
fondo verdadero, tiene que volver a
acabar en lo inexplicable.
Franz Kafka, “Meditaciones,
Prometeo”
“… Y mientras cree tocar enardecido
El oro aquel que matará la muerte
Dios, que sabe de alquimia, lo
convierte
En polvo, en nadie, en nada y en
olvido…”
Jorge Luis Borges, “El alquimista”
INTRODUCCIÓN Y ALGUNAS PRECISIONES
Al trabajar sobre Hinkelammert,
resulta un problema determinar por dónde
comenzar con el análisis. Sea por su
particular visión de la teología, que
implica no hablar de la divinidad en
términos mundanos, sino lo contrario,
hablar de la vida en términos teologales, o
su visión de los mitos28del estilo de la de
Sorel y Mariátegui, tema fundamental –
especialmente cuando el objeto del
28
Según la cual, los mitos no son meros relatos o expresiones
del inconsciente colectivo, arquetipos de una episteme de la
época en la que imperan, sino verdaderos motores de acción,
expresiones de la voluntad (al estilo de Hegel y Marx) y cuya
función es mantener la esperanza de destruir y/o alterar el orden
social existente. Para Maríátegui en concreto, las sociedades
caen justamente cuando su capacidad mitogénica (neologismo
propio) desaparece.

presente trabajo es tomar aspectos de un
libro llamado “Crítica de la razón
mítica29” - o por su principio base de
condición fundante para toda ética o
moral que se quiera formular, tomado de
una particular lectura de Marx. Pero como
principio
requieren
las
cosas,
intentaremos precisar esos conceptos a
modo de inicio.
Al analizarlos, debe entenderse, en el
contexto de la obra del autor, que su
concepción del mito le da un carácter
fundante del ordenamiento social y la
propia episteme de su época. En su lectura
29

Hinkelammert, F.; “Las armas ideológicas de la muerte”; 2007; Internet:
http://www.pensamientocritico.info/libros.php
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de Marx, Hinkelammert rescata el mito de
Prometeo como el de la modernidad. Este
aspecto, el carácter fundacional de los
mitos, es otra de las ideas que toma y
expande para expresar lo que considera es
el motor de los cambios sociales. De
alguna manera funcionan como lo hace la
voluntad a nivel individual30:
“…El mito de Prometeo, que en su
origen es un mito griego, es transformado
desde la Edad Media – especialmente
desde el Renacimiento – en uno de los
grandes mitos de la modernidad. Formula
inclusive el espacio mítico de todas las
utopías de la modernidad a partir de la
Utopía de Tomás Morus. Rebasa estas
utopías, siendo su raíz mítica. Inclusive
aparece también en los grandes
pensamientos críticos de la modernidad
burguesa. Por eso contiene también una
clave para el pensamiento utópico de
Marx…)
Es importante destacar, el concepto de
“espacio mítico” de Roland Barthes,31
habitado en la modernidad – en toda su
episteme – por el mito de Prometeo, el
demiurgo y benefactor de la humanidad.
Para el autor, esta idea conforma un
corpus subyacente en un colectivo dado:
sentido común, opinión común, derecho
común, y está formado por un conjunto de
mitos y proposiciones individuales
muchos de ellos, inclusive, inconsistentes
entre sí. El concepto tiene una gran
similitud con la ideología tal como la
concibe Marx, ya que el colectivo tenderá
a aceptar como verdaderas y seguir todas
las acciones, costumbres y propuestas que
puedan resonar con el contenido de ese
espacio mítico. Barthes32 llama a esto la
endoxa.
Tomando un ejemplo de la realidad
uruguaya (si la filosofía no tiene un pie en
ella se vuelve un ejercicio estéril en la

visión de quien escribe), en las elecciones
últimas en Uruguay, (octubre 2009) el
Partido Colorado logró obtener una
recaptación de votos que significó un
aumento de casi un 70% con respecto de
las anteriores, porque el candidato a la
vicepresidencia, Hugo de León, apeló
estrictamente
al
espacio
mítico
compartido por los que se autodefinen
como “colorados” y logró ese contacto o
resonancia, sin obviar el hecho de que un
fenómeno social, complejo por naturaleza,
es forzosamente multicausal. Es sencillo
apreciar que un discurso que logra
conectar con ese espacio mítico y hacerlo
compartido tiene mucha más capacidad
germinal para instalarse y fructificar.
Volviendo al mito de Prometeo
entonces, vemos que si bien pertenece al
mismo linaje de los dioses olímpicos al
ser un titán, se enfrenta a ellos y, al tener
éxito, es castigado por Zeus. Es
importante detenernos en ciertos aspectos
de este mito, y nos referiremos a
Apolodoro y a Graves, pero sin citarlos
textualmente, porque nos interesan ciertos
aspectos que son mitográficos y no
mitológicos.

Lo primero a considerar es que los
mitos del Mediterráneo son recurrentes
pero a veces varían en pequeños detalles y
nombres, de manera que el Adonis griego
es el Tammuz semita o el Osiris egipcio y
sus mitos análogos. Por otro lado, siendo
Prometeo el que desafía a Zeus robando el
fuego sagrado para dárselo al hombre
(que según el mitema consultado fue o no
creado por él, aunque es invariable que
fue el creador de Pandora y de su famosa
caja que habrá contenido los males del
mundo pero también la esperanza, es el
arquetipo del hombre moderno, que opuso
al “por la fe te salvarás” del medioevo el
“por la razón te salvarás” del
Renacimiento. Y a la posterior revolución
Hinkelammert, F.; “Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la
modernidad. Materiales para la discusión”; 2007; Internet:
tecnológica que dio sustento a la fe en el
http://www.pensamientocritico.info/libros.php
progreso y la toma del hombre del control
Barthes, R.; “Mythologies” ; Paris; Seuil; 1970
de su propia vida y destino, pasando en su
Barthes, R.; “el sussurro del lenguaje”; Paidos, Barcelona,
30

31
32

1994

49
concepción, de entidad creada y
dependiente, a demiurgo creador de la
divinidad.
Es en este momento en que salen a la
luz nuevas formas de mitificación, que en
un contexto de Iglesia hegemónica no
podrían haberlo hecho, como, por
ejemplo, la tradición luciferina: “Al
comienzo de los tiempos, hubo dos dioses
que se repartieron el Universo, Adonai, el
amo de la materia y el elemento Tierra, e
Iblis (Samael, Lucifer, Prometeo,
Baphomet), el amo del espíritu y el fuego.
El primero creó al hombre del barro y lo
animó. Iblis y los Elohim (dioses
secundarios) que no querían que éste
fuera un esclavo de Adonai, despiertan su
espíritu, le dan inteligencia y capacidad
de
comprensión.
Mientras
Lilith
(hermana de Iblis, Samael, Lucifer,
Baphomet...) se convertía en la amante de
Adán (el primer hombre) enseñándole el
arte del pensamiento, Iblis seducía a Eva
y la fecundaba y, junto con el germen de
Caín, deslizaba en su seno una chispa
divina (según las tradiciones talmúdicas
Caín nació de los amores de Eva e Iblis, y
Abel de la unión de Eva y Adán)”.
En este ambiente de “salir a la luz” de
ideas antes, si bien no sepultadas,
arrinconadas al extremo, se da justamente
el movimiento que conducirá al
Iluminismo, y de la diversidad de
mitologías, cada una con su propia
cosmogonía y teogonía, las sociedades
tomaron las que con mayor fidelidad
representaban su propio paisaje mítico. O
sea, como mencionábamos en nuestro
ejemplo anterior acerca de las elecciones,
las narraciones míticas perduran (vía la
transmisión) como meros relatos o de
forma germinal, vivencial, si encuentran
en el pueblo que las produce y reproduce
elementos mentales y espirituales con los
que resonar e identificarse.
Por lo anterior, es que para Marx el
papel demiúrgico de la divinidad es

subvertido por el cambio de mito fundante
hacia el prometeico, ya que la teología, en
presencia de un dios que no es el
demiurgo sino creación humana, lo que a
él se refiera, por necesidad, también debe
referirse a esa misma condición humana.
En este contexto es que Hinkelammert
retoma esta visión y la resignifica en su
propia cosmovisión, analizándola a través
del principio fundante de toda ética que
postula y del peligro de la fetichización.
Por eso es que sostiene que, cuando se
habla de teología, se refiere en realidad a
una manera de concebir lo humano que se
expresa de manera que fácilmente puede
caer en el dogmatismo, y al hablar de
mitos se lo hace con referencia a una
fuerza expresión de la voluntad humana.
No se refiera a hablar de la divinidad, sino
a hablar de la vida humana en términos
teologales, como grafica la siguiente
cita33:
“…Muchos se preguntarán si este es
un libro de teología o de economía
política. Nosotros lo consideramos
claramente un libro de teología. Pero una
teología que utiliza como racionalidad
científica, la economía. El autor del libro
es doctor en economía que hace también
teología. Uno de los aportes significativos
de este libro, es ese encuentro entre
economía política y teología. Es corriente
el hecho que los teólogos utilicen como
mediación
científica,
el
análisis
sociológico. Pero es muy original y casi
único, el ver a un economista hacer
teología o a un teólogo emplear la
mediación científica de la economía…”
Otro concepto que toma del primer
Marx, es el criterio (que citáramos antes)
base para toda ética humana, y es que
para ser viable a largo plazo, ésta debe ser
compatible con la producción y
reproducción de la vida humana y natural.
El concepto es provocativo y muy
interesante, porque presupone una
condición que es en realidad básica: no
33

Las Armas Ideológicas de la muerte, 2007; Internet:
http://www.pensamientocritico.info/libros.php
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puede haber ética en ausencia de
humanos, y sin éstos no puede haber
personas.
Para quien escribe, hay un salto
cualitativo entre la mera encarnación
animal del ser humano y su condición de
persona y de sujeto. Y con su posible
reversibilidad: no por haber conseguido la
transición implica que no pueda
revertirse, por eso el principio de
Hinkelammert tiene una interpretación
periférica vital. Entre las condiciones de
producción y reproducción a mantener a
largo plazo, debe evitarse desandar el
camino logrado en lo evolutivo. La vida
humana
tiene
que
convivir,
necesariamente, con la natural. Ahora, ¿a
qué se refiere Hinkelammert con el
término humano? En la siguiente cita3435:
“…El tema central del libro es el tema
de la vida. El libro contiene
fundamentalmente una Teología de la
vida. Esta opción por la vida, que anima y
da contenido a todo el libro, esta en
oposición antagónica a un sistema de
muerte. (…) La corporeidad es así un
concepto clave de esta teología de la vida.
No se trata solamente de la corporeidad
del individuo, sino de la corporeidad del
sujeto en comunidad. La comunidad tiene
siempre una base y una dimensión
corporal. Se trata del nexo corporal entre
los hombres y de los hombres con la
naturaleza. Toda relación entre los
hombres tiene necesariamente esta base
corpórea y material. Allí se juega toda la
dimensión ética y espiritual del hombre en
términos de muerte o vida, muerte o
resurrección…”
Podemos ver aquí una conjunción de
tres de los conceptos descritos hasta
ahora: teología, vida y lo humano. Lo
humano con una gran trascendencia de la
corporeidad y la fuerte encarnación que es
más compatible con el “a priori

34
35

Íbid.
Ibíd.

antropológico” de Arturo Roig que con el
kantiano.
Sin embargo, existe una emergencia
que da la condición humana, algo así
como una cualidad de ser humano
trascendental que es el que compatibiliza
con el criterio fundante de la ética
humana compatible con la producción y
reproducción de la vida humana y natural
a largo plazo:
“…da la espiritualidad de la rebelión
del sujeto que va a subyacer al proceso de
liberación futuro. Esta rebelión es
secular, puede aparecer en cualquier
religión igual que en el humanismo ateo.
Tiene una perspectiva más allá de
cualquier acción humana finalista. La
factibilidad de una perspectiva más allá
de la factibilidad humana y la conditio
humana a pesar de su imposibilidad no se
puede sostener sino por reflexiones
correspondientes a esta trascendentalidad
de la finalidad trascendental. Una de las
posibilidades de hacer esta reflexión es
teológica: el Dios, cuya gloria es el
hombre
viviente,
garantiza
esta
factibilidad. En este caso aparece una
teología de liberación desde el ámbito
secular, que puede llegar también a
ambientes religiosos eclesiásticos, pero
no necesita llegar a ellos. Es autónoma.
Una teología secular y autónoma de
liberación, que es la correspondiente a la
rebelión del sujeto. Pero no es
obligatoria. Puede haber imaginaciones
paralelas de un carácter nítidamente ateo
con la misma validez. Pero todo son
pruebas para creyentes36…”

“…Es que el mito de la ilusión
trascendental parece ser la realidad, y
ésta aparece entonces como realidad
secularizada. Ciertamente no lo es, pero
el hecho de que el mito sea percibido
como realizable, aunque sea a la luz de
36

Íbid., p95
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un progreso infinito, hace aparecer el
mundo como secularizado.
Por eso la ciencia empírica no es tan
unidimensional como se piensa, por más
que tenga tal apariencia. El hombre
unidimensional tiene tantos mitos como
cualquier otro hombre, sólo que,
aparentemente, los tiene a la mano.
Incluso el millonario que muere y se deja
congelar por siglos para ser resucitado el
día que la ciencia médica haya
progresado lo suficiente para hacerlo, no
parece vivir un mito sino algo
perfectamente real, aunque sumamente
curioso. A través de los progresos
infinitos con su ilusión trascendental
correspondientes tales hechos están
integrados a la realidad.
De ahí que cuando la ciencia
empírica quiere investigar el mundo
mítico se dirija al mundo pasado, y
preferentemente al mundo más pasado
posible, al período tribal de la prehistoria humana. Allí si se descubren
mitos, pero jamás se logra ni se trata de
encontrar el mito moderno. Y cuanto más
se evita el análisis del mito moderno, más
se destaca el mito antiguo y se constatan
rescoldos marginales de estos mitos
antiguos en el hombre moderno. Sin
embargo, el que el mundo moderno sea
mítico es algo que escapa totalmente a
tales análisis37…”
Una salvedad que debe hacerse, es la
tensión que presenta el principio entre la
libertad individual y la responsabilidad
colectiva, un hombre estéril que no tiene
opción a dejar descendencia bien podría
tener como plan de la buena vida un
consumismo
desenfrenado
y
antiecológico. Sin embargo, el ser
humano trascendental
salva
estas
objeciones, porque el efecto estadístico
supera las alteraciones puntuales de estos
individuos. Esto es, por la mera razón de
que existe, el colectivo, por un efecto que
37

Hinkelammert, F.; “Crítica de la razón utópica”; 2007; Internet:
http://www.pensamientocritico.info/libros.php, pp61-62

podría llamarse “de arrastre” por
comparación con el flujo de un río, sigue
una dirección compatible con su propia
existencia, más allá de que tengo zonas
estancadas, meandro o remolinos. Todas
estas
particularidades
generan
alteraciones localmente significativas, e
incluso en el ímpetu, pero no alteran la
realidad de que el río fluye en una
dirección.
El problema que surge es que la
humanidad (sociedad) al igual que no
puede progresar sin esos mitos que
sustenten dicho avance, tampoco puede
funcionar sin la mediatización de las
instituciones.
“…las instituciones materiales
que organizan la sociedad moderna, y
el espíritu, de esas instituciones. La
economía política realiza la anatomía
de las instituciones, y la teoría del
fetichismo analiza la espiritualidad
institucionalizada en la sociedad
moderna…38”
Entre las instituciones sin las que se
puede existir, por supuesto que están las
provocadas por intervención humana en el
medio ambiente para obtener los
elementos que permiten asegurar la
subsistencia (sin vida no hay vida a largo
plazo). Cuando esta producción comienza
a generar excedentes se deriva hacia el
mercado, y esta institución (junto con
otras como la burocracia, los gobiernos
totalitarios,
imperialistas,
etc.)
rápidamente derivan desde ese papel de
mediar una existencia humana compatible
con el principio fundante, a una
instalación perversa que sojuzga al ser
humano y que Hinkelammert llama
“fetichización”:
“…El momento en el cual la política,
como arte de lo posible, juega un papel
38

Hinkelammert, F.; “Las armas ideológicas de la muerte”; 2007; Internet:
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central en el pensamiento sobre la
política, es la revolución burguesa con su
proyecto de una remodelación de la
sociedad según las llamadas “leyes de la
naturaleza humana”. Estas leyes se hacen
presentes a través de la propiedad
privada y el cumplimiento de contratos,
elementos institucionales que permiten
constituir una sociedad en la cual todas
las relaciones sociales pretendidamente
pueden ser harmónicas39. Así pues, la
propiedad privada parece ser el elemento
que permite proyectar una nueva
sociedad que abre, por un lado, la
perspectiva de un progreso humano
infinito y, por otro, una posibilidad de la
participación de todos en los frutos de
este progreso…”40
“…De esta manera se ha despojado al
pobre no solamente de sus bienes, sino
también de su alma y de su dignidad. En
términos simbólicos, es la lucha de clase
a muerte, sin conciliación alguna. Es
condenación y deshumanización. Sin
embargo, en el plano mítico se efectúa
aquí exactamente lo mismo que habíamos
ya analizado en cuanto a la postergación
del derecho fundamental a la vida,
respecto del derecho natural a la
propiedad privada en la doctrina social.
La consecuencia con la cual se lleva a
cabo esta inversión del cristianismo es
asombrosa y terrorífica. La razón del
cardenal para excluir a los pobres de la
identificación con Cristo es bien obvia: se
ha arraigado la marginación del pobre en
su misma alma41…”
El objetivo del presente trabajo es
intentar una visión personal de cómo es
que esta deriva institucional de medio
kantiano a fin en sí misma tiene su
correlato en otras formulaciones, en

particular, la de Nietzsche en
“El
nacimiento de la tragedia42” y otras obras.
EL MECANISMO DE LA
FETICHIZACIÓN INSTITUCIONAL
Según Hinkelammert el renacimiento del
sujeto es lo que surge frente a esta subrogación
de las instituciones del papel del hombre. El
fracaso del proyecto científico del marxismo
fue que, en lugar de que los medios de
producción mejorados pero alienantes dieran
lugar al socialismo, se reprodujeron a si
mismos y dieron lugar al mercado salvaje con
sus principales síntomas: el consumismo y la
depredación del medio ambiente en una lógica
autovalidante y opresora el sujeto. La
autologicidad43 de las instituciones que se
fetichizan (desplazan al ser humano
(trascendental) de ser lo central para el ser
humano (encarnado)).
Surge como principal escollo a
una
sociedad éticamente sustentable, el problema de
la visión ideológica que se tiene del mundo, y
así como Hinkelammert44 afirmara en una
entrevista, para los neoliberales (o liberales
neoclásicos como gustan de ser llamados) es
“la mano invisible del mercado” que postulara
Adam Smith la que operará regulándolo todo en
un perfecto y sano equilibrio, debiéndose
minimizar el Estado a su función única de juez
y gendarme. Para los socialistas, en cambio,
debe regularlo todo y asegurar la libertad vía la
igualación de todos los ciudadanos, que no en
vano se pasan a llamar “camaradas”.
Ambas visiones, que en su origen
pretendían lograr lo mismo que
aseguraría el principio fundante, generan,
necesariamente para ser puestas en acto,
diversas instituciones, que, rápidamente
pasan, de ser medios (en el sentido
kantiano) para un fin, a ser fines en sí
42

Nietzsche, K. F.; “El nacimiento de la tragedia”; Internet:
http://www.nietzscheana.com.ar/de_el_nacimiento_de_la_tragedi
a.htm
43
La autologicidad implica que se convalida a sí misma. El
39
consumo salvaje se explica por el consumo en sí, en tanto que la
(sic) en el original.
40
Hinkelammert, F.; “Crítica de la razón utópica”; 2007; Internet:
contención, que es hetrológica, lo hace por el objetivo de un
http://www.pensamientocritico.info/libros.php
futuro mejor en el que se pueda mantener la vida humana y
natural.
44
41
Hinkelammert, F.; “Las armas ideológicas de la muerte”; 2007; Internet:
Hinkelammert, F.; “Crítica al sistema capitalista desde la
http://www.pensamientocritico.info/libros.php, p150
ética”, Internet, http://www.eumed.net/cursecon/textos/Hinkcritica.htm

