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La planchificación social 
 
 

       Darío Valle Risoto* 
 

Como extraterrestres recorren la ciudad dando miedo y/o asco al resto de la gente; estrafalarios en el 
vestir y con caminar simiesco, los llamados “planchas” parecen provenir de un planeta paralelo donde 
solo existen el reguetón, la cumbia, las malas palabras y la apología del crimen. 

 
Aparecieron en algún momento de los años noventa. Antes podríamos rastrearlos en los llamados 

“cumbieros” o “terrajas” que la mayoría de la sociedad deploraba y marginaba y hoy, sin embargo, no 
solo acepta sino que integra como parte de una nueva estética y forma de vida. 

 
No me contradigo cuando comienzo diciendo que por un lado producen miedo y/o asco y por otro son 

absorbidos por la sociedad, en tanto la mayoría les copia una estética visual que -como tantas otras cosas-
proviene del norte. 

 
La moda del rap y del hip hop de los negros de New York que luchaban contra su marginación 

improvisando sus batallas verbales a través de un estilo basado específicamente en una impronta 
contestataria y combativa, fue absorbida por el establishment de las compañías discográficas.  

 
Batido, mezclado con el pop y luego con los ritmos caribeños, comenzó a morir ideológicamente para 

transformarse en una suerte de panfleto violatorio de todo lo que signifique dignidad, en tanto la mujer es 
continuamente tratada como un objeto de la más baja categoría en casi la totalidad de sus letras. 

 
No era raro que desde las calles de Nueva York saltara esta moda -principalmente vía Puerto Rico- al 

resto de Latinoamérica, fusionándose con diversos ritmos latino-tropicales y transformándose en un 
nuevo modo de cultura que de combatir las injusticias comenzó poco a poco a solidarizarse con una vida 
delictiva. 

 
Acaso la carencia de propuestas sea la nota discursiva propia de elementos musicales cada vez más 

simples, donde el reiterativo y machacante ritmo de base sea la excusa para repetir hasta el hartazgo 
consignas carentes de sentido o ampliamente estúpidas y que sin embargo funcionan de maravillas entre 
un público para nada exigente, porque no tiene los elementos cognoscitivos para compararlo con otras 
formas de arte. O lo que es peor, no les interesa. 

 
La estética abusa de los gorros de béisbol, los colores chillones y las malas combinaciones, los 

calzados deportivos con resortes, las camperas de nylon extragrandes y últimamente los suéteres con 
rayas horizontales anchas y principalmente violetas sobre blanco. No faltan los “rosarios” de plástico en 
torno al cuello ni tampoco los “canguros” con las capuchas levantadas sobre las ya citadas gorras hasta 
esconder casi completamente el rostro. Llevan los cabellos cortados de diversas formas, que van desde el 
estilo punk a los más diversos recortes que siempre implican teñidos rabiosos de rubios oxigenados o 
muestras de arte “contemporáneo” en sus cabezas. Los piercings y tatuajes no son la excepción, pero nada 
tienen que ver con las modas rockeras de antaño. 

 
Un lenguaje gutural que cambia rápidamente de códigos incomprensibles donde el que no pertenece a 

la tribu se pierde, una forma extraña de modular las palabras que se pegan y hacen del ejercicio siempre 
apasionante de la comunicación algo muy parecido a una tortura. 

  
La cultura plancha reivindica lo vulgar, se siente orgullosa de su deformidad y plantea un desafío al 

buen gusto. Los especímenes planchas detestan los buenos modales, a la gente educada les llaman 
“chetos” y siempre hacen ruido. Parece que el volumen de su música o su forma espontánea de insultarse 
como muestra de afecto, deba ser necesariamente soportado por todos. 
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El último auge es tener el celular con esta oprobiosa música al volumen más alto en cualquier ámbito 

social haciendo gala de una impunidad ganada a fuerza de insultos y el atropello por quienes será 
imposible hacer razonar más no sea con violencia. La última osadía son las motocicletas con radio y 
cumbias a todo volumen recorriendo la ciudad. 

 
Intolerantes, hacen de la cultura del atropello su gala No habrá grupo de personas en colectivos, 

comercios o la propia calle que se libre del arrebato de sus gritos, juegos de manos y su propensión a 
transformarlo todo en un sórdido espectáculo. 

 
Vivir en los accesos de Montevideo, el cinturón de la ciudad o las zonas más humildes de casi todos 

los barrios implica convivir con una nueva tribu urbana que entre homogénea y difusa pero fácilmente 
detectable, cohabita nuestra cotidianeidad haciéndonos sentir extranjeros en nuestra propia tierra. 