53
mismas, un proceso que el autor llama
“fetichización”, y se convierten en
“falsos dioses” terrenales, en un “religión
de la cotidianeidad”45. Los axiomas que
las generan devienen en dogma y se
instala un proceso de exclusión por
sistema, con distintas clases según el que
sea. El lema zapatista de los rebeldes de
Chiapas, “Un mundo en el que quepan
todos los mundos” se aleja rápidamente
de la realizabilidad.
En palabras de Hinkelammert: “…La
sociedad en la que quepan todos es
condición de la paz. Pero divide a la vez
e implica un conflicto. El conflicto se
abre con cualquier ideología que
identifica un interés particular como
absoluto y por lo tanto como interés
general. La sociedad en la que quepan
todos no es una sociedad en la que quepa
todo o cualquier cosa. Pone todo interés
particular en segundo lugar en relación
al bien común. Parte de intereses
particulares, pero tiene que insertarlos
siempre en el bien común expresado
como sociedad en la que quepan
todos…”
Hinkelammert
también expresa:
“…Por eso entra en conflicto con la
ideología burguesa que identifica el
interés de una clase (la clase burguesa)
con el interés general. Lo hace por medio
de la mano invisible. La universalización
vía una institución – en este caso del
mercado
–usa
siempre
intereses
particulares para darles el significado de
un interés general.
Pero este bien común no es tampoco
interés de clase. (clase en sí, clase para
sí). Todos los intereses – también el
interés de clase – es secundario en
relación al interés común y tiene que ser
mediado por este interés común…”46
En
términos
kantianos,
la
fetichización
ocurre
como
una

suplantación mediante la que una
institución inicialmente destinada a ser un
medio para la consecución de algún fin
que beneficie a la sociedad, pasa a ser un
fin en sí misma y pone al individuo al que
debería servir a su propio servicio.
Ejemplos claros de esto son el desarrollo
alienante que siguen las burocracias o el
peso que la presión del consumo ejerce
sobre el individuo.
UNA ANALOGÍA
NIETZSCHENIANA
Tomando
dos
de
las
obras
fundamentales
de
Nietzsche,
“La
47
genealogía de la moral”
y “El
nacimiento de la tragedia”, que ya
citáramos antes, podemos ver ciertas
analogías, al menos en los planteamientos
(ya que ni quien escribe ni probablemente
Hinkelammert aprobara las conclusiones)
que, por llegar a lugares similares por
caminos distintos, merecen ser tenidas en
cuenta y reflexionar sobre ellas.
Obviamente el “hombre” al que
refieren ambos autores son dos categorías
que, no solamente no son coextensivas,
sino que se intersecan en los aspectos más
triviales de las mismas (morfología,
necesidades, etc.). Sin embargo, si
consideramos el concepto de “institución”
en Hinkelammert, podemos ver una
poderosa analogía con el “superhombre”
de Nietzsche. Existe una clara relación
entre el desarrollo hacia la fetichización
de las instituciones y los conceptos
nietzscheanos de degeneración de la
tragedia, la mala conciencia y la
subversión de valores.
En efecto, por un lado, las instituciones, al
fetichizarse, obran como “la bella bestia
rubia” de Nietzsche, ya que una vez que
se desligan de su función original, que es
estar al servicio del hombre, por su fuerza
y poder lo sojuzgan, debilitan y
convierten en un fin. Obviamente no

45
Hinkelammert, F.; “Hacia una crítica de la razón mítica. El laberinto de la
modernidad. Materiales para la discusión”; 2007; Internet:
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Aires, 2004
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puede sostenerse que se muevan por nada
parecido a la voluntad humana, pero
existe una inercia, ya sea reactiva al
movimiento, como es el caso de la
burocracia que se resiste a cualquier
cambio y oprime a los individuos al os
que debería servir (“El Castillo” de Kafka
es una lectura obligada al respecto) o
proactiva, arrastrando a todos los
individuos en su movimiento caótico,
como las mercancías de consumo. En este
caso, los bienes pasan de ser meros
medios para un fin a ser fines en sí
mismos.
Lo anterior es especialmente grave (y
violatorio del principio fundante en toda
su dimensión) cuando se analiza su
impacto en los seres menos privilegiados
de la sociedad, que por falta de cultura o
ayuda suelen ser repelidos por las
instancias burocráticas (e impedidos de
obtener beneficios que le son propios por
derecho, como asistencia médica o
cobertura social) y a su vez arrastrados
por los medios coercitivos de la cultura
del consumo, pasando las mercaderías
fetichizadas a ser “bienes posicionales”
que le dan al sujeto la sensación de
pertenencia a un colectivo que los ignora:
se convierte a cierta mercancía como los
teléfonos celulares o calzado deportivo en
fetiches que subrogan el verdadero
concepto de una sociedad que está,
peligrosamente, fetichizada. Es un
proceso que recuerda la transvaloración
que (para Nietzsche) es mala porque pone
al fuerte al servicio del débil cuando su
obligación es sojuzgarlo. Asimismo, las
instituciones subvierten su función de
mediar el funcionamiento social y pasan a
dominarlo. Las instituciones como el
mercado son fuertes por naturaleza y,
quienes sostienen que regulan justamente
la convivencia social, toman como
dogmas religiosos los principios del
neoliberalismo que mencionábamos antes.
Asimismo, ocurre otro proceso
subsumido en el anterior, que tiene un
desarrollo similar al que Nietzsche

describe en la degeneración y posterior
desaparición del género trágico en la
Grecia antigua. Resumiendo a trazos muy
gruesos los conceptos de la poética de
Aristóteles y adaptando cierto conceptos
con aportes propios, tenemos que al
inicio del género, en las festividades
dionisíacas,
la
individualidad
se
desvanecía
en
la
masa
transpersonalizándose, en un sistema de
anomia que llamaremos
“Cultura
Dionisos”. Luego, comienzan a aparecer
ciertas reglas, el protagonista se separa
del
coro
y
desaparece
la
transpersonalización.
Comienza
un
período con reglas claras, un sistema
concreto de reglas y un funcionamiento
simple, ya que las reglas daban forma al
género sin atarlo, en un período de
apolinización que llamaremos “Cultura
Apolo”, de forma coincidente con
Nietzsche. En este caso los ejemplos
paradigmáticos son Sófocles y Esquilo.
Para terminar, en el período que
Nietzsche llama “Zeus”, con Eurípides las
tramas se complican, aparecen personajes
diferenciados además del protagonista y
las reglas pasan a dominar la forma del
género. Recordemos que la descripción es
somera ya que no nos interesa el aspecto
propiamente dramático sino el proceso
que siguió desde lo indiferenciado, hasta
una sofisticación progresiva de sus reglas
hasta que las mismas ahogaron al propio
género.
Podemos ver como el proceso seguido
(aunque a distintas escalas de tiempo) es
homólogo con el de la fetichización de las
instituciones. No solamente porque se
produce una subversión en la racionalidad
de medios y fines, sino porque las
instituciones que se fetichizan lo hacen,
exactamente, por generación de reglas,
dogmas y axiomas de diversa naturaleza
que interponen entre el individuo y la
consecución del objetivo para el que la
propia institución fue creada.
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Probablemente el mejor ejemplo lo
provea
la
burocracia,
con
la
multiplicación de trámites de diversa
índole que debe atravesar el ciudadano (la
burocracia por su naturaleza de
administración
pública
solamente
“entiende” al individuo como sujeto de
derecho y así, lo reifica) que la enfrenta
para lograr sus objetivos iniciales.
CONCLUSIONES
Analizando desde la perspectiva
propuesta el tratado de Hinkelammert
acerca de la crítica de la razón mítica,
podemos ver que el individuo se
encuentra en una situación que lo aliena
de su condición de ser el demiurgo
postulado, porque el hombre no es, en la
práctica, lo más importante para el
hombre.
Las principales instituciones que rigen
la vida de las sociedades neoseculares o
bien ya están fetichizadas (como el
mercado) o en vía de estarlo, como es el
caso de las diversas instancias
burocráticas que resisten el avance de las
tecnologías que las deberían haber hecho
obsoletas hace ya tiempo. Paralelamente
otras, como el Estado, (que incluye en sí a
la burocracia) están lejos de poner por
delante al hombre como el fin último, o,
al menos, el avance en esa dirección no se
hace con la velocidad que debería.
La encrucijada en la que se encuentra
la humanidad hoy en día es, tal como la
describe
Hinkelammert,
de
un
desplazamiento del hombre de su lugar
central para sí mismo y de una
depredación del medio ambiente que hace
incompatible su existencia con la
producción y reproducción de la vida
humana y natural a largo plazo.

Sin embargo, a corto plazo, los
individuos más desprotegidos enfrentan
una presión de las instituciones
fetichizadas, como el mercado y su
instigación a un consumo que no les es
accesible, caen en fetichizar ciertas
mercancías que, por representar ideales de
consumo (como los ya mencionados
teléfonos celulares) se convierten en
falsos dioses cuya consecución se
convierte en un fin en sí mismo.
Por lo anterior, y considerando que la
fetichización, tal como creemos haber
demostrado nuestra tesis de que, no
solamente es irreversible de forma
espontánea, sino que fagocita al individuo
a medida que avanza, al principio
fundante de la ética, probablemente
debiera
agregársele
una
noción
fundamental que incorpore en el proceso
la protección de los individuos más
desfavorecidos.
En este caso, una probable
enunciación sería que, toda acción ética,
además de ser compatible con la
producción y reproducción de la vida
humana y natural a largo plazo, debe
transitar por un camino cuyas etapas
aseguren que las consecuencias primeras
y últimas de las decisiones que las
generan tiendan a mejorar la situación de
los individuos más desfavorecidos.
Es solamente así, combinando la
visión a largo plazo con un sentido
abarcativo y sin exclusiones de justicia,
que la humanidad podrá revertir la
tendencia fetichizadora y deshumanizada
en que parece inmersa.
borky@montevideo.com.uy
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EL CONSUMO COMO RITO
Y LA EMERGENCIA DE UNA NUEVA SOCIABILIDAD
Dr. Antonio Caro Almela
antoniocaro22@gmail.com

El presente texto se propone poner de relieve el significado que adquiere
el papel ritual que desempeñan las actividades de consumo en las
presentes sociedades capitalistas, en cuanto expresión de un género de
sociabilidad posmoderna, dentro del cual actividades en principio
profanas destinadas a satisfacer estrictas necesidades de subsistencia
económica cumplen sin embargo la citada función ritual como trasunto de
su dimensión neo-sacramental, enfatizando de este modo la
intrascendencia definitoria, en el sentido literal del término, que
caracteriza a tales sociedades. El artículo concluye argumentando cómo
la inmanencia que así es propia de la ritualidad posmoderna abre la vía
hacia un nuevo género de religación social ya no basada en la adhesión
individual y colectiva a una verdad trascendente de cualquier tipo,
poniendo así las condiciones para la eventual emergencia de las
sociedades autónomas con las que han soñado los reformadores sociales
de todas las épocas.
Palabras clave: Ritualidad, modernidad, posmodernidad, sagrado, profano.
1º Ritualidad premoderna-moderna vs
ritualidad posmoderna
Como es bien sabido, la
existencia de una ritualidad instituida es
una constante a lo largo de la historia. En
todo género de sociedades, con
independencia de su índole pre-moderna,
moderna o posmoderna, ha existido algún
tipo de ritualidad mediante la cual los
individuos proclamaban su religación
social, ya ésta se planteara en virtud del
acatamiento a un mito fundador, a una
verdad revelada, a un designio colectivo,
etc.
Lo que sucede es que, si bien
dicha ritualidad ha estado marcada en la
generalidad de las sociedades por una
serie de prácticas cuidadosamente
reglamentadas y casi siempre ejercidas en
un reducto sagrado –claramente escindido
en cuanto tal de los espacios profanos–
donde se escenificaba la adhesión
individual y colectiva a una determinada
verdad social mediante la cual la sociedad
se instituía a sí misma e instituía, de

acuerdo con Castoriadis (1975) su
imaginario social, tal planteamiento se ve
cuestionado en el caso de las actuales
sociedades capitalistas posmodernas,
respecto de las cuales dicha escisión se
encuentra mucho más relativizada y
tampoco cabe hablar de «verdad social»
en el estricto sentido del término.
Ello nos permite trazar dos tipos
de ritualidad fuertemente diferenciados
entre sí:
1º La ritualidad premodernamoderna. Género de ritualidad éste
correspondiente a la práctica totalidad de
las sociedades que se han sucedido a lo
largo de la historia, y con arreglo al cual
aquélla se ejercía mediante una serie de
rutinas fuertemente estereotipadas y el
acceso reglamentado a determinados
recintos sagrados en los que se
escenificaba la religación social mediante
el
acatamiento
ritualizado
y
convencionalizado
a
una
verdad
trascendente (ya fuera Dios, los ancestros
de la tribu, la raza o el progreso) con la
cual la sociedad se identificaba y se
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trascendía a sí misma; postulando de este
modo una ilusión de permanencia que
tenía su expresión en una creencia de
cualquier tipo: ya fuera en la vida eterna,
en el advenimiento de la sociedad
comunista, en el imperio de la razón o del
progreso, etc., etc.
2º La ritualidad posmoderna.
Ritualidad en cierto modo menesterosa
(cfr. Caro, 2009a), en función de la cual la
falta de una verdad trascendente a la que
se adhiera el conjunto de la colectividad
da lugar a que la religación social se
encuentre por definición en precario y
tenga que reinventarse a cada momento.
Ello origina un género de ritualidad
multiforme y provisional que se desdobla
en dos grandes grupos (el segundo de los
cuales tiende a compensar las carencias
del primero): por una parte, una ritualidad
colectiva en continuo estado de recreación
que, carente de trascendencia, se disgrega
por diversas actividades todas ellas
relacionadas con el consumo y el ocio, a
las que reviste de una cierta dimensión de
sacralidad que se plasma en la socorrida
calificación de los recintos donde se
celebran como catedrales del consumo
(Ritzer, 2000 [1999], pp. 19-37), los
cuales coinciden en lo fundamental con
los no-lugares de que habla por su parte
Marc Augé (1992), poniendo así de
relieve la futilidad que los caracteriza y
que es contradictoria con dicha función
sacramental; y, por la otra, un género de
ritualidad grupal que segrega la
colectividad en compartimentos más o
menos estancos (los grupos juveniles que
se cohesionan en los conciertos de música
pop, las masas básicamente masculinas
que se aúnan en los estadios deportivos,
las minorías cuyos miembros se
reconocen unos a otros en una sala de
conciertos o en una exposición de
pintura…). Ritualidad discriminatoria esta
última que se plantea con frecuencia en
términos agresivos frente a la indefinición
y el carácter prestado de la ritualidad

colectiva del primer tipo, fomentando en
consecuencia la segregación de la
sociedad en grupos escindidos entre sí,
que se enfrentan o ignoran mutuamente y
cuya «verdad» no trasciende los límites
del propio grupo.
De este modo, mientras la
ritualidad
premoderna-moderna
es
testimonio de un género de sociedad
consolidada, cuya estabilidad está
salvaguardada por la verdad social (con
las correspondientes desviaciones hacia la
heterodoxia) que todos sus miembros se
ven constreñidos a acatar desde el lugar –
expresado en términos de pertenencia a
una determinada casta o clase social– que
cada uno de ellos ocupa (y en ese sentido
no existe ruptura cualitativa entre la
ritualidad premoderna y la moderna,
variando únicamente en lo fundamental la
índole de la verdad que está en la base de
dicha ritualidad y el modo de adherirse a
la misma, así como el alcance de dicha
adhesión ), la ritualidad posmoderna, en
su compartimentación en los dos tipos
mencionados, es testimonio de una
sociedad inestable, en continuo proceso
de configuración, donde la individualidad
se encuentra por sistema más o menos en
fricción con la colectividad y donde la
carencia de una verdad trascendente de
cualquier tipo que asuma la sociedad en
su conjunto se plasma tanto en el
afloramiento de esas verdades parciales
que coexisten y se ignoran entre sí sin
sobrepasar los límites del grupo que las
sustenta, como en la trivialidad que
reviste ese remedo de religación colectiva
basada en el consumo: a la que
corresponde una ritualidad vergonzante
centrada en la exhibición de lo que el
consumidor se acopia para el disfrute
egoísta y a-social de uno mismo y de lo
suyos (por ejemplo, el comprador o la
compradora que llena en el hipermercado
su carrito de compra hasta los topes como
forma de explayar ante los demás su
desahogo económico: cfr. Caro, 1976 y
2006). Y es la naturaleza inmanente y en
ii
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cierto modo menesterosa que así adquiere
la religación social –caracterizada por un
definitorio déficit de trascendencia– lo
que está en el origen de la disgregación de
la colectividad en los mencionados
grupos, por mediación de los cuales sus
componentes tratan de compensar las

carencias de aquella religación colectiva.

RITUALIDAD PREMODERNAMODERNA

RITUALIDAD POSMODERNA

Colectiva

Colectivo-grupal

Cíclica

Cíclico-eventual

Integradora

Integradora-segregativa

Trascendente

Inmanente

Solemne

Frívola, banal

“Espiritual”

“Material”

Doctrinal

A-doctrinaria

Discriminatoria

“Igualatoria”

Afirmativa

Nihilista

Así, mientras la ritualidad propia
de
las
sociedades
modernas
y
premodernas es colectiva por naturaleza
(la sociedad de que se trate en cada caso
muestra y consagra su estructura interna
en función de cómo sus componentes se
disponen con ocasión de las celebraciones
rituales periódicas: las cuales pueden
variar desde la danza tribal hasta las
exposiciones universales decimonónicas
como conmemoración del progreso
social), la ritualidad posmoderna está
caracterizada por la citada tensión entre lo
colectivo y lo grupal (que esconde la
también mencionada fricción entre lo
individual y lo colectivo). Ello se concreta

El contraste entre ambos géneros
de ritualidad se expresa en las
características diferenciadoras reunidas en
el
siguiente
cuadro

en el hecho de que la sociedad se reviste
de una pluralidad de verdades parciales
que no entran sin embargo en conflicto
entre sí porque, en función de su carácter
compensatorio, no pretenden por lo
general sobrepasar –salvo en algunos
casos a los que me refiero al final del
párrafo– los límites del propio grupo, sino
actuar como fuente de cohesión interna
que lo afirme frente a la anomia social
circundante (la cual es a su vez
consecuencia de esa religación inmanente
y vergonzante centrada en el consumo).
Por lo demás, la cohesión grupal basada
en la adhesión a una verdad parcial tiende
a ser tanto mayor cuanto menos acceso
tenga el colectivo de que se trate a esa
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religación intrascendente ofrecida en
principio a todo el mundo: caso de las
bandas de adolescentes latinos (o maras)
en algunas ciudades españolas o de los
jóvenes habitantes de la banlieue de las
principales ciudades francesas que
promovieron los disturbios de otoño de
2005 y 2007 (cfr. Hérin, 2008).
Igualmente puede suceder que la verdad
grupal sea testimonio de una verdad
histórica que el grupo intenta imponer a
la colectividad como instrumento de su
propia afirmación (caso de las minorías
nacionalistas activistas en el País Vasco)
o de una verdad exterior que el grupo
enarbola frente a la carencia de verdad
trascendente que caracteriza a las
sociedades capitalistas posmodernas (caso
de las minorías islamistas que intentan
introducir la yihad en pleno corazón del
«primer mundo»). Finalmente, en lo
concerniente
a
las
minorías
neoconservadoras –en Estados Unidos, en
España o en otros países–, el objetivo es
restaurar una verdad religiosa que ha
pasado a ser minoritaria como forma de
combatir esa anomia circundante y en
cuanto intento –claramente contradictorio
en sus propios términos– de dotar de una
verdad trascendente a la religación
inmanente posmoderna.
En segundo lugar, mientras la
ritualidad
premoderna-moderna
es
constitutivamente cíclica (compuesta de
celebraciones que se repiten según una
cadencia cuidadosamente reglamentada, y
en virtud de la cual la colectividad
renueva periódicamente su adhesión a la
verdad social trascendente por la que se
instituye), la ritualidad posmoderna aspira
a transformar en cíclica la naturaleza
idiosincrásicamente eventual de las
actividades de consumo que constituyen
su soporte básico (la cuales pueden ser
realizadas –y los correspondientes objetos
adquiridos– en cualquier momento y
circunstancia: tal como lo manifiestan,
por poner dos ejemplos, los comercios
abiertos las 24 horas o la tendencia a

disfrutar vacaciones de verano cuando en
el lugar donde se habita es invierno). En
este sentido, lo cíclico viene a ser la
corrección en términos de orden que la
sociedad en general y ciertos individuos
en particular erigen frente a un
consumismo carente de medida que tiende
por sistema a devenir hiperconsumismo
(Lipovetsky, 2006): como lo pone de
relieve la tendencia a
espaciar
semanalmente la compra hogareña –
reconvertida en una especie de fiesta
familiar cuya vertiente ritual resulta
obvia– o las rebajas periódicas que, por su
parte, han instituido los establecimientos
comerciales (las cuales originan, a su vez,
los correspondientes ritos: entrar los
primeros, revolver en los estantes,
comprar algo aunque no se necesite
porque está muy barato…). En lo que
concierne a las ritualidades grupales, su
arraigo en una verdad parcial que trata de
compensar la carencia de verdad colectiva
se explicita en el carácter cíclico que
aquéllas suelen tener: desde el calendario
cuidadosamente reglamentado que preside
las competiciones deportivas hasta los
festivales anuales de música pop, pasando
por el botellón que reúne los fines de
semana a muchos adolescentes españoles
(en búsqueda, tal vez. de una verdad
propia frente a la carencia de verdad que
advierten en una sociedad instituida en la
que no encuentran su lugar) o la misa
ritual de los domingos para lo que
comienza a ser, en España y otros países
de nuestro ámbito, minoría católica (al
margen de que la gran mayoría de su
población esté bautizada). Por último
interesa señalar la existencia de toda una
intensa labor institucional que trata de
rellenar de celebraciones rituales cíclicas
(tales como los Juegos Olímpicos, las
exposiciones universales o las elecciones
generales a las que tiene el deber de
concurrir el conjunto de la población
adulta) el vacío que es propio de una
sociedad carente de verdad social (o
dotada de una «verdad social» de índole
vergonzante); promoviendo de este modo
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un remedo de ritualidad trascendente que
compense la inmanencia de un género de
ritualidad como la dominante centrada en
el consumo.
En tercer lugar, mientras la
ritualidad premoderna-moderna es por
definición integradora –a través de
ceremonias rigurosamente pautadas donde
cada miembro de la colectividad ocupa un
lugar previamente asignado, proclamando
así ante la colectividad y ante sí mismo su
posición social–, en el caso de la
ritualidad posmoderna la debilidad
integradora que es propia de unas
actividades de consumo abiertas a todos
(pero que implican por su propia
naturaleza la exclusión de una parte
mayor o menor de la población) trata de
ser compensada por la ritualidad
manifiestamente segregativa de los grupos
que preconizan una verdad parcial:
segregación que tiende a ser tanto mayor
cuanto más el grupo intenta oponerse a –o
se siente marginado por– aquella
ritualidad inmanente que excluye tanto
como integra.
En cuarto lugar, mientras la
ritualidad
premoderna-moderna
es
trascendente por naturaleza –puesto que
remite a una verdad de índole superior no
afectada como tal por la finitud de lo
existente–, la ritualidad posmoderna no
trasciende dicha finitud por el carácter
inmanente de las actividades de consumo
que constituyen su principal objeto,
pertenecientes en cuanto tales a la base
económica de la sociedad. No obstante,
esa finitud trata de ser contrarrestada tanto
por la trascendencia que caracteriza a
algunas de las verdades grupales que se
oponen lateral o frontalmente a la pseudoverdad consumista establecida (ya dichas
verdades sean Dios, la Patria o Elvis
Presley) como mediante prótesis tales
como el aura de permanencia de que
procuran revestirse ciertos productos de
consumo en función de la marca que
ostentan: signo éste añadido al producto y

cuya función es dotarlo de una entidad
que trasciende su propia naturaleza como
objeto perecedero destinado a consumarse
en la medida que se consume (y es la
importancia que adquiere esta labor en el
actual proceso de valorización del capital
[Caro, 2009b] lo que ha convertido a la
marca en el tótem por antonomasia de
nuestro tiempo).
En quinto lugar, mientras la
ritualidad del primer tipo que estamos
analizando se encuentra revestida por una
nota definitoria de solemnidad (en cuanto
escenificación
del
recogimiento
individual y colectivo que debe implicar
el acceso a la verdad trascendente de que
se trate en cada caso), la ritualidad
posmoderna, en su vertiente colectiva
centrada en la adquisición y disfrute de
objetos de consumo, es por definición
frívola o banal. Características éstas que,
en la medida que instalan un clima de
insignificancia (cfr. Castoriadis, 1996) en
el centro del vivir social, tienden a ser
compensadas con la solemnidad forzada
de que se revisten ciertas celebraciones
rituales que ocupan un lugar destacado en
el proceso de institución social (caso de
las ceremonias de inauguración y clausura
– televisadas en directo a todo el planeta–
de los juegos olímpicos, que actúan en
realidad
como
coartada
a
la
mercantilización galopante de los
mismos), o bien mediante la sacralidad
que impregna ciertas celebraciones
rituales de índole grupal que afirman a un
determinado colectivo frente al rechazo o
la exclusión social latentes o manifiestos:
caso de la comunión con el ídolo
celebrante que actúan los asistentes a un
concierto pop (cfr. Díaz, 2006) o de los
auténticos ritos de paso que organizan
entre sus neófitos las ya mencionadas
bandas juveniles o maras originarias de
Centroamérica (cfr. Jiménez Barco,
2005).
E
incluso
determinadas
actuaciones de naturaleza política –por
ejemplo, la restauración monárquica
acaecida en España tras el final de la
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dictadura franquista, con su consiguiente
cortejo de solemnidades rituales– pueden
ser interpretadas como intentos de
recubrir con una pátina de nobleza la
banalidad ritual que caracteriza a las
sociedades
posmodernas,
con
su
religación colectiva centrada en el
consumo.
En sexto lugar, mientras la
ritualidad premoderna-moderna es en
principio de índole espiritual, puesto que
su misión es elevar al individuo en su
contacto con una verdad que lo trasciende
(lo cual no impide que dicha ritualidad
conlleve en la práctica comportamientos
gregarios o que vaya a asociada con
frecuencia a operaciones materialistas por
parte de la casta que está encargada de
custodiarla y organizarla), la ritualidad
posmoderna es en principio de carácter
material si nos atenemos a la naturaleza
de las actividades de consumo a través de
las cuales se ejerce. No obstante, esta
última apreciación debe ser matizada por
el componente inmaterial que comporta el
signo impuesto sobre el producto que es
la marca –la cual «espiritualiza», como
hemos visto, el producto en la medida que
lo dota de una entidad que trasciende su
materialidad–, hasta el extremo que el
historiador Jackson Lears ha podido
escribir que uno de los objetivos de la
publicidad –cuya función primordial es
construir
marcas–
consiste
en
«desconectar a los seres humanos del
mundo material» (Lears, 1994, p. 4): ya
que, como señaló hace más de medio
siglo el economista John K. Galbraith, el
objetivo de la moderna producción
capitalista no es satisfacer unas
necesidades preexistentes, sino que las
necesidades son en su caso «el fruto de la
producción», de modo que ésta «sólo
viene a llenar el hueco que ella misma ha
creado» (Galbraith, 1963 [1957], p. 152).
Más obvia es la siguiente
característica diferencial incluida en el
cuadro que estamos comentando: mientras

la ritualidad característica de las
sociedades premodernas y modernas tiene
una base doctrinal cuya misión es blindar
la verdad trascendente en torno a la cual
se organiza la cohesión social (con el
resultado de que la disidencia individual o
grupal ha de plantearse necesariamente en
términos doctrinales), la ritualidad
posmoderna carece de semejante base, ya
que se plasma directamente en la adhesión
individual
y
colectiva
a
unos
determinados comportamientos centrados
en el consumo frente a los cuales no cabe
oponer resistencia doctrinal. De lo cual
se desprenden dos consecuencias de
primordial importancia: por una parte, el
carácter irrebatible que, en el terreno de
las ideas, tiene la sociedad capitalista
posmoderna (capaz de absorber, como se
ha señalado en numerosas ocasiones,
cualquier construcción ideológica o
cultural); y, por la otra, la radicalidad de
que se reviste la posible oposición al
sistema, la cual habrá de plantearse
directamente en el terreno de los
comportamientos
(proponiendo,
concretamente, un tipo de realización
individual y de religación colectiva
alternativo al consumismo vigente), sin
encontrarse ya amortiguada por la disputa
doctrinal: esto último desde el momento
que, como ha mostrado Jean Baudrillard
(1973) con relación al materialismo
histórico, las alternativas doctrinales a la
verdad instituida tienden a compartir con
ésta un mismo imaginario, lo que bloquea
en la práctica su presunto carácter
revolucionario.
En penúltimo lugar, mientras la
ritualidad premoderna-moderna resultaba
ser discriminatoria en la medida misma
que era integradora (ya que la
aglutinación de todos los miembros de la
sociedad que ella propiciaba aparejaba su
segregación según la casta o clase social a
la que cada uno de ellos pertenecía), la
ritualidad posmoderna es engañosamente
igualatoria, puesto que la equiparación
social que ésta escenifica dentro del
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marco de lo que se ha llamado
«democracia de consumo» tiene por
efecto ocultar las relaciones sociales
contradictorias que existen entre sus
miembros : las cuales, conforme se hacen
invisibles, al tiempo que se despojan de
legitimidad
social
se
vuelven
«inexistentes», de donde proviene el mito
–de planteamiento y efectos abiertamente
ideológicos– de una sociedad de consumo
de masas de la que han desaparecido las
contradicciones sociales.
iii

Finalmente,
mientras
la
ritualidad
premoderna-moderna
es
afirmativa en tanto que trascendente y
doctrinal, la ritualidad posmoderna es
nihilista en la exacta medida que es
inmanente
y a-doctrinaria.
Dicho
nihilismo se plasma tanto en la finitud
propia de las actividades de consumo a
través de las cuales esa ritualidad cobra
forma como en la nada inmaterial que es
parte constitutiva de la marca en paralelo
a su entidad espiritual, destinada, como
vimos, a «hacer trascendente» el
producto. Pero la principal manifestación
de este nihilismo está probablemente en la
desnudez con que se presenta en tales
condiciones el dominio social: que, en
lugar de encontrarse recubierto por una
verdad trascendente que lo legitimaba
ante la sociedad en su conjunto en la
medida que ésta manifestaba su adhesión
a la misma a través de las
correspondientes celebraciones rituales
(tal como sucedía en las sociedades
premodernas y modernas, incluyendo
entre éstas el capitalismo productivista
analizado por Marx), en las presentes
condiciones se plantea al nivel inmanente
de la base económica de la sociedad a la
que pertenecen tales actividades de
consumo. Con el efecto añadido de que
dicha base económica pasa a ejercer una
acción ideológica que elimina de cuajo la
tradicional división entre infraestructura y
superestructura, y que se manifiesta, entre
otras cosas, en el mencionado mito de una
sociedad igualitaria de consumo de la que

han desaparecido las
sociales.

contradicciones

3. Conclusión: ¿Hacia la autonomía
social?
Como he tratado de mostrar en el
curso de este artículo, la ritualidad
posmoderna supone un cambio cualitativo
en el modo como se ha ejercido la
institución social y la religación colectiva
a lo largo de la historia. La novedad
radical que dicho cambio comporta es,
como acabo de indicar, que mientras la
ritualidad propia de las sociedades
modernas
y
premodernas
estaba
salvaguardada
por
una
verdad
trascendente que, actuando como
instrumento de intermediación entre el
individuo y la sociedad, encubría las
relaciones
sociales
contradictorias
existentes entre sus miembros bajo el
manto de esa verdad indiscutible en virtud
de la cual la sociedad se trascendía a sí
misma como un todo –con el efecto de
diluir tales contradicciones bajo la
adhesión colectiva a dicha verdad con
ocasión de las celebraciones rituales
instituidas–, en la presente sociedad
capitalista posmoderna tal encubrimiento
no existe. Por el contrario, y tal como
hemos visto, la única pseudo-verdad
existente en su caso es esa falacia de un
consumo abierto a todos que, puesto que
no trasciende la base económica social,
permanece inmanente a la existencia
cotidiana de los individuos, sin encubrir
ni legitimar las contradicciones sociales
que existen bajo aquel remedo de
equiparación colectiva.
El resultado es, como también
hemos visto, una sociedad inestable,
provisional, eventual, cuyos procesos de
institución social y de religación colectiva
se encuentran siempre en precario (de ahí
la tensión entre lo colectivo y lo
individual y lo grupal que hemos
comentado) y en un contacto permanente
con la finitud proveniente del hecho de
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haber elevado el consumo, en cuanto
parte de la base económica inmanente, a
la categoría de su única verdad, sin
trascenderlo en ninguna dirección que le
dé sentido (y así, el consumo por el
consumo, que desemboca como hemos
visto en hiperconsumismo, tiene su exacta
contrapartida en la producción por la
producción en cuanto «esencia» del
sistema capitalista). Mientras que la única
manera que encuentra esa sociedad de
tapar las contradicciones sociales que
laten en su seno es simplemente negarlas
bajo el disfraz ideológico de una presunta
equiparación en el consumo.

simétrica los movimientos islamistas y los
neoconservadores del «primer mundo»)
está fuera de cualquier cuestión. La
pseudo-libertad centrada en el consumo,
que como señala Lipovetsky (2006) es
fuente de infelicidad, sólo puede curarse
al precio de una auténtica liberación
individual frente a cualquier propósito de
coerción colectiva. Y la gran cuestión que
despunta bajo semejante constatación es:
¿cómo sostener unas relaciones sociales
contradictorias cuando no hay modo
previsible de ocultarlas y legitimarlas bajo
una verdad trascendente de cualquier
tipo?

¿Significa lo anterior que este
género de pseudo-religación social y de
institución social siempre en precario ha
de ser reemplazado, antes o después, por
el regreso a un tipo de socialización
protegido por una verdad trascendente, tal
como postulan en la actualidad los
fundamentalistas y neoconservadores de
todas las vertientes?

Hoy podemos decir con toda
propiedad que el rey está desnudo. Y esta
desnudez apunta, más allá de la
inestabilidad
y
provisionalidad
posmodernas, hacia un género de
sociedad autónoma desprovista de
institución social y en la que la religación
colectiva coincida, en unas condiciones
que están por ver, con la realización
individual.

Nada más lejos de la cuestión.
Una vez que los miembros de la actual
sociedad capitalista posmoderna han
experimentado en su carne la liberación
que comporta vivir más allá de cualquier
verdad trascendente, es prácticamente
imposible toda vuelta atrás. El vértigo
individualista que implica el actual
hiperconsumismo, así como el desajuste
existente entre lo colectivo y lo grupal,
son testimonio de un proceso de
autonomización frente al cual el posible
retorno a una sociedad rígidamente
instituida en torno a una verdad asumida
por todos (tal como pretenden de manera

Género de sociedad éste que ha
constituido el sueño de los reformadores
sociales de todas las épocas. Pero que, tal
las características de la presente sociedad
capitalista posmoderna comienzan a hacer
posible.

El presente artículo está basado en la
ponencia leída por el autor en el X
Congreso
Mundial
de
Semiótica
celebrado en La Coruña (España) en
septiembre de 2009.
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LA LECTURA DESCONSTRUCTIVISTA Y LA
METÁFORA DE CARTAGO
Carola Saenz
carolipa2001@yahoo.com.ar
El presente escrito emplea el método de lectura deconstructivista, aquel
propiciado por Jacques Derrida desde su libro “Gramatología”, para
desmontar los supuestos metafísicos que subyacen detrás de la metáfora
de lo cartaginés, de lo púnico, en cuanto encarnación del otro cultural
construido por el discurso imperialista occidental. Desde este punto de
vista, también se opera una desconstrucción de la metáfora del otro
cultural, del otro- púnico, tal y como la utilizan autores latinoamericanos,
supuestamente comprometidos con la diversidad cultural que encarna
nuestra América Latina. El proyecto que liga desconstrucción con
intervención política, se impone en este momento del análisis, al remarcar
que no puede existir un discurso emancipador en Latinoamérica que
desconozca la necesidad de desmontar los propios supuestos
metafísicos heredados de la tradición imperante, la cual se nutre de
metáforas construidas desde políticas colonizadoras, como el
Orientalismo.
Palabras claves: desconstrucción- orientalismo-metáfora de lo púnico- arielismo.

Roma destruye a Cartago en el 146
a.C. y, a partir de ese dato histórico,
paulatinamente se elaboró una idea de
Cartago como lo otro de Roma, una idea
que, inclusive, suelen retomar estudiantes
que cursan Latín en la Facultad de
Humanidades de La Plata: con Roma
venció la libertad y la razón frente al
mercantilismo y la esclavitud. Es evidente
que esta idea de Cartago también será
funcional a una tradición intelectual que
se reconozca como perteneciente y
defensora de la cultura occidental y
cristiana: occidental por las raíces que
hunde en la filosofía greco-romana, y
cristiana por el pensamiento religioso que
la ha moldeado, en donde la libertad
frente al determinismo parece ser el
concepto que rescatan los eruditos que la
sostienen. Este juego de conceptos se
verán claramente en el Ariel de José
Rodó.. El objetivo de este escrito que
presento, consiste en demostrar que lo
púnico se relaciona con lo clandestino,
aquello fuera de lugar; por lo tanto, se
acompaña de una marca en minúscula. Lo
contrario, la idea de bien y justicia se

expresa en mayúscula: es el Derecho que
heredamos de Roma.
¿Qué
imágenes
se
asocian
inmediatamente con la metáfora de lo
cartaginés? ¿qué horizontes de sentido
comparten los autores entre sí y con sus
imaginarios interlocutores, aquellos a
quienes se pretenden dirigirse?
¿Qué nuevos sentidos puede aportar
un examen semántico de la metáfora de
Cartago? ¿Se liga este proyecto
desestructurante de sentidos compartidos
con
una
práctica
discursiva
postcolonialista?, ¿vale la pena emprender
el proyecto?, ¿y con qué método? ¿Lo
púnico, lo cartaginés, lo fenicio, qué
relación establecen con el Orientalismo
como
discurso
paradigmático
de
construcción de la figura del otro?.
Desde la misma perspectiva de
interrogantes,
¿lo
cartaginés,
en
contraposición a lo romano, puede
tratarse como un símil de la
contraposición entre Ariel y Calibán,
figuras metafóricas claves al interior del
discurso latinoamericanista?
La figura que ciertos autores
latinoamerianos (los argentinos Ezequiel
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Martínez Estrada, Ernesto Quesada,
Carlos Octavio Bunge, el uruguayo Rodó)
construyen en torno a lo cartaginés, como
símbolo de lo otro despreciable, proviene
de una traición previa que requiere una
desconstrucción. La filiación académica e
ideológica implica una recepción acrítica
de los términos como si su significado
estuviera fijado de aquí para siempre,
naturalizado como si la referencia a la
realidad (cualquiera que ésta sea)
determinara una relación de univocidad y
correspondencia. Pero también podemos
concebir que los términos significan a
partir de una atribución arbitraria y
violenta: este posicionamiento ideológico
abre a nuevas dimensiones donde el
método de lectura deconstructivista
permite hacer aflorar nuevas verdades y
nuevos sentidos.
El propósito que persigue una lectura
crítica, desemantizadora del término “lo
cartaginés” y de su familia semántica, no
creo que sea muy distinto de aquel que
persiguiera Edward Said con su libro
Orientalismo
El discurso sobre lo cartaginés en
nuestra
cultura
es
un
discurso
deconstruible. Siguiendo las afirmaciones
de Sara Perrig, diremos que la
intervención deconstructiva, consiste en
desplazar el complejo entramado literal
que sostiene a un discurso y mostrar el
conjunto de operaciones textuales que lo
organizan y que escapan a la intención del
autor. La desconstrucción es una política
de lectura y de intervención, que se ubica
ni en un espacio exterior al texto ni en
uno interior, lo que impediría la
emergencia autónoma del sujeto: un
exterior que es a la vez un interior.
Deconstruir un discurso es reconstruirlo
mostrando la violencia que lo sostiene a
partir de significantes invisibilizados.
es objeto de la deconstrucción
mostrar la violencia que se intenta
ocultar detrás de las apariencias
pretendidamente inocentes ya que,
como estrategia de lectura, ésta
intenta desestabilizar las