  
Modernización del Neanderthal que se resiste al conocimiento o atraso del cromañón que se rindió a la 

caída de la civilización occidental y cristiana y opta por la animalidad carente de propuestas y embriagada 
a pasta base (Paco en Argentina). No sabemos aún cómo podremos terminar entre una maza absorta de 
personas que parecen aquellos seres sin conciencia que desfilaban en la película The Wall para ser 
tragados por una gran picadora de carne. 

 
Por allí hay gente que les cree graciosos pero indudablemente producen un montón de sensaciones 

encontradas y muy pocas de ellas gratificantes. Probablemente sea el precio a pagar por el recurrente 
deterioro del sistema educativo uruguayo desde la dictadura a nuestros días. 

 
 

* Técnico en Comunicación Social 
valle6663@hotmail.com  
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Ricardito Fort: chocolate por fuera, merengue de corazón 
 
 

       Santiago Cardozo * 
 
 

“Dentro de todo lo que ha sucedido a lo largo de los últimos 
años, el cambio más importante reside en la propia continuidad 
del espectáculo. Su importancia no es un resultado del 
perfeccionamiento de su instrumentación mediática, que había 
alcanzado ya antes un estadio de desarrollo muy avanzado, sino 
que consiste sencillamente en que la dominación espectacular ha 
logrado criar a una generación sometida a sus leyes”  
(Guy Debord, 2003: 19) 

 
I. 
 
A esta altura ya son varias las generaciones sometidas a (dominadas por) las leyes del espectáculo: 

quizás el omnipresente Ricardo Fort, cuyo final mediático está determinado de antemano (aunque no 
necesariamente visible, puesto que responde a la lógica misma del capitalismo que lo ha creado), 
constituya hoy el ejemplo más cabal y elocuente, el ejemplo por antonomasia, de la noción de sujeto sin 
sujeto, de un sujeto sin espesor, paradójicamente expresado por la musculatura de esta entidad que 
identificamos como un anti-hiperobjeto (Núñez, 2009). Así son las cosas: un anti-hiperobjeto recorre la 
televisión…  
 
La figura de Ricardo Fort, desde el mismo nombre que la etiqueta, remite a un universo 

esquizofrénico: por un lado, “Fort” reenvía al inglés “force” y al español “fuerte” (a un juego 
lingüístico), y por otro, la sonoridad que se observa en la relación nombre-apellido (/r/, /a, o/ y /d, t/) 
vincula el mundo de una realidad que todos podemos constatar (un individuo que sale insistentemente en 
ciertos programas de televisión, tatuado aquí y allá, que dice cantar, que dice bailar, que dice actuar; de 
quien conocemos su vida privada e íntima, sobre cuyos vaivenes sentimentales se formulan burdas y 
obscenas hipótesis de papparazzi, etc.) con el mundo de lo ficticio inscripto en el orden del lenguaje, de 
un juego verbal que funde nombre y apellido en una resonancia acústica que revela la desemantización de 
los términos involucrados. En efecto: Ricardo Fort es “Ricardo Fort”, un conjunto de sonidos que siguen 
apenas la lógica de los fonemas; que no remiten a un universo semántico más que por su propio 
aplastamiento, su propia unidimensionalidad constitutiva. 

 
II. 
 
Así pues, la figura de Ricardo Fort es pura longitud y exterioridad; es un personaje legible en una 

dimensión que pretende devorar toda (seria) categorización acerca de lo que es ser artista, de lo que 
significa pertenecer al orden de lo artístico. Estamos frente a un personaje omnívoro, cuyo principal 
atributo consiste en la obturación del juicio, en la creación de un “estatus” ilusorio que lo legitime al 
mismo tiempo como sujeto y objeto artístico. “Son entidades elementales sin explicación, sin proceso 
simbólico, sin investidura, sin lenguaje. Su mera existencia los sitúa más acá de cualquier porqué. No los 
atraviesa ninguna tensión de sentido, no despiertan ninguna curiosidad ni provocan ninguna crisis. No 
disparan ninguna metáfora. Simplemente ahí están, tercos, obstinados, clavados en su propia evidencia, 
en su abominable materialidad, quemándose en su fulgor opaco”, dice Sandino Núñez (2009: 34). 
Estamos, siempre con Sandino, ante la “abominable materialidad” de un “objeto aberrante”, un “objeto 
obsceno”. 
 