pretensiones de verdad,
presentado lo impresentable
dentro de toda retórica discursiva,
dando cuenta de sus pliegues, sus
complicaciones y sus movimientos,
a la vez que evidenciando lo que
en ella se oculta como intratable.
(p.20)
Así permite la posibilidad de combatir
los límites que clausuran el pensamiento,
a fin de intentar escapar de toda dualidad
metafísica. Porque el límite funciona
siempre, pero la frontera entre el exterior
y el interior no es absoluta.
Y resulta significativo el hecho de que
el enunciado de aquello que significa ser
cartaginés ha permanecido inalterable a
lo largo de los siglos. Si la vivencia de la
metáfora se constituye en su mutación, en
sus cambios de sentido de acuerdo al
compromiso ideológico-político del autor,
la metáfora de lo cartaginés ha
permanecido estable, alimentando la
ilusión de la permanencia del sentido
original y del referente objetivo,
naturalizando una posible univocidad que
aquí intentaré desmontar.
MARCO TEORICO: RESEÑA DE
ORIENTALISMO
El
objetivo
de
este
trabajo
monográfico, la deconstrucción del
concepto “lo cartaginés” reconoce una
primera filiación en el libro del filósofo
mestizo –palestino y norteamericanoEdward Said. También opera a modo de
homenaje: definir su trabajo intelectual
crítico y políticamente incorrecto implica
empezar por una reseña extensa de una
obra fundamental para del discurso
postcolonialista. Su tema, la construcción
del otro desde y por parte del occidente
imperialista, es nuestro tema.
La metáfora de “lo cartaginés” opera
en el discurso latinoamericano con las
mismas características de estabilidad y
permanencia
que los discursos
provenientes de ese estudio de área
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cultural que originalmente se llamó
“Orientalismo”.
El Orientalismo es una tradición de
textos
eruditos,
instituciones
y
autoridades intelectuales que surgió en
Europa, sobre todo en Francia e
Inglaterra, al calor de su expansión
colonialista
hacia el Este. El
Orientalismo resultaría un campo de
estudio único porque adopta una postura
fija para una totalidad geográfica que
engloba la mitad completa del mundo.
Said examina los
discursos
de
intelectuales especialistas en las lenguas
orientales y los relatos de viajeros y
escritores durante el siglo XIX y XX. Si
hubiera leído a Ángel Rama, habría
descubierto la similitud y la diferencia de
criterios: ambos autores resaltan la
confianza y el empecinamiento de los
agentes coloniales en modelar la realidad
a la que se enfrenan a partir del plano
eidético que ellos construyeron en sus
mentes: las ideas-tipo, los esquemas
platónicos se corresponden con los
particulares, y el erudito orientalista o el
funcionario
español
se
declaran
implícitamente como realistas: las ideas
previas que ellos traen, las ideas recibidas,
su bagaje cultural se corresponden
unívocamente con el objeto de estudio, y
los otros son tal como ellos los pensaron a
priori. En el caso de Rama, las ideas-tipo
que el erudito latinoamericano aplica a su
realidad, la construcción de la ciudad
latinoamericana (ordenada, secuencial,
funcional a la distribución de las clases
sociales), se corresponden con los ideales
barrocos. Según Said hay un pensamiento
típico de Occidente en su relación con
Oriente, y consiste en basarse en
distinciones
ontológicas
y
epistemológicas. El orientalismo es un
discurso sistemático mediante el cual la
cultura europea manipuló y dirigió
Oriente. La tradición o discurso conlleva
una grave consecuencia: este género de
textos puede crear no sólo un
conocimiento, sino también la realidad
que parece describir (p.124). Hablar de

orientalismo es hablar de ejércitos
coloniales, de administradores locales, de
textos canónicos y de expertos que
interpretan los textos y los cuerpos a
partir de una conjunto de conceptos fijos e
inmutables, un aparato de ideas
“orientales”:
despotismo,
esplendor,
sensualidad, crueldad, atomismo y
pensamiento ilógico. Pero el Orientalismo
“no es una fantasía que creó Europa
acerca de Oriente, sino un cuerpo de
teoría y práctica...”, porque la idea de
Oriente no está vacía de referente
objetivo; por el contrario, su fuerza para
instalarse en la realidad radica en su
funcionalidad
y
coherencia
para
establecer una relación de poder
disimétrica y mantenerla a lo largo del
tiempo, y más allá del cambio de potencia
imperialista
que
domina
contingentemente los países orientales.
CARTAGO Y ROMA CONTADA
POR
APIANO:
UN
DESLIZ
HISTORICO DE CARLOS OCTAVIO
BUNGE
Carlos Octavio Bunge, al comienzo de
Nuestra América, sostiene, al pasar y a
propósito de explicar el carácter particular
del pueblo español, que las grandes
civilizaciones mediterráneas, española,
griega y romana, debieron repeler
continuas invasiones de otros pueblos, a
causa de la riqueza de sus territorios. Este
sentido común revela una deshonestidad
intelectual que no tiene porqué ser pasado
por alto: Grecia e Italia no se emplazan
sobre territorios productivos que provean
de recursos abundantes para sus
pobladores; es justamente al revés: en el
caso de la primera, la colonización de
Asia Menor y el sur de Italia comenzó en
el siglo VIII a. C. en virtud de una
decisión pública de disminuir las deudas,
la carestía y el exceso de población. En el
caso de Roma, su vocación expansionista
se desarrolló de manera continua y
paulatina
y entró
en
temprano
enfrentamiento con los pueblos jónicos
del Sur italiano y con los galos por el
Norte. Fue su expansión la que generó la
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respuesta de los otros pueblos y no, como
pretende Bunge, una expansión por la
defensiva. Su afirmación, que se esboza al
margen, como un detalle sin importancia,
manifiesta un desprecio tal hacia el otro
cultural, que ni siquiera intenta
justificarse históricamente.
La lectura del libro de Apiano,
Historia Romana48, me obligó a pensar en
varias cuestiones: ¿Cuál es la clave del
dominio imperial?: ¿las virtudes éticas o
más bien la mentira, la necesidad, la
miseria, las argucias, el quebranto de
juramentos, la violencia implacable, el
odio, las deudas y la buena suerte? Roma
y Cartago rivalizaron continuamente a
raíz de los intereses expansionistas de
ambas
ciudades:
Se
enfrentaron
abiertamente en 2 oportunidades, y en los
períodos
de
“pax
americana”,
establecieron tratados que limitaban las
áreas de influencia de ambas ciudades. La
primer guerra púnica se debió a los
intereses de Cartago por establecer Sicilia
como parte de sus colonias; la segunda, a
partir de la violación de Aníbal del tratado
del Ebro y del inicio unilateral de las
hostilidades a partir de la ambición
personal de los Barca. La tercer guerra
púnica fue, simplemente, la decisión
unilateral por parte de Roma de eliminar
de raíz una ciudad marítima que volvía a
resurgir a pesar de las exigencias
draconianas que les habían impuesto los
vencedores.
Considero que el relato de las
atrocidades cometidas y
de los
sufrimientos de los pueblos arrasados por
la
expansión
de
otros
pueblos
imperialistas, deben conducir a una
reflexión sobre las certezas heredadas.
Desde nuestra situación marginal en
Occidente también estamos atravesados
por los discursos que proclaman nuestra
filiación al faro de civilización hacia el
mundo, es decir, el Imperio Romano. Y
esta organización funcionó también a
48

Apiano, Historia romana, tomo I, Editorial
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modo de mito coagulante de intenciones,
en las propuestas de resurgirlo a lo largo
de los siglos. Nuestro horizonte de
sentido está atravesado de ideas recibidas
en las cuales subsiste la visión del “buen
imperialismo” como sinónimo de
“avanzada de los ideales superiores
sobre los inferiores”. Nos olvidamos, al
decir de Said, de las realidades
existenciales afectadas por la idealización.
Sin
embargo,
los
autores
latinoamericanos que examinaremos,
abusan de la metáfora de lo cartaginés
para enaltecer el referente oculto, la otra
cara del espejo donde se refleja el buen
romano, y así expresar un discurso nuevo,
enmarcado
en
el
movimiento
antiimperialista de las primeras décadas
del siglo XX.
METÁFORA DE CARTAGO EN
QUESADA Y RODO
Según Martín Bergel, a partir de 1920
emergen discursos novedosos en ciertos
círculos intelectuales argentinos: junto al
“suicidio de los bárbaros” en Europa,
que instala la visión urgente de “la
decadencia de Occidente”, se observa
desde Latinoamérica la injerencia de
Norteamérica en la región. Surge un
discurso americanista, pero de raíz latina,
al calor del movimiento reformista de
1918, la recepción del arielismo y la
inversión del orientalismo. El recurso a
este corpus teórico había operado, hasta el
momento por la negativa, en autores
como Sarmiento o Bunge. El orientalismo
resultaba operativo porque permitía
aplicar en América los conceptos
construidos por los eruditos europeos en
el
otro
extremo
del
mundo,
fundamentalmente
el
pesimismo
biológico y el determinismo racial. Pero
el relativismo cultural y la teoría de los
ciclos culturales abrían el juego
discursivo a nuevos referentes no
occidentales. El surgimiento del discurso
latinoamericanista coincide con el
“despertar de Oriente”, de la mano de la
Revolución de octubre. Pero esa
despertar, que traslada a Oriente más bien
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hacia su extremo, especialmente a India y
China, sigue presa de los ideales del
Orientalismo clásico: el resurgir de los
ideales democráticos en un ciclo cultural
nuevo que superó la instancia del
“despotismo asiático”. Ahora bien, al
interior de los autores latinoamericanos, el
“despertar de oriente” no implica superar
la dicotomía metafísica entre nosotros –
los occidentales- y ellos –los orientales.
No se expresa literalmente pero si a través
de la metáfora: el tópico retórico de “lo
cartaginés”.
La pregunta acerca de qué somos en
este ocaso de Europa, lleva a reflexionar
sobre nuestra América: un toponímico nos
identifica, más aún, nos pertenece por
esencia. La respuesta que me interesa es
la inaugurada por José E. Rodó en su libro
de 1900, Ariel. La recepción de las ideas
del autor uruguayo se denomina
arielismo, ideas que se continúan en
libros como La raza cósmica del
mexicano José Vasconcelos, en 1925,
pero también en la lectura que hace
Quesada de los ciclos culturales de
Sprengler, en 1926. Rodó opera una
recepción curiosa: extrae de un escritor
anglosajón,
el
incunable
William
Shakespeare, las ideas básicas para fundar
la dicotomía entre ese mundo anglosajón,
que enaltece lo inferior y lo elemental,
parafraseando a Martínez Estrada, o “los
bajos estímulos de la irracionalidad” y el
mundo latino, “el imperio de la razón y el
sentimiento”. Obsérvese que el primero
sigue el mandato del puro instinto animal,
pues ni siquiera le está reservado la
primacía de la sensibilidad, como en el
caso de las dicotomías metafísicas entre la
masculinidad y la feminidad. A medida
que se avanza en la lectura del Ariel,
asistimos a nuevas caracterizaciones de la
diferenciación ontológica entre ambos
mundos irreconciliables. Esta idea
también es un ideal, una utopía que debe
ser materializada en la realidad por la
juventud esclarecida y viril: no es posible
evitar el avance de la democracia de las
masas (Rodó señala que el aristocratismo

de Renán, promotor de la destrucción del
régimen democrático, es un ideal
compartible pero insensato), pero sí
contraponer
a
su
irrefrenable
mediocrización (una denuncia que Rodó
comparte con Stuart Mill) un criterio
elitista, ético y estético, para que
gobiernen los mejores. Y esa tendencia a
igualar hacia abajo, hacia lo inferior, está
representada por la democracia de los
Estados Unidos de Norteamérica: el
utilitarismo que, combinado con el
ascetismo calvinista, desdeña el culto
desinteresado al saber, que parcela la
unidad de la naturaleza humana y se
detiene sólo en su aspecto material, que
procura el conocimiento especializado,
“el automatismo de una actividad”, que
sólo rinde culto al trabajo. Pero este
triunfo
de
la
democracia,
“la
entronización de Calibán” constituye sólo
el momento necesario que prepara las
condiciones
materiales
para
el
advenimiento de Ariel, el imperio del
sentimiento estético y de la razón, “el
dominio de la calidad sobre el número” ,
“la consagración de la jerarquía” y la
heroicidad de los espíritus más excelsos.
La dicotomía entre Calibán, “el estilo de
vida americano” y Ariel, el desarrollo de
la perfección humana basada en la
educación integral del individuo, se
vuelve progresivamente furibunda. De
este modo, no tarda en aparecer el
ejemplo de Cartago. En la página 25
observa que “el resultado de un exclusivo
objeto
impuesto
a
la
acción”
empequeñece y atenta contra la naturaleza
humana, como puede observarse en
Fenicia (Cartago era una pueblo de
fenicios, nativos del actual Líbano),
cultura que sacrificó su sensibilidad y su
pensamiento a la actividad comercial; de
la misma manera, Esparta sacrificó su
espíritu a la guerra (pues en Rodó, la
dicotomía entre Lacedemonia y Atenas es
tan operativa como el enfrentamiento
cultural entre el mundo anglosajón y el
latinoamericano). La mise en scène está
preparada: a la vida calibana debe
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agregarse el orgullo de raza y el
exclusivismo que distinguía a Roma
(p.70), sino tiende a momificarse, como
los imperios asiáticos (p. 85, donde Rodó
se revela como buen lector de los eruditos
orientalistas). La oposición entre Ariel y
Calibán, en ese sentido aristotélico de
distinguir entre éste, la causa material
indeterminada sobre la cual opera aquel,
aportándole la forma, se entiende de
manera perfecta en el ejemplo del
alfabeto: descubrió su utilidad el fenicio,
una sociedad mercantil, pero debía ser
apropiado por una civilización superior, la
griega, para convertirlo “en el medio de
propagar su más pura y luminosa esencia”
(p.83). En la página 88 su occidentalismo
lo lleva a festejar la destrucción de
Cartago: Babilonia y Nínive fueron
ciudades
inmensas,
pero
cuantitativamente, y no tienen la grandeza
de Atenas (no desde el punto de vista de
los occidentales, sino desde el punto de
vista de la humanidad). Así, “De las
piedras que compusieron Cartago, no
dura una partícula transfigurada en
espíritu y en luz” El comentario es cruel
pero también falaz: los romanos cubrieron
con sal las ruinas de la ciudad para que la
vida no volviera a surgir en ese espacio,
mas no pudieron evitar que los espíritus
de los asesinados perturbaran el sueño de
la legión comandada por el padre de Julio
César, que acampaba un siglo después
cerca del lugar: así se crea la nueva
Cartago, ciudad donde se educa la gran
figura del cristianismo, Agustín de
Hipona. Y en la página 90 se atreve a
comparar la ciudad de Buenos Aires, su
grandeza material y civilización aparente,
con el final que tuvieron Tiro, Sidón y
Cartago, es decir, aniquilada. A
continuación, recomienda a la juventud de
esta ciudad predicar “el evangelio del
desinterés a los fenicios”. Influenciado
por el orientalismo, a través de Renán,
Quinet, Michelet y Macaulay, vuelve a los
orígenes de la espiritualidad en la hoguera
del arya para trazar su continuidad en
Platón y San Francisco: mil veces vencido

por Calibán, Ariel resurge porque
significa el triunfo de “la idealidad y
orden en la vida, noble inspiración en el
pensamiento, desinterés en moral, buen
gusto en arte, heroísmo en la acción,
delicadeza en las costumbres” (p.97),
ideales imposibles de comprender por los
espíritus fenicios.
Ernesto Quesada, por su parte, dictó
una conferencia en 1926, en la
Universidad de San Andrés (ciudad de La
Paz, capital de Bolivia), sobre la teoría de
los ciclos culturales que pocos años atrás,
entre 1918 y 1922, el filósofo alemán
Oswald Sprengler había terminado de
crear. Quesada presenta, en su recepción
de la teoría sprengleriana, la dicotomía
Ariel o Calibán, bajo la figura de “faz
cartaginesa”: acercándose al final de la
conferencia, antes de la parte en que se
lamenta de que Bolivia no aproveche la
abundancia de mano de obra baratísima
que significan las culturas nativas en
barbecho, comenta el error de los
europeos de concebir que sólo ellos
poseen
civilizaciones.
El
mismo
Sprengler no admitía su propia tesis de los
ciclos culturales, pues consideraba a la
cultura americana como un apéndice de la
europea: “... exagerando su carácter
materialista y la subordinación de toda
actividad al pensamiento en dinero, típico
de todo estadio de decadencia cultural.
Contesté [recordemos que el escritor
argentino tenía un intercambio de ideas
tète-a-tète con el filósofo alemán] que
posiblemente ese razonamiento era
aplicable a América anglosajona, que
parecía complacerse en cultivar sólo la
faz cartaginesa de la civilización, es
decir, la concentración y manejo de la
riqueza, intensificando toda su actividad
en la industria, el comercio y la banca,
como si la vida –fuera del dinero- no
tuviera otros motivos dignos de atención;
pero que no lo era en el caso de LatinoAmérica...” El fragmento desprende un
aroma típico de arielismo, describiendo la
decadencia del mundo anglosajón en
cuanto organismo moribundo que se
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aferra sólo al dinero, al más crudo
materialismo. Ahora bien, podemos
considerar que el discurso relativista de
Quesada no puede desprenderse de la
influencia eurocéntrica contenida en la
metáfora orientalista de lo cartaginés.
Porque Cartago no alude a un
determinado ciclo cultural que se
desenvolvió con acuerdo a condiciones
específicas de espacio y tiempo, y que
quizás, al igual que las comunidades
precolombinas, sucumbió de manera
inevitable ante el conquistador, el cual
solamente cumplió el papel secundario de
acelerar su muerte. Por el contrario,
Cartago representa una verdad transhistórica y eterna que alude siempre a la
degradación de una cultura o a su
decadencia, en virtud, asimismo, de una
determinada verdad sobre la esencia de la
Cartago real e histórica.

CONCLUSIONES
El Orientalismo es un fantasma que
recorre el mundo, difundido ahora de
manera muy efectiva mediante los medios

audiovisuales. Una película actual
llamada 300 recrea la batalla de Platea,
donde miles de persas al mando de Jerjes
se enfrentaron con una vanguardia de
espartanos dirigidos por Leonidas. El
guión no tiene ningún fundamento
histórico, sino que se basa en una
historieta: de esta manera, y bajo el
pretexto de pertenecer al campo de la
ficción y la fantasía, la película despliega
los tradicionales tópicos del orientalismo
europeo y norteamericano. Los persas son
presentados como unos monstruos,
literalmente, y Jerjes no es más que un
hermafrodita calvo lleno de piercings. Los
persas pelean con deformes, elefantes,
rinocerontes, magia y hasta soldados
chinos, mientras Jerjes tiene su cuartel
general en un harén donde se despliegan
más tópicos orientalistas: mucho placer,
sensualidad de mujeres en éxtasis, y
escenas de besos lésbicos. Los espartanos
en cambio, sólo tienen para oponer “el
milagro griego”: el valor de una sociedad
de soldados libres y no de esclavos, los
ideales de razón, justicia, esperanza,
libertad, orden, leyes y lógica.
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EL ABORTO.
Desde el Conocimiento.
Carlos Sequeiro - ©
carlossequeiro@hotmail.com
Reflexión sobre el aborto desde el punto de vista universal, aunque con
referencias hacia la última legislación y estatus en España. Se pretende,
en un lenguaje claro, una exposición de ideas, sin referencias de sesudos
estudios, a través de las cuales podamos opinar y debatir en base a
nuestro conocimiento, con nivel de cultura general, en un asunto tan
trascendental como es el destino del ser humano, sin que por ello
tengamos que agradecer a nuestras madres el haber nacido por el
“derecho” que algunas administraciones públicas les hubieran concedido
para haber optado por otra opción. Simplemente por lo que hubiéramos
deseado que decidiera nuestra madre.
Palabras clave: Aborto, Ser Humano, Embrión, Embarazada, Cigoto

Este artículo está escrito en el contexto de
España, sin embargo dado su calado e
interés general sería aplicable a cualquier
país y sociedad y la problemática que
genera es común a ellas.
Si somos capaces de hacer una puesta a
cero de lo que somos (liberarnos de las
influencias culturales, religiosas y
mediáticas).
Cuando somos conscientes de que nos han
devuelto la palabra, (en ocasiones el ruido
propagandístico,
la
tendencia
políticamente correcta, lo mediático, nos
retira la palabra).
Cuando
logramos
una
cierta
independencia a la influencia de lo
ruidoso y mediático y nos convertimos en
agnósticos, laicos y humanistas en el
sentido mas literal del termino, apoyados
por el conocimiento cuyas reglas, los
humanos, son lo mas objetivo que hemos
podido lograr (la Ciencia), podemos llegar
a conclusiones, a veces, a contracorriente
y poco populares. Aun así existe una
cierta necesidad de compartirlas a
sabiendas de encontrar una fuerte y
visceral resistencia llevadas por la
tendencia del acomodamiento y de un
imparable “progresismo”, en contra del
razonamiento.

En ocasiones en un alarde de objetividad
y simplicidad podemos encontrar
respuestas a cuestiones fundamentales que
están enfangadas, turbias y embotadas en
nuestro
razonamiento,
obteniendo
respuestas simples que no por ello
valiosas.
Son estas razones las que nos avalan para
no necesitar casi patrocinio, para que
desde nuestro conocimiento podamos
argumentar según nuestro sentido común.
Desde el Conocimiento:
Desde el conocimiento, es sabido que el
proyecto del ser humano comienza en
condiciones naturales por la interacción
de un espermatozoide con un óvulo,
dando por resultado, un cigoto (Célula
resultante de la unión de un gameto
masculino y un gameto femenino, y que
constituye un nuevo ser vivo), esto es
posible merced a un coito realizado entre
un hombre y una mujer. Si las
condiciones naturales son normales, esto
evoluciona a un parto en el que el humano
deja una dependencia fundamental de la
portadora para iniciar un grado de
“independencia”,
no
depende
necesariamente
de
la
portadora,
independencia in crescendo hasta su
autosuficiencia.
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Debido precisamente al conocimiento,
nos permite interactuar con los elementos
espermatozoide y ovulo para dotar de las
mejores condiciones para lograr un cigoto
con garantías de desarrollo, donde
invertimos esfuerzos y recursos.
La cuestión es que debido al
conocimiento, el saber, el proyecto
humano comienza en el momento de la
fecundación y finaliza con su muerte en
momentos posteriores.
Es importante el conocimiento, el saber,
pues es lo que nos obliga.
A continuación se recuerdan artículos y
leyes relativas a la vida.

Según este conocimiento las sociedades
deciden proteger la vida de los humanos
manifestadas en artículos y leyes
universales por encima de intereses
particulares. Y se constata que el cigoto es
cosa de dos.

Declaración Universal de los Derechos
humanos.

Por tanto, una vez más, el conocimiento
obliga.

Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a
la libertad y a la seguridad de su persona.

Si lo que tenemos que defender es la vida,
entonces razonemos en base a nuestro
conocimiento sobre los distintos sistemas
de control que tenemos actualmente.

Constitución Española Art. 10 y 15
Ley del Aborto en España
No es mi intención incluir este
recordatorio para argumentar legalmente
sobre la situación y debatir sobre
“individuo ó persona”, el objetivo es
mucho más simple, se trata de aplicar el
razonamiento sobre el conocimiento.

Partiendo de estos principios el objetivo a
defender es la vida de otro, máxime
cuando este no puede decidir sobre ella,
pues se podría considerar un abuso.
Lo único que tiene el ser humano en
propiedad es su vida, de la que debería
decidir solo él.

Los medios anticonceptivos de barrera
como el preservativo, permite el coito y
evita el cigoto. Solo la ética en su
intencionalidad puede reprochar su uso.
La
píldora,
como
tratamiento
anticonceptivo, que evita la ovulación
evita la formación de un cigoto. Puede
tener efectos secundarios sobre la mujer.

Según el conocimiento.
La vida humana comienza con un cigoto y
finaliza en la muerte.
Para la consecución de un cigoto es
preciso en condiciones naturales la
participación de dos personas un hombre
y una mujer merced a un coito. La mujer
será portadora durante 9 meses y el
hombre es co responsable al menos en un
50% por la aportación genética y con
posibilidad de identificación del mismo
por parte de la mujer o por un análisis de
ADN.

La píldora del día después, no permite que
el cigoto continúe con su desarrollo, si
este existe. (En el caso de que el ovulo
haya sido fecundado, evita la anidación
del mismo en el endometrio).
La decisión tomada por la portadora
del embrión:
Esta decisión cualquiera que sea debería
ser consensuada con la otra parte puesto
que el embrión es cosa de dos.
La limitación sicológica por parte de la
portadora para llevar a buen puerto el
proyecto de vida, debería ser atendida
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sicológicamente y no ser determinante en
cuanto a una decisión terminal puesto que
es temporal y está decidiendo sobre otro,
además habrá que tener en cuenta la
limitación sicológica de la otra parte, el
potencialmente padre que puede influir
positiva o negativamente en la decisión
final. El estado, garante de los principios
fundamentales,
en
base
a
sus
manifestaciones y compromisos con la
vida, expresados en leyes y acuerdos
internacionales, tendría que hacerse cargo
del nacido si no se supera la problemática
sicológica.
Existe una cierta contradicción dado que
en la naturaleza, existe por parte de la
portadora de la nueva vida, un mecanismo
sicológico instintivo que tiende y se
manifiesta hacia la protección de esa vida,
en ocasiones de forma denominada
heroica por las dificultades que tiene que
superar para sacar adelante ese proyecto
de vida.
La limitación económica no es una
parcela exclusiva de la mujer, es cosa de
dos, como se demuestra ante la
“sensibilidad” de la justicia pasados 9
meses desde la concepción, en donde es
exigible al padre su aportación económica
para el sustento del hijo. El estado,
garante de los principios fundamentales,
en base a sus manifestaciones y
compromisos con la vida, expresados en
leyes y acuerdos internacionales, tendría
que hacerse cargo del nacido poniendo a
disposición de los padres los recursos
económicos suficientes para sacar
adelante el proyecto de vida.
Como contrapartida se observa la decisión
de algunas portadoras de interrumpir el
proyecto de vida, de forma unilateral, y en
muchas ocasiones sin conocimiento de la
otra parte, con razones poco fundadas en
base a la modificación de su propio
proyecto personal que se manifiesta como
una debilidad sicológica que pretende
obtener una fuerza mayor para justificar la

interrupción del proyecto de vida humana.
También se alegan pocas garantías
sanitarias, por hacerlo de manera
clandestina, a la hora de interrumpir el
proyecto de vida que pone en riesgo
incluso la vida de la portadora que decide
de manera irrenunciable esa interrupción
aun a costa de su propia vida.
Que es lo importante, de que estamos
hablando, de la condición de la mujer o
del ser humano?:
El foco de la discusión esta actualmente
puesto en la mujer (portadora), el hombre
participante
en
la
cuestión,
es
absolutamente ignorado y por la parte
reivindicativa de los hombres, parece ser
que es un asunto totalmente abdicado.
Mas ignorado es el ser humano en su fase,
parte central del asunto, sin voz ni voto,
por tanto sin posibilidad de reivindicación
alguna, ante su destrucción con permiso
legal.
Cinco meses después del plazo de aborto
estimado en 3,5 meses, el hombre cobra
protagonismo y legalmente esta obligado
a contribuir al menos económicamente
para sacar adelante el proyecto de vida, en
este caso sin dependencia de la portadora,
del recién nacido.
Como se resolvería el contencioso entre
una pareja que por sus actuaciones hayan
puesto en marcha un proyecto de vida
humana, en la que la mujer (portadora),
decida truncar esa vida y el hombre (co
participe) decida que no. Actualmente la
ley no da opciones a la decisión del
hombre, todo está en manos de la mujer,
aunque poco tiempo después si la mujer
decide llevar adelante el proyecto el
hombre cobra un obligado protagonismo
principal.
Paradoja 1.
Aunque la modificación de la Ley del
Aborto a través del Proyecto de Ley de
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Salud Sexual y Reproductiva e
Interrupción Voluntaria del Embarazo,
según se suceden los hechos, tiene buena
lógica y coherencia (esta modificación de
la ley habilita a las mujeres a abortar hasta
las 14 semanas de gestación sin contar
con la autorización de sus padres o
tutores) y produce en la Sociedad
Española una reacción virulenta que una
vez quitadas las paranoias de la oposición
del PP (Partido Político de derechas) y de
la mediatización de los representantes de
la Iglesia Católica en su legitimo derecho,
se puede ver a personas con buen criterio
y formación una vez mas descolocadas,
sin foro donde opinar sin gritos, pero con
buen criterio y condenadas a un
ostracismo que les convierte en autistas
dolorosos.
Nada de quien opina sobre este asunto
interesa de verdad, quizás porque hemos
rebajado el listón de credibilidad a niveles
rastreros, en este país se han ganado el
titulo de tertulianos personas cuyo
objetivo es participar en la tertulia mas
por el escándalo que pueden provocar que
por lo que pueden aportar, así siendo
expertos de todo, opinan de todo, el daño
está hecho.
La modificación de la Ley del Aborto
provoca reacción virulenta porque una
buena parte de la Sociedad no está de
acuerdo con el Aborto, por tanto pasan del
matiz de la modificación de la ley, aunque
también les produzca sonrojo. Se puede
decir que a estas alturas no toca hablar de
esta situación, que esta situación esta
superada en el tiempo, etc. Pero no es así,
una parte muy importante de la Sociedad
no admite el aborto, quizás porque en su
Cultura General no le cuadran las cosas,
quizás porque cree que a pesar de que no
sea
deseado
el
embarazo
es
desproporcionado el desenlace para
resolverlo.
Muchas personas no entienden como
después de haberse partido el alma por
sacar adelante a sus hijos, ahora sus hijos
puedan tirar por la borda, con la anuencia
estatal, los compromisos que ante el ser

humano tienen los humanos, que es
proteger y defender a los suyos. Y ahora
que tantas ayudas tenemos, dirían ellos.
Eso es algo que tienen interiorizados
nuestros padres y nuestros abuelos, no es
necesario acudir a los Derechos
Fundamentales de la ONU.
Tan mala era la educación de nuestros
padres y abuelos que les hacían pensar y
actuar así. Es esta la manera de
progresar?.
El conocimiento que nos da la Ciencia
hace que personas cultas y cultivadas y el
instinto de muchas madres sean capaces
de separar el ruido mediático y entren
directamente en contradicción con
propuestas seudo-progresistas que nos
abocan a una decadencia del ser humano.
Podría ser que tergiversáramos las cosas
para que en un impulso de falso
progresismo y de un intento legítimo de
equiparar a la mujer en derechos con el
hombre nos excediéramos a adjudicar
“derechos” inasumibles a las mujeres.
Paradoja 2.
Dureza de Corazón.
No se entiende bien
la dureza en la
reacción de mujeres,
potenciales madres y
otras, con respecto a
la
decisión
de
abortar en relación a
rebajar
lo
conseguido en el
ámbito del aborto, aún cuando se instale
la duda en ese interior donde solo entra
uno mismo.
La inteligencia y buen hacer de las
mujeres como ser humano es un hecho
craso que no debería ni que comentarse.
Lo mediático es muy poderoso y se ha
hecho bandera de la consecución de unos
conseguidos
niveles
excesivos
“derechos”, que la razón rechaza y van en
contra de uno mismo.
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Se puede alegar ignorancia, pero a estas
alturas la cuestión de la concepción es un
asunto de Cultura General.
Se puede alegar libertad, pero libertad
para uno mismo, no dispongamos de la
libertad que le correspondería a otro. Nos
convierte en otra cosa.
Se puede alegar embarazo no deseado,
pero ante la suavidad del verbo desear
respondemos con la dureza de abortar.
Cuantas veces nos sobreponemos ante lo
no deseado aún no siendo tan
transcendente.
Se puede alegar salud, pero defendamos
la salud en un marco normativo de
protección para todos. Si alguien se salta
el marco normativo y decide por su
cuenta y entra en riesgo, esta abocado a
una situación difícilmente reivindicativa y
defendible.
Se puede alegar precariedad económica,
pero en una sociedad avanzada con
sensibilidades sociales es exigible esta
cobertura
a
las
Administraciones
Públicas.
Y en último caso, si la situación es
insuperable, entreguemos la nueva vida a
Instituciones diseñadas para esto.
Vivimos un mundo contradictorio
difícilmente entendible, si no fuera porque
nos gobiernan erráticamente, intentando
contentar a todos sin tener en cuenta los
defectos y los excesos.
Hoy utilizamos importantes recursos y
esfuerzos para que un neonato pueda
sobrevivir por debajo de las 22 semanas;
para que una mujer pueda ovular y
concebir; para que pueda ser fecundada de
un desconocido en una inseminación
artificial.
Habrá entonces madres que reclaman a la
naturaleza
que
cumpla
lo
que
accidentalmente se les ha negado y habrá
madres que exijan a la naturaleza que les
niegue lo que les ha dado.
Parece que estamos al capricho de la
voluntad.
La Cuadratura del Círculo.

Parece ser que
ninguno de los
pasos en los que
se ha avanzado,
esta
definitivamente
cerrado. No esta
resuelto en la
Sociedad el “Derecho” de la mujer a
decidir unilateralmente sobre un proyecto
de vida. La contestación social así parece
indicarlo.
Se constata la existencia de un Ser
humano (embrión).
Hay dos personas responsables de esa
existencia. Una de ellas es portadora
temporalmente, potencialmente madre, la
otra es coparticipe, potencialmente padre.
Por tanto hay tres elementos a considerar
y los tres son vidas humanas.
Habrá que considerar las razones para
eliminar alguno de estos elementos por
parte de otros Si hay algo que defender, es
la vida. Eso al menos es lo que se postula
en las legislaciones mas evolucionadas.
El embrión es un elemento pasivo, único e
irrepetible
con
una
dependencia
fundamental temporal, no puede decir
nada ni decidir nada y está a expensas de
lo que decidan sus responsables, (Padres y
Estado), en una sociedad avanzada y
civilizada.
El potencialmente padre debería ser
informado de la existencia del embrión si
no lo sabe y ser consciente de la
responsabilidad que tiene en el futuro de
este.
La potencialmente madre es la mas
afectada porque es la portadora y tiene la
responsabilidad de que, dependiendo de
su comportamiento y decisiones, el
embrión pueda continuar su desarrollo.
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Las Administraciones públicas al ser
conocedores de la existencia de un
embrión, tendría la obligación de cumplir
con lo que postula –la protección y
defensa de la vida- .
Pero no todo es rosa en la vida. La
angustia y ansiedad que puede sentir la
potencialmente
madre
ante
un
compromiso por vida, según las
circunstancias, la presión social de
convertirse en una madre joven, el
entorno familiar, el truncamiento de un
proyecto personal, la situación de una
economía precaria, la falta de apoyo
social y de su entorno mas intimo, etc.
La dejadez, “pasotismo” o abandono del
potencialmente padre que no siente lo que
ha concebido porque lo desconoce o
siendo consciente de ello, o el terror
escénico por las mismas razones que
puede sentir la potencialmente madre.
Al Estado le correspondería, como se ha
dicho antes, atender lo que postula con
respecto a la vida y ello supone atender
los inconvenientes que suponen para los
potencialmente padres y madres y no se
convierta en una huida hacia delante que
lo único que logra es la incongruencia y
multiplica la frustración.
Podríamos dar solución a todos desde la
coherencia y no es incompatible con la
defensa de todos los intereses.
Podemos considerar que la información
de cómo funciona el proyecto de vida
humano es conocido por las personas
involucradas,
aclarando
que
es
información básica, cultura general y nada
científico desde el conocimiento actual.
Somos concientes y responsables de
nuestros actos.
Entonces por que no protegemos lo más
valioso, a nosotros mismos.

Los errores cometidos tendremos que
asumirlos.
Ayudemos a los que hayan incurrido en
errores, no los castiguemos, pero no es
posible evitar la responsabilidad con
medidas drásticas de adjudicar derechos
imposibles y abdicaciones de los
responsables con la grave pena impuesta
al no nacido.
Promocionemos
los
anticonceptivos de barrera.

medios

Aconsejemos los medios anticonceptivos
de ovulación y espermicidas.
Advirtamos de las consecuencias de
medios de destrucción de proyectos en
marcha fundamentalmente en lo que se
refiere a la salud física y mental.
Y lo más importante exijamos al Estado la
protección debida a los potenciales
padres, dándoles apoyo sicológico y
apoyo económico.
Partimos de una situación inducida
pesimista y derrotista en cuanto al hecho
de ser padre o madre, aun en edades
tempranas en donde se truncan los
proyectos personales de las personas que
parece que pueden sobre todo. ¿Como se
puede ser padre o madre, en el caso de
España, sin pasar por la Vicaría y haber
ido antes a Canarias o la Republica
Dominicana, con la anuencia de la
Sociedad?
Ser madre o padre no es ningún drama,
todo lo contrario, es un motivo de
maduración maravillosa que hay que
apoyar cuando se de, tanto por el entorno
mas íntimo como por las administraciones
públicas. Puesto que puede existir un
desfase entre maduración física y
psicológica, en contra del derrotismo de la
corriente actual que condena a priori esta
situación.
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Actualmente y va in crescendo la ciencia
nos aporta nuevas soluciones a la
problemática que supone tener la
responsabilidad de ocuparse de un hijo. Y
estas soluciones pueden ayudar a encajar
todas las piezas.

un quirófano
para
una
cesárea
programada y liberar al feto o neonato
para continuar su dependencia en una
incubadora, a cargo del Estado, previa
decisión de la portadora, para sacar
adelante el proyecto de vida.

La evolución de la ciencia nos va
marcando el paso en temas de plazos.

Se trataría de liberar de la incompetencia
de una madre potencial a favor de un
proyecto de vida.

El tiempo de una gestación se estima en
40 semanas.
Un niño en la década de los 60 con un
peso al nacimiento de 1kg. tenia una
probabilidad de sobrevivir de un 5% y en
los 2000 tiene una
probabilidad de 95%.
En la década de los
2.000 los neonatos de
22 semanas tienen
posibilidades
de
supervivencia.
¿Podemos pensar razonablemente que
estos datos mejorarán con el tiempo?

Vamos hacia atrás o hacia delante?,
podemos dar marcha atrás?, lo conseguido
es lo mas avanzado?. Puede ser que lo
“progresista”
consista
en
la
autofagocitación?
Lo podríamos solucionar creando un
ambiente en la Sociedad que asuma con
normalidad el caso de un embarazo, en el
que ser madre tiene también el apoyo
obligado en responsabilidad del padre y el
apoyo psicológico y económico de las
Autoridades.
Parece ser que solo avanzamos en el
tiempo, pero poco resolvemos.

Puede ser que tan traumático sea, entrar
en un quirófano para abortar, o entrar en
24/02/2010

José Carlos Sequeiro Lorenzo, nacido en Ferrol, Galicia, España, hace más de 50 años que
deambula por este mundo admirándose de él en todos los sentidos. Curioso y receptivo. Viajero que
le permite un cierto carácter cosmopolita, con experiencia en intentar transmitir conocimiento en
áreas tan áridas como la informática y a la vez créanme tan humanas, además de otras actividades
entre otras, como reflexionar libremente con la máxima objetividad que el entorno y yo mismo me
permiten. http://proyectohomo.blogspot.com
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UNA POSIBLE MIRADA DE BACHELARD A
REMBRANDT
María Noel Lapoujade
mnlapojade@gmail.com
Esta reflexión es fruto de una acrobacia del pensamiento imaginante.
Más que pretensión hermenéutica tiene una cuna heurística, ¿o quizás será el resultado
de un audaz ejercicio de mántica?
Punto de partida: una confesión
Me sucedió verdaderamente que leyendo su primigenia poética del fuego, El
Psicoanálisis del Fuego de Gaston Bachelard, y teniendo también ante los ojos su
bellísima última obra publicada en vida: La llama de una vela, de pronto, irrumpió en
mi espíritu espontáneamente la imagen del cuadro de Rembrandt titulado: Filósofo en
meditación, 1632.49
Corrí por esa imagen y comencé simplemente a develar pensamientos de Bachelard, los
cuales, pude constatar, encajaban con perfecta precisión en la descripción de esta obra
magistral de la pintura universal.
Más aún, he llegado a suponer que este cuadro precisamente podría estar presente en el
espíritu de Bachelard al escribir las ideas fundamentales que a continuación trabajo.
Convicción absolutamente imposible de probar o demostrar, de manera que este texto,
que he osado construir con el pensamiento de Bachelard mirando El filósofo en
meditación de Rembrandt, tiene el propósito de mostrar el matrimonio alquímico de la
palabra poética y la imagen pictórica.
El presente texto se articula según la siguiente lógica interna: primero, observación
atenta del cuadro de Rembrandt, segundo, cita de un pasaje de Bachelard que considero
relevante por su pertinencia para pensar sobre la mirada de la pintura, tercero mi
escolio, mi comentario, anotación al respecto.

49

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (del Rin),Leyde, 1606-1669. Filósofo en meditación, 1632,
28 x 34,5 cm, madera, Musée du Louvre. René Hoppenbrouwers, Rembrandt, Editions du
Montparnasse, Diffusion Larousse, Paris, 1991.

¿Sobre qué fundamento realizamos este
ensayo?
¿Existe una base para aplicar el
pensamiento de Bachelard a la pintura?
Bachelard, sin hacerlo expresamente, da
la respuesta:
Antes que la obra, el pintor, como
todo
creador,
conoce
la
ensoñación
mediante,
la
ensoñación que medita sobre la
naturaleza de las cosas... Ningún
arte es más directamente creador,
manifiestamente creador, que la
pintura... También, por la fatalidad
de los sueños (songes) primitivos,
el pintor renueva los grandes
sueños (rêves) cósmicos que ligan
al hombre a los elementos, al
fuego, al agua, al aire celeste, a la
prodigiosa materialidad de las
sustancias terrestres. 50
El fuego y el cogito de la ensoñación
en Filósofo en meditación
Primero, una rápida presentación del
cuadro. El tema se desarrolla en una
escena única, dividida en dos espacios;
cada uno de ellos con cualidades y
funciones muy diferentes.
Los dos espacios se articulan en un
espacio único. La columna vertebral del
cuadro es una bella escalera.
La escalera, límite interno del especio,
como todo límite, separa y une. Este
límite de separación-unión tiene la forma
fundamental de una espiral.

Mismo, una espiral como la de la vida,
que invita e impone un doble recorrido:
ascendente o descendente.
En su descenso, la escalera nos conduce a
la escena pictórica. A partir del espacio de
la escena, el ascenso conduce a un piso
superior en la oscuridad. La oscuridad es,
entre otros, un símbolo filosófico
"ancestral" de la ignorancia.
El espacio abierto del cuadro en su
vertical ascendente es coronado por un no
saber, perdiéndose en la oscuridad.
Descendiendo la escalera, penetramos en
un espacio doble. A la derecha del
espectador, el cuadro presenta un rincón
oscuro pero cálido e iluminado por el
fuego.
A la izquierda, un espacio claro,
intensamente iluminado por la luz del sol,
cálido en su envoltura de luz.
Rembrandt puebla el cuadro con dos
personajes desiguales. La mujer, joven, en
acción, guardiana del fuego, concentrada
en su acción. El hombre, viejo, sin acción
exterior, concentrado en una actitud
contemplativa.
En lo que sigue, me sitúo como testigo de
un diálogo entre la palabra y la imagen,
entre Bachelard y Rembrandt, únicamente
sobre el filósofo y el fuego.
Dejemos hablar a Bachelard, observando
la imagen.
1. Bachelard afirma:
... es el hombre pensativo el que
queremos estudiar aquí, el hombre
pensativo en su hogar, en la
soledad, cuando el fuego es
brillante, como una conciencia de
la soledad... Este estado de ligero
hipnotismo... es muy propio para
desatar
la
investigación
51
psicoanalítica.

50

"Avant l'œuvre, le peintre, comme tout créateur,
connaît la rêverie méditante, la rêverie qui médite
sur la nature des choses, … Aucun art n'est plus
directement créateur, manifestement créateur, que
la peinture. ..Aussi, par la fatalité des songes
primitifs, le peintre renouvelle les grands rêves
cosmiques qui attachent l'homme aux éléments, au
feu, à l'eau, à l'air céleste, à la prodigieuse
matérialité des substances terrestres". Bachelard,
Le droit de rêver, (2001), p.38.

51

"…c'est l'homme pensif que nous voulons
étudier ici, l'homme pensif à son foyer, dans la
solitude, quand le feu est brillant, comme une
conscience de la solitude. … Cet état de léger
hypnotisme, … est fort propre à déclencher
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Escolio. Pienso: en un estado de soledad,
cuando el mundo exterior se apaga y
cuando el yo hipnotizado no interrumpe,
en un rincón cálido caen los
pensamientos,
las
imágenes,
los
descubrimientos, las creaciones, como las
gotas misteriosas de la lluvia sobre un
terreno fértil.
2. Bachelard escribe:
Para nosotros que nos limitamos a
psicoanalizar una capa psíquica
menos
profunda,
más
intelectualizada,
debemos
reemplazar el estudio de los
sueños (rêve), por el estudio de la
ensoñación (rêverie), y más
especialmente, en este pequeño
libro, debemos
estudiar la
ensoñación ante el fuego.
... Y precisamente la ensoñación
ante el fuego, la dulce ensoñación
conciente de su bien-estar, es la
ensoñación la más naturalmente
centrada... ella está tan bien
definida que se ha vuelto una
banalidad decir que uno ama el
fuego de la madera en la
chimenea. Se trata entonces del
fuego calmo, regular, dominado,
dónde la gran leña se quema en
pequeñas llamas. Es un fenómeno
monótono
y
brillante,
verdaderamente total: habla y vela,
canta. El fuego encerrado en el
hogar fue sin duda pra el hombre
el primer tema de ensoñación, el
símbolo del reposo, la invitación al
reposo. No se concibe mucho una
filosofía del reposo sin una
ensoñación
ante
los
leños
52
llameantes.
l'enquête psychanalytique", Bachelard, La
psychanalyse du feu, (1949) p.14. Il le confirme
avec une donnée autobiographique: «c'est
seulement quand je vécus dans la solitude que je
fus le maître de ma cheminée», p. 25
52
Pour nous qui nous bornons à psychanalyser une
couche psychique moins profonde, plus
intellectualisée, nous devons remplacer l'étude des

Escolio. Pienso que, por un lado, este
pasaje pone en palabras la imagen de
Rembrandt.
Por otro lado, en lo que concierne al texto,
subrayo, ante todo, el propósito del
Bachelard es el de realizar un
psicoanálisis de la ensoñación, no de los
sueños.
Luego, se trata de una ensoñación, por así
decir, filosófica. No se trata del cogito
cartesiano de vigilia, de la imposición de
la evidencia de la intuición clara y
distinta.
No se trata de la interpretación feudiana
de los sueños, mondos nocturnos de lo
inconsciente.
No es el estado de estar completamente
despierto, la vigilia, la pertenencia a un
mundo en común; ni tampoco el del
durmiente, ausente del mundo, cerrado y
sin comunicación el el para-sí del sueño.
Se trata de este estado que Bachelard
llama el cogito de la ensoñación.
La ensoñación es el matraz de la póiesis,
porque en ella aparecen sin censura, libres
en su espontaneidad, todas las imágenes
que pueden surgir.
Finalmente, el reposo favorece la
aparición de la inspiración, la reflexión
innovadora. El reposo favorece el
"rumiar" nietzscheano de las ideas.
Me pregunto: ¿es por ésto que la vida
actual vertiginosa, en torbellino, en autos,
rêves par l'étude de la rêverie, et plus
spécialement, dans ce petit livre, nous devons
étudier la rêverie devant le feu. …Et précisément
la rêverie devant le feu, la douce rêverie
consciente de son bien-être, est la rêverie la plus
naturellement centrée. …elle est si bien définie
que c'est devenu une banalité de dire qu'on aime le
feu de bois dans la cheminée. Il s'agit alors du feu
calme, régulier, maîtrisé, où la grosse bûche brûle
à petites flammes. C'est un phénomène monotone
et brillant, vraiment total: il parle et vole, il chante.
Le feu enfermé dans le foyer fut sans doute pour
l'homme le premier sujet de rêverie, le symbole du
repos, l'invitation au repos. On ne conçoit guère
une philosophie du repos sans une rêverie devant
les bûches qui flambent. Idem, p.36. A la même
page, Bachelard ajoute encore une note
autobiographique.
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metros, aviones ha puesto en aprietos, ha
puesto en cuestión la filosofía misma?

En El psicoanálisis del fuego el afirma:

3. Bachelard sostiene:

Pero la ensoñación en el rincón del
fuego tiene ejes más filosóficos. El
fuego es para el hombre que lo
contempla un ejemplo de pronto
devenir...el fuego sugiere el deseo
de cambiar, de trastocar (brusquer)
el tiempo, de llevar toda la vida a
su término, a su más-allá.
Entonces la ensoñación es
verdaderamente
cautivante
(prenante) y dramática; ella
amplifica el destino humano, ella
une lo pequeño a lo grande, el
fuego al volcán, la vida de un leño
y la vida de un mundo. 55

el homo faber es el hombre de las
superficies, su espíritu se fija sobre
algunos objetos familiares, sobre
algunas
formas
geométricas
groseras...
El hombre soñante ante su hogar
es, por el contrario, el hombre de
las profundidades y el hombre de
un devenir.53
Escolio. Pienso que el filósofo de
Rembrandt, en reposo solitario en un
rincón junto al fuego, está sumergido en
las profundidades del pensamiento
imaginante de la ensoñación. Subrayo que
"profundidades" no hace alusión a la
psicología profunda junguiana, es decir, al
inconsciente; sino que en Bachelard,
reiteramos, se trata del psicoanálisis de un
intervalo "menos profundo" que es la
ensoñación; y, sin embargo, la ensoñación
alcanza también las profundidades.
Profundidad con otro matiz, significa el
hombre concentrado en la actitud de
escucha atenta, suspendido el aliento, en
un profundo silencio, para dejar resonar
en su espíritu el instante sutil donde
surgen las imágenes nacientes de su
ensoñación.
Este hombre, acurrucado en la paz
inmóvil de su rincón, ve nacer su
filosofía.54

En este pasaje Bachelard continúa citando
a George Sand, en sus estudios sobre la
ensoñación.
De El Psicoanálisis del fuego a La llama
de una vela el tema envuelto en el
concepto de ensoñación se vuelve más
profundo y se vuelve explícito.
El sostiene que se trata de
"transferir los valores estéticos del
claro-obscuro de los pintores en el
dominio de los valores estéticos
del psiquismo". 56
Bachelard da la respuesta al asunto en La
llama de una vela dónde, por otra parte,
cita precisamente a George Sand.
Es aquí precisamente dónde Bachelard
reconoce que George Sand, cito: "ha

¿Por qué este cuadro?
53

L'homo faber est l'homme des surfaces, son
esprit se fige sur quelques objets familiers, sur
quelques formes géométriques grossières. …
L'homme rêvant devant son foyer est, au contraire,
l'homme des profondeurs et l'homme d'un devenir.
Idem. Dans ce passage, Bachelard a en vue la
conception de Max Scheler, en rapport avec
Rodin, vraisemblablement, avec «Le Penseur»,
p.100.
54
Bachelard, La poétique de l'espace, (1967),
p.130.

55

"Mais la rêverie au coin du feu a des axes plus
philosophiques. Le feu est pour l'homme qui le
contemple un exemple de prompt devenir … le feu
suggère le désir de changer, de brusquer le temps,
de porter toute la vie à son terme, à son au-delà.
Alors la rêverie est vraiment prenante et
dramatique; elle amplifie le destin humain, elle
relie le petit au grand, le foyer au volcan la vie
d'une bûche et la vie d'un monde". 55 Bachelard,
La psychanalyse du feu, (1949), p.39.
56
Bachelard, La flamme d'une chandelle, (1996),
p. 8.
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presentido este pasaje del mundo de la
pintura al mundo de la psicología"
Y para mi regocijo, descubro que ella lo
hace pensando en nuestro cuadro: El
filósofo en meditación de Rembrandt, del
cuál ella da una descripción íntima. 57

Nuestro pensador continúa:
[Es] una ensoñación calma,
calmante, que es fiel a su centro,
iluminada en su centro, no
encerrada (resserrée) en su
contenido,
sino
desbordante
siempre un poco, impregnando
con su luz su penumbra. Uno ve
claro en sí mismo y sin embargo
uno sueña. 59

Escolio. Ahora bien, nuestra reflexión
envuelve varios pliegues concentrados.
Primero, en este cuadro, Rembrandt da
su testimonio en imagen de una
meditación filosófica replegada sobre sí.
Luego, George Sand ofrece una primera
apertura
de
nuestro
"políptico
imaginario".
Es un primer despliegue de la imagen
para insinuar la transferencia de la pintura
a la psicología.
Después, Bachelard ofrece una segunda
apertura de nuestro políptico, y eleva a un
metalenguaje estético el pasaje de George
Sand. Así, Bachelard despliega el tema
sobre el claro-obscuro del psiquismo.
Es un pasaje fundamental, porque es
precisamente la ensoñación que ofrece el
mundo del claro-oscuro.
Es a partir de ella que es posible saborear
saborear de manera reflexiva esta imagen
magistral de Rembrandt.
Se trata de un personaje inmóvil en la paz
cálida de un rincón. Y precisamente el
rincón es un espacio en sí mismo
entreabierto.
Bachelard afirma:

Escolio. Todavía más. Despleguemos un
pliegue suplementario.
En esta "cuarta apertura" de nuestro
políptico imaginario propongo inscribir la
imagen de Rembrandt, la teoría del
cuadro de George Sand y la estética
metateórica de Bachelard, en su propia
concepción de un rasgo esencial del
hombre, condensado en un enuciado
fundamental:
"El hombre es un ser entreabierto". 60
Escolio final. El carácter entre-abierto
de la condición humana, el claro-oscuro
de su naturaleza, se manifiesta como un
poderoso impulso imaginario a la vida
en los momentos fecundos de la
ensoñación, donde reina la luz de la
imaginación creadora.
28 de octubre 2008

"El rincón es una suerte de mediacaja, mitad muros, mitad puerta".
Escolio. He desarrollado este punto en La
imaginación estética en la mirada de
Vermeer.58
57

Idem.
Escolio. He realizado un análisis del rincón, en:
M.N.Lapoujade, La imaginación estética en la
mirada de Vermeer, Editorial Herder, México,
2007, Tercera Parte: La mirada de Vermeer, en
Espacios imaginarios Vermeer: Los rincones,
p.203
58

59

"[C'est] une rêverie calme, calmante, qui est
fidèle à son centre, éclairée en son centre, non pas
resserrée sur son contenu, mais débordant toujours
un peu, imprégnant de sa lumière sa pénombre. On
voit clair en soi-même et cependant on rêve".
Bachelard, La flamme d'une chandelle, (1996),
p.9.
60
"L'homme est un être entr'ouvert". Gaston
Bachelard, La poétique de l'espace, (1967), p.200.
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Este texto surge en el contexto del Pinhole Day Montevideo, realizado el 7
de noviembre de 2009, dentro del marco del Fotograma de este año,
organizado por el Centro Municipal de Fotografía y el Colectivo Sinóptico.
La propuesta del Fotograma era: Entorno, memoria e identidad, por lo que
la propuesta será la de analizar la polémica respecto a el aspecto
identitario del arte en general tal y como fue presentada por Juan Fló y
Gabriel Peluffo Linari en el periódico Brecha y su posterior publicación, la
especificidad de la fotografía y especialmente la fotografía estenopeica y
un debate que, retomando los vínculos entre memoria y entorno intenta
vincular la polémica anteriormente citada con la experiencia de la
fotografía estenopeica.
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Este texto surge en el contexto del
Pinhole Day Montevideo, realizado el 7
de noviembre de 2009, dentro del marco
del Fotograma de este año, organizado
por el Centro Municipal de Fotografía y el
Colectivo Sinóptico. La propuesta del
Fotograma era, justamente, Entorno,
memoria e identidad, por lo que lo escrito
responde a este motivo y a mi
aproximación a varias actividades
relativas a la fotografía y su
democratización.
Pensar el tema de la identidad, o de la
diferencia, desde la filosofía puede tener
derivas casi incontrolables. Sin embargo,
las diferencias e identidades sobre las que
me interesa reflexionar aquí tienen que

que con producciones específicas de una
práctica
concreta
que
llamamos
fotografía, y especialmente fotografía
estenopeica o pinhole.
En este marco de “entorno, memoria e
identidad”, me gustaría considerar
algunos puntos fundamentales: el debate
en torno a lo que identifica a un objeto
como arte en disputa con lo que le permite
ser apropiado por un colectivo (si es que
hay una disputa), la diferencia que
podríamos establecer entre meras
fotografías o fotogramas y nuestras
fotografías o fotogramas61, y algunas
reflexiones sobre el rol del entorno y la
memoria en la evolución de este debate.
Identidad
Creo que en nuestro medio, el tema de
la “identidad” se planteó como disputa de
manera más marcada en la polémica entre
Juan Fló y Gabriel Peluffo Linari a través
de Semanario Brecha y recogido en el
libro Los sentidos encontrados de 2007.
Tomaré dos referencias breves, que de
hecho son recogidas por el último autor e
identificadas como un punto de
desencuentro esencial:
61

ver menos con abstracciones filosóficas

Tomo la expresión de Maria Teresa Cardoso de
Campos, en “Nossas fotografías”, ponencia presentada
en el Congresso Internacional Deslocamentos na arte,
Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil, octubre de 2009.
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Considera Juan Fló: “que la mayor
parte de las más exitosas obras
contemporáneas no tienen las propiedades
que hicieron del arte un hecho
antropológico fundamental.” (52)
Peluffo, por su parte, objeta: “[L]a
pérdida de «transcendencia» en términos
metafísicos y estéticos respecto a las
vanguardias modernistas es lo que ha
convertido a muchas prácticas posteriores
a los años sesenta en hechos
antropológicos fundamentales.” (64-5)
Juan Fló cree que existe una influencia
en la génesis de lo humano, fundamental
en el arte previo a la llamada tradición
“Duchamp-Warhol”. Como tal, mostraría
una acumulación técnica y perceptiva que
podemos considerar como cualidades
estéticas, en una combinación de aquellas
prácticas que de hecho podemos encontrar
a lo largo de la historia del arte y en los
valores a los que están asociadas62, que
representaría una ganancia cultural para
aquellos humanos que la conozcan o se
dispongan a conocerla. Peluffo, en
cambio, considera que ese arte que Fló
pondera
se
sostiene
en
cierta
“trascendencia metafísica y estética” que,
hasta donde consigo comprender, lo
vuelve sospechosa de no ser un hecho
antropológico fundamental, sino una
manifestación
de
una
pretensión
imposible que, como si esto fuera poco,
acaba silenciando por la vía del canon
hechos antropológicos fundamentales, a
saber,
las
manifestaciones
no
trascendentes, locales, de individuos o
grupos que se vuelven de esta forma
agentes reactivos a la dominación en la
economía sígnica, alterando los códigos
dominantes del capitalismo tardío.
Muchos
debates
filosóficos
y
antropológicos se concentran en estas dos
posturas. El debate respecto a en qué
medida la posición de Fló defiende el
momento “trascendente” que Peluffo
62

Esta combinación no supone una ganancia respecto a
los valores específicos asociados, como pueden ser los
valores del cristianismo, sino a estos valores como
motor de la creación artística.

considera crucial —y por el cual, asumo,
lo interpela respecto a posibles nostalgias
adornianas—, sería el nudo filosófico
fundamental. No creo tergiversar el
pensamiento de Fló al decir que,
especialmente en este punto, es que sus
posiciones y las del filósofo de Fráncfort
no tienen nada que ver.63
Pero en esta instancia quisiera abordar
este debate a partir de un conflicto que se
le presenta a uno de los creadores del
fotograma, el húngaro y último director
de la Bauhaus, Lázló Moholy-Nagy, al
decir en La fotografía es creación con luz
(1928):
La velocidad en la percepción
óptica y asociativa puede ser
extraordinaria si de antemano se
tienen conocimientos sobre el
mundo
actual,
acerca
de
diferentes
culturas,
los
acontecimientos políticos y los
problemas del momento. Por eso,
un esquimal es incapaz de
entender
una
obra
de
fotoplástica. Una imagen no
figurativa, por el contrario, es
accesible para todo el mundo de
manera inmediata, puesto que no
está basada en conocimientos,
sino en las leyes biológicas
universales de la sensación
puramente óptica. (MoholyNagy: 2005, 152)
Mucho choca a la sensibilidad
contemporánea —o a la que me afilio, por
lo menos— esta cita de Moholy. Pero
creo que señala una encrucijada que
63
Peluffo considera que para Fló la mutación histórica
de los años 60 aprox. “resulta ser el nudo gordiano de su
melancolía […] Fló padece del pathos melancólico de la
Escuela de Fráncfort (y lo comprendo, porque mi
autocrítica también carga con él).” Esto llevaría a Fló a
una “postura afectiva” que no le permitiría “asumir […]
el examen estrictamente estético para abordar el arte
contemporáneo [ni] la mutación de la teoría crítica que
tiene su punto de inflexión paradigmático en el
momento en que Baudrillard escribe su «crítica a la
economía política del signo« (1964)” (2007, 46-7) A lo
que responde Fló “Pese a que mi admiración por
Adorno es muy grande, no creo que nada de lo que he
sostenido provenga de Adorno, aunque a veces uno
ignora todo lo propio que le debe a otros.” (2007,58)
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permite echar luz sobre la polémica
anteriormente planteada.
Ya sea que consideremos que existen
bases biológicas de la especie que nos
permiten reconocer formas esencialmente
universales, o que consideremos que
existe una conformación práctica de
reconocimiento de los medios autónomos
para la producción creativa, deberíamos
coincidir con Fló en que el arte debería
ser
un
“hecho
antropológico
fundamental”. Ciertamente, el tipo de
“trascendencia” aquí difiere mucho de la
tradición donde el valor del arte estaba en
un más allá inaprensible en la experiencia.
Llegado el caso se podría pensar que la
idea de bases biológicas universales es
discutible y no posee pruebas decisivas,
pero no que trascienda el universo terrenal
del ser humano como organismo vivo.
Mucho menos en caso de que, al margen
de las bases biológicas, aceptemos que se
trata de una práctica compleja o una serie
de prácticas que, desarrollándose no
necesariamente por designio divino o
similar, sino en una serie de procesos
enlazados en forma compleja pero no por
ello “trascendentes”, habrían hecho del
arte, un hecho antropológico fundamental.
Sin embargo, la historia del arte y
prácticas como las de la fotografía, en el
caso que nos convoca hoy, nos muestran
que la apropiación de este tipo de medios
requiere de algo más que la espontánea
actualización de esas bases biológica o de
aprendizaje, que supone, o no parece
demasiado osado suponerlo, una apuesta
por
“hechos
antropológicos
fundamentales”
más
específicos,
“situados”, por usar una palabra a la que
no soy especialmente afecta.64
64
En defensa del “artista como etnógrafo”, Hal Foster
defiende el arte contemporáneo que busca su potencial
subversivo en el otro, en la alteridad, como forma de
buscar otros lugares para el arte, que no sean los
tradicionales. Sin embargo, sin necesitar llegar a esta
necesidad de desmontar la falsa universalidad del arte
consagrado en museos y galerías, casi todas las
experiencias de arte heterónomo, comprometido o no,
revolucionarias o conservadoras, pueden considerarse
experiencias situadas, en la medida en que se disponen
los medios artísticos a los efectos de generar un efecto

El problema de la cita de marras, es
que muestra el lado problemático de
simplemente
postular
estas
bases
biológicas y asociarlas demasiado
entusiastamente a una práctica que, como
la abstracción, no es en lo absoluto claro
que se conecte en forma inmediata con
nuestro ser humano lego en materia de
arte, sino que más bien parece requerir de
una culturización importante para ser
reconocida, comprendida y disfrutada.65
Una de las preguntas que podemos
hacernos para la polémica Fló-Peluffo, es
la de si apropiación de estos fenómenos
por parte del colectivo puede hacerse
dejando de lado las experiencias, tal vez
heterónomas y vinculadas a formas más
populares y ajenas al universo del genio
creador, o pueden hacerse desde el
universo autónomo del “mundo del arte”.
¿Es el arte vanguardista un arte de artistas
y el arte previo un arte de pueblo?, como
sostuvo Ortega y Gasset en “La
deshumanización
del
arte”.
Las
neovanguardias, ¿a cuál de estos polos
tienden?
Mi tesis, que apenas esbozaré, es que
si bien no parece ni posible ni deseable
sacrificar el espacio autónomo “mundo
del arte”, su radical alejamiento de esas
otras bases “situadas”, independientes de
la práctica del arte y más orientadas a
fines antropológicos extra-artísticos (tesis
que no pertenece a Fló, aunque como
discípula de él reconozco que es tributaria
de algunas de sus reflexiones) abre una
grieta artista-receptor (incluso aunque
pretenda eliminarla) que repercute

no artístico que, para ser tal, debe interpelar a la
comunidad de origen o a establecer un lazo bivalente
entre la comunidad de “los mismos” y la de “los otros”.
65
Un ejemplo, que ya se ha vuelto casi un lugar común,
es el del problema aduanero que en 1927 le ocurrió a la
escultura de Brancussi, Pájaro en el espacio. En su
momento, los aduaneros norteaméricanos la sujetaron a
impuestos por no reconocerle el estatuto de obra de arte.
El ejemplo de todas formas viene muy bien al caso
porque no se trataba de un caso de incorporación de un
objeto cotidiano al mundo del arte, por lo que
difícilmente los aduaneros podrían haberla confundido
con algo en particular.

87
directamente en una falta de horizonte
creativo.
¿Por qué la fotografía y por qué la
estenopeica?
Moholy-Nagy insistía en que “Los
analfabetos del futuro ignorarán tanto el
uso de la cámara fotográfica como el de la
pluma” (Moholy-Nagy: 2005, 192). Creo
que existen buenas razones para creer que
estaba equivocado. Como su “futura” y
atenta lectora de su optimismo
inquebrantable respecto a la evolución de
las nuevas tecnologías y su impacto en la
integración del arte a la base cultural de
cualquier individuo, debo decir que si
actualmente es razonable preocuparnos
por nuestra alfabetización corriente, en lo
que hace al conocimiento de los medios
fotográficos, estamos aún menos al día.
El trabajo con la estenopeica tiene
varias

dimensiones que me interesa resaltar. Por
una parte, el vínculo con la cámara, como
objeto especial que se produce
artesanalmente y puede tener las más
diversas formas. Una forma de restablecer
el vínculo entre el dispositivo mecánico
de la fotografía, puede encontrarse en este
vínculo de conocimiento y creación del
propio aparato, de su funcionamiento,
limitaciones y potencialidades.
Por otra parte, existe la necesidad de
comprometerse con la experimentación a
los efectos de conseguir resultados que
puedan esperarse. No existe en la
fotografía estenopeica dispositivo alguno
que garantice que el fotógrafo va a lograr
exactamente lo que desea. Las
limitaciones técnicas en este sentido
obligan al fotógrafo a estar mucho más

pendiente del tiempo, el ambiente y los
elementos externos a la cámara que serán
decisivos para obtener una foto que se
aproxime a lo que desea, y la posibilidad
de sorprenderse por los resultados son
parte del proceso fotográfico. Por el lado
contrario, del automatismo con que
apretamos obturadores actualmente se
parece más a lo que Vilem Flusser
consideraba el riesgo fundamental de la
máquina fotográfica: convertirnos en
funcionarios de la cámara en lugar de
apropiarnos de la experiencia de la

fotografía.66
También encontramos la posibilidad
de aprender a mirar a partir de una
experiencia que no nos seduce en la
producción de la mimesis, sino que nos
desafía a lograrla y para ello nos entrena
en la técnica y en la mirada. Contrario al
sentido ingenuo de imitación a partir de la
fotografía, la cámara estenopeica ofrece,
por una parte, un nivel de definición de
imagen muy alto, aunque por otra, la
composición de lo fotografiado, ya sea
desde la elección hasta el control de los
66

No discuto la importancia que herramientas como las
cámaras de las computadoras portátiles XO,
actualmente disponibles para todo escolar en Uruguay,
pueda estimular el proceso de práctica del medio
fotográfico. De todas formas, el automatismo de estos
procesos limitan las posibilidades de creación, a no ser
que desarrollos posteriores permitan un mejor
conocimiento de los procesos que hacen posible que la
“ceibalita” funcione (esta forma de llamar a las
computadoras surge del programa que implementó si
distribución, el Plan Ceibal). Las referencias para
distinguir entre una buena fotografía, la mera anécdota o
la reiteración ad nauseam de malas versiones de la
fotografía más comercial y/o estereotipada no se
adquieren por la mera posesión de una cámara.
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diferentes aspectos que pueden producir
este efecto mimético, llevan a la
necesidad de pensar más en la
composición que en el objetivo de imitar
la realidad. Así, muestran los códigos
latentes a los que la realidad debe ser
traducida para conseguir una imagen
verosímil.
Finalmente, el producir nuevas
relaciones figurativas o no, a partir de la
cámara estenopeica la caracteriza como
medio específico. La cámara permite una
mayor versatilidad en las formas de la
figuración. Dependiendo de dónde se
coloque el material fotosensible, las
perspectivas capturadas de objetos, o las
formas y relaciones que se puedan crear,
dependen en una enorme medida de la
osadía del fotógrafo.
Entorno y memoria
Retomando la polémica respecto al
arte en general que consideramos al
inicio, podemos pensar en el caso de la
fotografía estenopeica. ¿Se trata de una
práctica esencialmente autónoma, cuyos
resultados circulan en la selecta
institución del mundo del arte siguiendo
objetivos tales como interrumpir la
hegemonía de ciertas imágenes y signos?
¿O se trata de una práctica que vinculando
técnica y sentido se va afianzando y,
potencialmente, puede interpelar a
diferentes individuos y grupos tanto por la
especificidad de su medio como por la
posibilidad de que nos apropiemos de esas
técnicas y esos sentidos?
Creo que en el caso de la fotografía,
como arte razonablemente nuevo,
podemos
pensar
que
responder
afirmativamente a ambas preguntas es
posible. Aunque también, es importante
destacar que la posibilidad de uso de la
fotografía
con
fines
meramente
comerciales y/o publicitarios de cualquier
especie no deja de ocupar un lugar
predominante en el desarrollo de esta
práctica. Cuántas de estas imágenes
forman parte hoy de nuestra memoria y

cómo nos condicionan no es un problema
para desarrollar aquí, aunque dejar
constancia de este fenómeno parece
imprescindible.
Para “dibujar con luz” existen varios
procesos a tener en cuenta. Uno de ellos,
el más elemental, es la búsqueda de
plasmar objetos. La crítica a la figuración,
de la cual el propio Moholy se hacía eco,
nos ha llevado a despreciarla en cierta
medida. Sin embargo, es una de las
formas fundamentales de comprender la
técnica de la luz, del tono o del color.
Reconocemos cosas, aprendemos a ver
relaciones, podemos disfrutar y pensar
que existen motivos detrás de las
abstracciones, pero la tendencia a
identificar el qué en un cuadro o una foto
sigue
siendo
parte
de
nuestro
comportamiento básico frente a tales
objetos. En ese sentido, subestimar el rol
de lo fotografiado, del “éxito”·al “capturar
lo real”, incluso para emprender el
proceso de conocer la autonomía absoluta

del medio fotográfico de las cualidades de
la cosa, sería, por lo menos, dejar de lado
un aspecto no menor. En mi opinión, es
mucho más fructífero estudiar la ilusión
de copia fiel, los elementos que nos hacen
creer en ella, que simplemente dar por
terminado el debate de un plumazo,
afirmando que, en tanto mediada por un
punto de vista, esto no es más que una
ilusión en la que no debemos perder
nuestro tiempo.
Sin embargo, pensar que la fotografía
se limita a esta ilusión de copia fiel e
inocentemente achacar esta ilusión a la
mecanicidad del procedimiento, ignora el
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aspecto productivo de la fotografía.
Moholy, como buen vanguardista, además
de la exploración en el medio promovió la
creatividad. Así leemos en Pintura,
fotografía, cine:
Forma parte de la condición
humana que, después de cada
sensación nueva, los sistemas
funcionales aspiren a captar
nuevas impresiones. Éste es uno
de los motivos que explican la
permanente
necesidad
de
experimentar nuevas formas de
creación. Desde este punto de
vista, las obras son valiosas
únicamente si son capaces de
establecer relaciones que hasta
ese
momento
fueron
desconocidas. En otras palabras,
lo que afirmamos con esto es que
toda reproducción –repetición de
relaciones ya existente – que
carezca de puntos de vista
enriquecedores
desde
la
perspectiva de la obra creativa
debe considerarse, en el mejor de
los casos, como un simple caso
de virtuosismo. (Moholy-Nagy:
2005, 87)
Pero, no en vano, la atención a la
posibilidad de que la fotografía trajera
otras posibilidades que aquellas que tenía
como nuevo medio —posibilidades
emancipatorias, que fueran más allá del
mero trabajo del artista, o mejor aún, que
lo profundizaran— llamaron mucho más
la atención de una época que
probablemente no ha acabado. Quizás
Walter Benjamin fue quien mejor supo
encarnar esta expectativa de una época.
En las ambigüedades de su concepto de
“aura” respecto a la fotografía, su idea de
un inconsciente óptico, la posibilidad de
redescubrir el entorno y construir un tipo
de memoria específica a partir de la
cámara, podemos ver toda la expectativa
de una nueva modernidad artística.
En su Pequeña historia de la fotografía
de 1931, Benjamin asume la posibilidad
de encontrar en la fotografía un aura

auténtica —en decadencia— y un aura
artificial, mal remedo de la que se pierde.
Sin querer recuperar en lo absoluto la
nostalgia de Benjamín respecto al arte
sagrado en su posibilidad de encantar
mágicamente el mundo, me gustaría
tomar la idea de obra de arte como aquella
en que es posible una comunión —no de
conocimiento completo, lo que sería para
Benjamin un sinónimo de dominio—
entre obra y receptor. En la decadencia
del arte aurática, herida de muerte por la
fotografía que anula su unicidad y coloca
como nueva forma la posibilidad de
enfocarnos en lo pequeño, en el universo
desencantado de la ciudad moderna,
encontramos a Atget como fotógrafo del
entorno:
Atget casi siempre pasó de largo
"ante las grandes vistas y antes
las que se llaman señales
características"; no así ante una
larga fila de hormas de zapatos;
ni tampoco ante los patios
parisinos en los que desde la
noche hasta la mañana se enfilan
los carros de mano; ni ante las
mesas todavía empantanadas y
platos sin ordenar que están allí
por cientos a la misma hora; ni
ante el borde de la calle ...,
número 5, cifra ésta que aparece
gigantesca en cuatro sitios
diversos de la fachada. Pero es
curioso que casi todas estas
imágenes estén vacías. Vacía la
Porte d'Arcueil de los paseos de
ronda, vacías las fastuosas
escaleras, vacíos los patios,
vacías las terrazas de los cafés,
vacía, como es debido, la Place
du Tertre. No es que estén esos
lugares solitarios, sino que
carecen de animación; en tales
fotos
la
ciudad
está
desamueblada como un piso que
no hubiese todavía encontrado
inquilino. En estos logros
prepara la fotografía surrealista
un extrañamiento salutífero entre
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hombre y mundo entorno. A la
mirada políticamente educada le
deja libre el campo en que todas
las intimidades favorecen la
clarificación
del
detalle.
(Benjamin: 1982, 75-6)
Es entonces la fotografía, y
especialmente la fotografía del entorno, lo
que hace a la nueva sensibilidad. Se
conforman como nuestra memoria
involuntaria —con todo el poder político
que eso supone—. El resultado de esto,
para el Benjamín de esta época, está en la
distinción entre fugacidad y repetibilidad
en la copia, frente a singularidad y
duración en la imagen. (ibidem, 75). La
fragilidad de esta distinción pronto
acabará con la idea de un aura auténtica
existente en la fotografía, pero no por ello
en la falta de confianza en lo que la
imagen, y especialmente la imagen en
movimiento en el cine, podrían lograr.
Benjamin confiaba en nuestra
capacidad para salir airosos de la
confrontación con la automaticidad de la
cámara y en la espontaneidad de nuestro
inconsciente para capturar lo esencial, lo
realmente relevante y recuperarlo de
manera eficaz y revolucionaria (aunque
siempre la ambigüedad respecto a la
pérdida del aura y su rechazo del cine
sonoro frenaran este optimismo).
Lo cierto es que, si pensamos en la
posibilidad de un aura no sagrada (no
trascendente), que tampoco sea el aura
ficticia del gusto burgués, parece
interesante explorar cómo las actividades
con esta forma de fotografía que
involucran al sujeto creador de forma tan

profunda, se podría pensar que establece
una lejanía aún en la reproductible al
infinito imagen fotográfica.67 En este
sentido, el desarrollo de imágenes que
quedan adheridas al momento de su
producción sin por ello convertirse en
meras mercancías, que exigen del
espectador una aproximación, pero
también el reconocimiento de una lejanía
con la que puede identificarse aunque
nunca
completamente
para
poder
comprender sus valores, recupera en
forma pagana el viejo intento de integrar
el arte a la vida, y a la apropiación por
parte de una comunidad (en la medida en
que eso es posible, o sea, eventualmente).
La excelencia estética, es claro,
requiere un poco más. En lo que quiero
insistir es en que, probablemente, no
pueda realizar sin esta base de interacción
entre la técnica y sus posibles
significados.
Ahora bien, mientras las utopías
vanguardistas de un mundo de artistas o
de demoler la institución arte no han dado
los resultados esperados, la benjaminiana
de
un
mundo
de
espectadores
emancipados tampoco. Probablemente en
las dos primeras se encuentra un sustrato
“trascendente” que aspira a transformar el
aparentemente neutro y neutralizante
cosmos sígnico uniformizante que
organiza el poder de lo expresable en el
capitalismo tardía, dejando de lado la
importancia de un desarrollo vinculante
que se constituya en forma efectiva como
un hecho antropológico fundamental.
Incluso las prácticas más interesantes de
afirmación de identidad de parte de
individuos o grupos que reclaman por su
derecho a producir una estética o una
antiestética propia no va más allá de un
acontecimiento cultural, cuya importancia
no desestimo, pero que aún está lejos de
ser evidente.
Personalmente, no deposito en la
estenopeica
más
expectativas
de
emancipación que las que deposito en las
67

No estoy sugiriendo que sea la única práctica que
puede aspirar a esto.
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personas. Creo sí, en el potenciar
identidad, diferencia, entorno y memoria,
así como el conocimiento de un medio
artístico específico. Aún a costa de dejar
de lado utopías de progresos artísticos
irreversibles,
aceptando
tanto
la
exploración en los medios autónomos y

las prácticas de
mismos por los
aspirar a un arte
requiera de menos
fundamentaciones
arbitrarias.

apropiación de los
colectivos, podemos
si no universal, que
política institucional y
sospechosamente
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ESCRITURA Y CORTEJO
Mateo Dieste
mateodieste@gmail.com
für die überraschende Widerlegung

Quien escribe padece sensaciones
análogas a miles de diversas situaciones
de la vida, eso está claro. Pero,
naturalmente, las que más le atraen —
perogrullesco es decirlo— son aquellas
que le provocan placer. El escritor ha
podido encontrar en su «oficio» ciertos
deleites (parecidos a la vida, aunque sin
serlo) que despiertan en su ánimo el deseo
repentino de volver a disfrutarlos una y
otra vez. Sin estas experiencias, tal vez
sería imposible su persistencia en esta
maravillosa forma del arte. En fin, lo más
probable es que todas estas divagaciones
respondan a un grupo muy reducido de
escritores; aquellos que gozan con
explicarse de algún modo el origen de sus
sentimientos, aquellos que padecen
algunas clarividencias como si fueran un
hecho estético. Mientras tanto (este
«mientras tanto» quiere decir: mientras
éstos siguen obstinadamente dando
vueltas alrededor de sus razonamientos),
otros simplemente fluyen en su potencia
creativa hacia un destino incierto;
prefieren
el
trabajo
torrencial,
intermitente, espontáneo; su vida es
indisociable del oficio literario y no
podríamos
establecer
fronteras
delimitadas entre ambos. En este sentido,
existe una antigua tradición que considera
al poeta como al máximo representante de
todo eso que llamamos literatura, pero
quizás
resulte
injusto
concentrar
únicamente en él al ideal de la expresión
literaria, porque quien escribe pensando
(y piensa escribiendo), sea un dramaturgo,
un novelista o un ensayista, entre otros,
comparte con el poeta la misma
convivencia afable con las palabras, la
misma proyección onírica sobre éstas que
lo dispara hacia un universo mucho mayor
del que efectivamente queda expresado en

su composición del momento; y es a partir
del mismo que siempre se sentirá
inconforme con lo que ha dicho, pero
fundamentalmente respecto a cómo lo ha
dicho. Naturalmente, la intensidad de lo
expresado depende de la finalidad que se
haya perseguido, y ésta no siempre es la
creación; hay veces que sólo se busca
comunicar una opinión, un dato, y allí el
estilo opera como un instrumento de
eficiencia más que como uno de belleza.
Sería ocioso discurrir sobre los
distintos placeres que suscita la escritura,
por ello nos limitaremos aquí a sugerir
uno de los posibles (o uno de los
contingentes). Se trata de la escritura y el
cortejo masculino: ¿en qué se parecen el
uno y el otro?, ¿cómo pueden observarse
sus supuestas semejanzas? ¿Por qué
compararlos y en qué medida todo esto
puede resultar útil (a decir verdad, esto de
lo «útil» viene aquí para cumplir con una
formalidad de estilo, ¡vaya a saber uno
cómo evaluar la utilidad del arte! Por lo
demás, es un capricho insensible que no
deberíamos haber obedecido).
En primer lugar, habría que
descifrar nuestro estado anímico al
momento de escribir. Claro, esto depende
de nuestro propósito; pero vamos a
suponer que éste no está sujeto a
compromisos involuntarios o a finalidades
lucrativas, es decir, supongamos que nos
disponemos pura y exclusivamente a crear
algo con palabras. Así, en segundo lugar,
lo que tendríamos delante es la tarea de
identificar qué buscamos expresar, y, en
tercero, bajo qué género literario lo
podríamos facilitar.
Quiero expresar algo y no sé
cómo. Durante este paso intermedio me
vienen a la mente centelleantes
sugerencias que de inmediato selecciono
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para componer mi oración. Pero me doy
cuenta que ésta era un mero borrador,
pues mi inconformidad me impulsa a
elegir a otras que parecen ser más
adecuadas; entonces cambio las palabras,
los tiempos, las maneras, el sentido de la
frase en definitiva. En consecuencia, no
puedo negar que ésta concluye más como
un producto en gran medida aleatorio que
como uno previsible o suficientemente
deliberado, pues siempre deberé negociar
con el propio devenir de la creación, que,
ciertamente, no depende únicamente de
mis intenciones aisladas, sino de todo el
entorno que me rodea y me brinda (y
también me impide) varias sugerencias.
Hay quienes, por ejemplo, se despiertan
en la mitad de la noche y corren
aceleradamente a buscar el lápiz y el
papel, o, con idéntica ansiedad, encienden
la computadora y se sientan en
calzoncillos delante de ella, hundiendo los
ojos en el monitor. Otros pasean por un
parque y se detienen a contemplar los
rasgos particulares que presenta un
anciano; recorren con su mirada el
contorno de su nariz, de sus labios, sus
ojeras y verrugas, y, así, graban en su
memoria un retrato indeleble del sujeto —
hasta que éste advierte tal imprudencia y
comienza a insultarlos. Incluso tenemos a
aquellos que, a partir de oír cierta
melodía, imaginan el final de una historia
y entonces tratan de retener en su mente
alguna línea, o quizás un párrafo que sea
capaz de concentrar todas esas
asociaciones, vinculaciones y ficciones
que han convocado el estro.
Y es aquí donde ya estamos aptos
para incitar nuestra primera sospecha: ¿no
cortejamos a una mujer de un modo
similar? ¿Cómo podríamos seducirla sino
por medio de este exquisito proceso de
comunicación? Desde luego que al
escribir no contamos con una contraparte,
un receptor de nuestras intenciones que
sea más que nuestra propia conciencia.
No obstante, cada acierto en la elección
de una palabra genera un estímulo similar
al que obtenemos luego del asentimiento

que nos brinda la mujer galanteada. Sí, es
raro, ¿pero acaso no hay algo de verdad
en ello? ¿Y si para la sensibilidad literaria
un verbo, un adjetivo o una determinada
puntuación fueran como «equivalentes» al
volumen y movimiento incontenido —
casi orgánico— de sus cabellos, al
perezoso pestañeo que descubre esa —
intencionalmente— pudorosa mirada que
nos invita al coqueteo? ¿Acaso lo que nos
seduce es tan universal que se manifiesta
en infinitas maneras, y por tanto no
podemos reducirlo —pese a ciertas
intensidades— a un único tipo de placer?
Ante todo esto, subyace lo más
hermoso de la vida, nuestro mayor
incentivo: la libertad. ¡Que podemos
hacer siempre lo que queramos! Y si bien
hay críticas a todo esto, críticas que
demuestran que todo esto es falso, resulta
imposible no sentirnos así, tan ciegamente
libres. Todo aquello nos suena a cosa de
viejos, porque sólo éstos pueden
conducirse insensiblemente por la vida. El
viejo —entiéndase bien— no es quien
tiene una edad avanzada, sino quien se ha
vuelto capaz de mentirse a sí mismo.
Una de las características del arte
de escribir consiste en componer el texto
imaginando el transcurso de sensaciones
que el lector podría experimentar ante lo
que propone el autor. Se trata de captar el
momento oportuno en que debe decirse
esto o aquello, siempre de tal o cual
manera específica. En este sentido, parece
fácil advertir que la escritura y el cortejo
masculino podrían ser dos actividades de
una misma familia: el verdadero goce no
es el resultado en bruto (publicación o
coito), sino el sinuoso camino que
recorremos con la curiosidad de encontrar
otra senda distinta, siguiendo el
resplandor que se cuela a través del
embovedado arbóreo que suspende al
protagonista luminoso, ya anunciado por
el piar de los gorriones, quienes nos
descubren algunos pequeños frutos que
vamos saboreando y que son como los
anticipos —ahora sí— de aquel resultado,
el cual es, antes que un fin en sí mismo, la
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recompensa u obsequio que se adquiere
por habernos dispuesto humildemente a
entretenernos.
(Ahora entiendo por qué aquel
borracho con aire de esteta decadente,
apoyado sobre el farol de la plaza,
arrastraba su lengua y gritaba en
soliloquio: «¡Ay mujeres, gracias a
ustedes nos distraemos de las tediosas
denotaciones, y, por un momento —¡pero
digo por un momento carajo!— nos
parece que la vida es ensueño! Y a vos ya
te agradaría reducir toda esta profunda
conmoción a tan sólo una mujer, a ella
sola: a tu miserable posesión... No estás
sintiendo de verdad, ese es tu problema.
Si fueras fiel a ti mismo, estarías ante mil
sabores diferentes y no ante el dejo
insípido de tus abriles». Si ustedes lo
hubiesen visto como yo pude verlo,
desdibujado en la penumbra y hablando
solo, quizás le hubiesen creído).
* * *
Cuando Fausto se desesperaba por
conseguir el amor de Margarita, el diablo
Mefistófeles le aconsejaba sabiamente:
«¿De qué sirve gozar tan fácilmente? El
verdadero deleite se logra después que
hayáis sobado y aderezado a la muñequita
por arriba y por alrededor, usando toda
clase de “brimborios”». Otros ubicarían
en estas líneas de Goethe el camino hacia
la «felicidad»: la felicidad se encuentra,
precisamente, en la antesala de nuestros
deseos. En fin, quizás agregar esta
palabrita no inocente («felicidad») que
por su particular etimología nos remite a
significados medievales de cuño católico,
no sería la mejor opción; pero sí es
pertinente adherirnos al consejo de
Mefistófeles («el diablo sabe más por

viejo…»), que cada uno podrá aplicar a lo
que prefiera.
En su Diario de un seductor,
Kierkegaard decía: «Generalmente, se
quiere gozar de una muchacha como
quien saborea una copa de champán en el
momento que espumea». En efecto, lo que
siempre brilla por su ausencia es la
paciencia. Si fuéramos capaces de esperar
un poquito más, pero sólo un poquito
más,
nuestro
placer
sería
proporcionalmente mayor a este lapso.
Los señores doctos y egregios, que
siempre tienen algo para acotar, son
terriblemente ignorantes en esta materia,
pues el saber sólo les parece una
contribución para el intelecto. Ignoran
(dijimos que son ignorantes porque
ignoran, y no para estamparles una
calificación peyorativa), ignoran que el
saber nos posibilita otras maneras de
sentir —y no caigamos aún en el
(pre)juicio de valor, que es una forma de
establecer jerarquías, y, por tanto, de
promover intereses contrapuestos. Ellos,
en virtud de sus prejuicios, se privan a sí
mismos de otras posibilidades de gozar, o,
para decirlo de otro modo, se autoflagelan
sin darse cuenta (y sí, lector... ¡es válida
tu intuición sobre el origen de este
síntoma!). Nuestro voto, pues, para que
olviden esa quimérica e inútil rigidez.
Finalizadas estas digresiones, sólo
resta dar rienda suelta a nuestros deseos,
cantando, junto al legendario rastaman:
«Every little action, there is a
reaction
Oh can’t you see what you have
done for me?
I am happy inside, all, all of the
time»
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socioarte@gmail.com
En su trayectoria el
profesor Helio Gallardo
Martínez1 -chileno, profesor
de la Universidad de Costa
Rica y Universidad Nacionalha sostenido preocupaciones,
preguntas y análisis en torno
a las izquierdas en América
Latina, derechos humanos,
Pensar en América Latina, lo
político y la política, y la
Teología Latinoamericana de
la Liberación -TLL-, entre
otros. De este último campo
temático, pero en diálogo con
los mencionados, trata el
texto Crítica Social del
Evangelio que mata.
Este libro -gestado tras la
solicitud hecha por el equipo
de dirección de la Escuela
Ecuménica de Ciencias de la
Religión de la Universidad
Nacional de Costa Rica,
UNA-, da cuenta de un
interés particular de su autor.
Interés que se potencia como
pensar urgente y necesario en
América Latina, puesto que
en el entramado categórico de
Gallardo todo pensar implica
al menos dos movimientos
tensionales:
como
posicionamiento analítico y
como
alcance
de
significación
social
e
histórica. Dado que todo
pensar se hace, se distribuye
y recepciona desde lugares
específicos
de
lucha
epistémica.
1

http://www.heliogallardoamericalatina.info/

Gallardo sistematiza los
diversos aportes de de Juan
Luis Segundo. Tales como la
relación
entre
método
teológico, identidad cristiana
evangélica y prácticas de
liberación que dialoga entre
el dogma cristiano y la
recuperación antropocéntrica
del Concilio Vaticano II.
Expresado en sus categorías
centrales fe antropológica y
fe religiosa que invitan a una
comprensión y actitud hacia
la Revelación como horizonte
hermenéutico de esperanza
humana
en
su
autoproducción de seres humanos
libres y responsables en
condiciones
que
no
determinan enteramente, por
ser histórico-sociales. Es
decir, la Revelación invita a
una
ontopraxis
antiidolátrica. Postura teóricateológica que reposiciona las
relaciones
entre
trascendencia
y
secularización,
cuya
radicalidad -entendida como
pertinencia, intensidad y
capacidad de interpelaciónes desplazar las nociones
tradicionales de pecado y
culpa por una nueva forma de
vivir la fe sin esa carga
metafísica,
a
saber,
responsabilidad y por ende
una nueva forma de vivir y
testimoniar la fe en América
Latina. En palabras de
Segundo
“¿Tienen
los
cristianos algo específico que

llevar como aporte a la lucha
común de todos cuantos
quieran más justicia, más
solidaridad, más amor, en la
realidad sociopolítica de
nuestro continente? (citado
en página 287).
En este sentido el interés de
Gallardo por la TLL “se ha
centrado siempre en su
potencialidad de hacer de la
vivencia de fe de los
creyentes religiosos un factor
de la transformación radical
de las condiciones de
existencia de las poblaciones
del subcontinente exigen,
cuestión social y política
dentro de la cual la
producción teológica tiene su
nivel propio que, quizás,
debería ser discutido por
quienes combinasen la lucha
social con una formación
especializada en este campo”
(p.11).
Ahora, ¿Por qué interesarse
en el pensamiento de Juan
Luis Segundo? ¿Tiene algún
alcance
social
dicho
ejercicio?
El
teólogo
uruguayo Juan Luis Segundo
(1925-1996)
reflexionó,
vivió, sintió y pensó desde su
lugar
de
producción
epistémica
una
fe
antropológica
como
condición de posibilidad de la
fe religiosa, es decir, su
ortopraxis teológica fue
testimoniar
social
y
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políticamente al Dios de la
vida con la finalidad de
interpelar a otros y otras a
autoproducir el Reino de
Dios en la tierra. Además,
según Gallardo, pensar la
TLL desde la obra de Juan
Luis Segundo deviene de
que, a pesar de ser uno de los
autores más sugerentes -por
consistente y penetrante- es
de los menos conocidos y
divulgados en Latinoamérica.
Pero de mayor importancia es
la vigencia de su pensarsentir-actuar en esta fase de
globalización capitalista a
inicios del siglo XXI, pues,
como afirma Juan Luis
Segundo “al fin y al cabo, la
palabra de Dios dialogó
siempre
con
hombres
preocupados con problemas
históricos, bien prácticos”
(Citado por Gallardo en
página 182)
El texto se divide en seis
capítulos. El primero trata de
algunas
cuestiones
preliminares (pp.-17-54), en
las cuales plantea los
principales elementos de
contextualización
del
surgimiento de la TLL a fines
de la década de los 60's, del
siglo anterior. Contexto de
experiencias de contraste en
las cuales los creyentes y no
creyentes se imaginan y
proponen un Dios historizado
que les acompañe y se
reconozca en sus luchas de
liberación de diversos tipos
de
idolatría:
pobreza
estructural,
dictaduras,
clericalismo, de género,
contra el mercado. Paralelo,
la respuesta institucionalizada
por parte del Vaticano y su
condena a dicha seudoteología latinoamericana y
por parte de Estados Unidos
la reacción de la denominada
Teología del Imperio o

Empresarial de la Liberacióncomo
le
llama
Hinkelammert- cuyo mejor
exponente es Michael Novak.
Finaliza el capítulo con los
nuevos retos contextuales de
quienes se guían por las
aspiraciones de la TLL y
dejando el terreno listo para
la comprensión de la obra de
Juan Luis Segundo en su
contexto y como sigue
interpelándonos a inicios del
Siglo XXI.
El
siguiente
capítulo
titulado “Opción por los
pobres: actitud que vivifica el
evangelio” (Pp. 55-109)
introduce un análisis crítico
de Gallardo sobre una
conferencia de Segundo de la
década de los noventa que se
localiza en Internet con el
sugerente
subtítulo
“El
evangelio que mata”. Texto
que expresa y condesa la
apuesta hermenéutica de
Segundo sobre la función
social del Evangelio en
América Latina: opción por
los pobres como vitalidad,
cualquier otra clave de
lectura, como las enarboladas
en Puebla 1979 “opción
preferencial por los pobres”
quita
la
radicalidad
interpretativa y por ende la
incidencia ética-política del
Evangelio en la realidad de
exclusión, sometimiento e
imperio en la que viven
millones
de
latinoamericana/os.
Acusa
Gallardo:
“Todos
los
discursos, incluso los de
Dios, deben interpretarse.
Ninguno es evidente o
verdadero por sí mismo. La
verdad es una producción del
espíritu que vivifica lo que
lee” (p.63) En otras palabras,
el autor muestra en este
capítulo el carácter central de
la obra de Juan Luis

Segundo:
la
apuesta
sociohistórica por los pobres
para producir con ellos un
sentido interpretativo-político
del Evangelio, que permita la
producción humana desde la
fe antropológica -relaciones
de
acompañamiento
y
reconocimiento- y desde allí
la encarnación sociohistórica
de Dios y su reino. Donde
“pobre” merece una discusión
sobre sus usos en los diversos
imaginarios a los cuales
Gallardo hace indicaciones.
Esta apuesta de interpretación
de Segundo es coincidente según mi perspectiva- con el
“Evangelio de Solentilame”
de fines de los setenta, escrito
por Ernesto Cardenal desde
sus
experiencias
de
religiosidad
popular
nicaragüense.
Seguido Gallardo realiza
una
aproximación
más
sistemática a los conceptos
básicos del autor en estudio
en el capítulo “Juan Luis
Segundo:
producir
políticamente al ser humano
en la búsqueda de Dios” (Pp.
111-151) que como indica
dicho título, se trata de
testimoniar políticamente la
fe religiosa. Para ello la
primera parte de esta sección
se aboca a un análisis intenso
del artículo de Segundo
Revelación, fe y signos de los
tiempos que es leído en
paralelo al libro El dogma
que libera. En ambos textos,
nos comunica Gallardo, se
trata de un criterio de lectura
existencial, según el cual, es
sociohistórico
de
la
experiencia que, abarcando a
los creyentes como a los no
creyentes,
desde
sus
experiencias de contraste liberadoras o de sujecióncreando las condiciones para
un macroecumenismo y para
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vivir colectivamente la fe,
cuya
expresión
política
central es salir del templo. Es
decir, una ortopraxis como le
denomina Segundo, la cual
“es una acción (práctica) que
libera, y haciéndolo, gesta
humanización (producción de
humanidad libre y creativa
como
emprendimiento
colectivo)...
el
creyente
religioso se encuentra de esta
manera, desde la radicalidad
de su fe, con la necesidad de
discernir para optar. En tanto
se imagina o sabe creado
libre,
debe
asumir
responsabilidades. Y estas
responsabilidades pasan por
una permanente producción
de
comunidad.
Actitud
radical,
organización
y
movimiento (proceso) que
comunican en un horizonte
de
esperanza
son
operacionalizaciones de la fe
antropológica” (Pp. 118 y
149)
Continúa un capítulo central
del libro “Juan Luis Segundo:
liberarse de la teología” (Pp.
153-202), que discute una de
las preguntas centrales de la
TLL y sus interlocutores
¿Teología de la liberación ó
liberarse de la teología?,
asunto harto discutido por
Segundo en su texto -poco
leído- de 1975 Liberación de
la Teología, en el cual
Segundo se plantea la actitud
central de su propuesta
teológica, la liberación como
círculo hermenéutico. Con
sus
alcances
culturales,
históricos y clericales que, en
palabras de Juan Luis
Segundo implica “...descubrir

cómo la teología corriente,
tanto en las clases altas como
las más bajas de la sociedad,
ha podido convivir cinco
siglos con una mayoría de la
población
miserable
y
deshumanizada” (Citado por
Gallardo, p. 153). Capítulo
que intenta responder en
clave de lectura de Segundo
preguntas centrales a la TLL:
¿En cuál Dios crees? ¿Quién
es el ser humano? ¿Qué
iglesia? Sin dejar de retomar
dos de los textos analizados
por Segundo en el libro
mencionado, a saber, de H.
Cox La ciudad secular y de J.
Cone Teología Negra de la
liberación.
El
quinto
capítulo
denominado
“Juan Luis
Segundo y la teología
latinoamericana
de
la
liberación”
(Pp. 203-255)
reflexiona sobre la condena
del Vaticano, en especial el
texto
firmado
por
el
arzobispo A. Bovone y J.
Ratzinger Instrucción sobre
algunos aspectos de la
“Teología de la Liberación”,
ubicando al lector(a) en el
contexto
geopolítico
e
histórico
de
dichas
declaraciones hechas en 1984
-Terror de Estado, documento
de Santa Fe I, etc.- y
señalando que “el documento
es breve, pobre y básicamente
se limita a reiterar la doctrina
correcta preconciliar como
señal en el camino para
católicos y no católicos (…)
en verdad, se trata de
ortodoxia pre Vaticana II”
(Pp.209-210). En seguida,
Gallardo resume y discute las

principales reacciones de
teólogos de la liberación
(Leonardo Boff, Julio Santa
Ana, Pablo Richard, Edward
Schillebeeckx y Juan Luis
Segundo) a la condena
vaticana, que constituye la
parte mas extensa de esta
sección
(Pp.211-247).
Concluye
el
capítulo
exponiendo los aportes y
límites de una “iglesia
popular” según la entiende
Juan Luis Segundo.
El último capítulo termina
señalando una crítica y los
desafíos de la teología
latinoamericana
de
la
liberación (Pp. 257-299) que
realiza Segundo en su texto
Teología de la Liberación,
donde centra su atención en
discutir ampliamente el texto
Instrucción ya mencionado
en capitulo anterior, pero en
todo momento, como ha sido
el talante del libro, Gallardo
no sólo expone las ideas,
sino, señala su posición
frente a las mismas avalando
o tomando distancia e
invitando al lector(a) a tomar
su propia posición.
Finaliza el libro con una
bibliografía de Juan Luis
Segundo
(Pp.305-308)
retomada de Ivonne Clerc,
Carlos
Gutiérrez,
Jorge
Irureta Goyena y Elbio
Medina, en Montevideo,
Uruguay (1996), agregando a
dicha lista un texto inédito
hasta 1997: El Infierno.
Además de unos datos
biográfico de Segundo.
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EVENTOS DESTACADOS
Nota de RR. Inauguramos esta sección dedicada a eventos, no necesariamente organizados
por filósofos, que pueden ser muy interesantes para quienes quieren filosofar.

XII ENCUENTRO REGIONAL DE FILOSOFÍA
3, 4 y 5 de Junio de 2010
"Filosofía y Sociedad"
Facultad de Humanidades- Universidad Nacional del Nordeste. Resistencia. Chaco
Con el objetivo de compartir experiencias en torno de las características actuales de la
práctica y enseñanza de la disciplina, en los distintos niveles del sistema educativo, así
como también sobre la problemática relación entre la práctica filosófica y los problemas
sociales contemporáneos.
encuentrofilonea@gmail.com
1er CONGRESO URUGUAYO DE FILOSOFÍA
“La Responsabilidad Social desde las prácticas del pensamiento critico”
........................................................................................18,19 y 20 de Septiembre 2010.
Asociación Filosófica del Uruguay- Colonia del Sacramento. Liceo Nº 1 de Colonia.
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 el debate hacia la
comprensión de la realidad que nos define. congresouruguayodefilosofia@gmail.com
CONGRESO INTERNACIONAL AIC 2010.
“COLOR Y ALIMENTOS: Del campo a la mesa”
12-15 Octubre 2010
Asociación Internacional del Color- Hotel Provincial, Mar del Plata, Argentina
Es previsible que este congreso mundial sobre color y comida aporte noticias muy
traumáticas sobre el coloreado de los alimentos. Habría un gigantesco choque filosófico,
caivano@fadu.uba.ar.
mundial, entre apariencia y salubridad para el ser humano.
XI CORREDOR DE LAS IDEAS DEL CONO SUR
“En el Bicentenario de la Independencia. El protagonismo de nuestros pueblos”
………………………………………………………………….14-15-16 Octubre 2010
Instituto de Desarrollo Humano- Centro de Investigaciones históricas. UN LANÚS.
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, que tiene como objetivo
principal pensar la integración del Cono Sur, así como contribuir a ésta desde su
perspectiva epistémica y desde su instalación institucional, y como objetivos
específicos, entre otros, fomentar los estudios sobre pensamiento y cultura
latinoamericanos, la creación de redes intelectuales que articulen instancias
universitarias entre sí y con otras, tanto gubernamentales como de la sociedad civil.
…………………………………………………corredordelasideas2010@ungs.edu.ar

II CONGRESO CIENCIAS, TECNOLOGÍAS Y CULTURAS.
LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA Y SU HISTORIA: BALANCES, DEBATES
Y PROYECCIONES.
29 de octubre - 01 de noviembre de 2010
Universidad Católica del Maule y Universidad santo Tomás. SANTIAGO- CHILE
Diálogo entre las disciplinas del conocimiento. Mirando al futuro de América Latina y
el Caribe.
aarpini@lab.cricyt.edu.ar
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