En este cuadro, Ricardo Fort es, antes que nada, un muñeco articulado inscripto en el orden de lo 
bélico, del soldado que abandona su propio terreno y se interna en el espacio que constituye la contracara 
de su propio “ser”: el espacio de la cultura. Este muñeco articulado no tiene motricidad fina, no puede, se  
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colige, bailar; apenas puede moverse en una mecánica cuadriculada, propia de los dibujos 
unidimensionales y de la disciplina militar que pauta paso por paso, respiración por respiración, el 
movimiento del objeto al que disciplina, y de una geografía medida y proyectada que subdivide el 
territorio estratégicamente, enmarcada en una dialéctica defensa-ataque propia de la racionalidad militar.  

 
Asimismo, en tanto anti-hiperobjeto, Ricardo Fort se dibuja como tal en el momento mismo en que, 

frente un juicio adverso del jurado que lo evalúa en su performance como “artista”, deja escapar unas 
lágrimas que todos reconocen como falsas. El anti-hiperobjeto busca legitimarse a través de un 
procedimiento que lo deja en evidencia como anti-hiperobjeto, como una entidad sin anchura; un 
procedimiento que no remite sino falsamente a la problemática de lo real versus lo ficticio (sabemos, 
entonces, de dónde procede, cuál es la “operación” que lo ha generado). Las lágrimas de Fort valen 
menos por sí mismas que por el hecho de ser el índice de que este personaje lineal posee (quiere poseer, o 
dice poseer) sentimientos verdaderos, legítimos, que en algún momento deben exponerse para validarse 
ante las cámaras que captan la exteriorización del vacío que lo constituye e instituye. No hay, pues, 
ninguna problemática instalada en la frontera entre lo verdadero y lo falso, porque esta problemática sólo 
existe por fuera del anti-hiperobjeto, en el ámbito de lo literario, del sujeto con espesor, investido por el 
lenguaje, en definitiva, del sujeto. 
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* Docente de UdelaR 

scardozo21@hotmail.com  
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Mujica y Aristóteles: el futuro de América Latina 
 
 

      Pablo Romero * 
   

 
Como bien señala el afiche de difusión de este seminario**: “Los procesos democráticos de América 

del Sur están cruzados por distintas narrativas que combinan el ejercicio memorístico reivindicativo de 
un pasado muchas veces ilusorio con un esfuerzo para pensar el futuro.” Y al embarcarnos en esa tarea 
de análisis de las diferentes narrativas que están conviviendo, nos encontramos con una cuestión que 
parece haberse convertido en un lugar común de todo análisis político sobre la actualidad democrática de 
estos últimos años en la región: la existencia de dos bloques marcadamente diferenciados. Por un lado, 
gobiernos que podríamos caracterizar como socialdemócratas, de perfil moderado, en donde finalmente 
cobran mayor importancia las instituciones que los personalismos políticos, como podríamos decir que es 
el caso de Uruguay, Brasil, Chile, Costa Rica, por nombrar algunos, y un bloque de gobiernos que se han 
posicionado más hacia una izquierda con cierto corte populista y nostálgica respecto de los procesos 
revolucionarios de los 60’, confrontativa y nacionalista, embarcada en la denominada “revolución 
bolivariana”, con líderes personalistas que parecen ser más importante que las instituciones y en donde las 
Constituciones, por ejemplo, se presentan como un espacio de reforma y ajuste vinculado al proyecto 
político de ocasión, como es el caso de Venezuela, Bolivia Ecuador, Nicaragua.   

 
Y, si me permiten hacer un corte más vinculado a la temática que nos reúne, diría que estos dos 

bloques representan en alguna medida uno y otro de esos dos puntos de la línea de tiempo que se propone 
para este seminario. Creo, entonces, que asistimos a un doble movimiento en relación al pasado y al 
futuro en los dos bloques mencionados. Y al respecto, no quiero eludir la responsabilidad de tomar parte 
en el asunto y asumir una clara posición sobre esta circunstancia, desde la cual dejar abierta la necesaria 
instancia de debate y diálogo. Entiendo que el futuro de la democracia en la región tiene que discurrir por 
canales en donde finalmente se deje de lado la nefasta práctica de sustituir el peso de las instituciones por 
los personalismos casi omnipotentes. Hay que fortalecer los estados de derecho y generar prácticas de 
acuerdos y consensos que estén más allá de las figuras políticas rutilantes y carismáticas y más allá, 
incluso, de la partidocracia, que es otro de los déficits democráticos que aquejan a nuestros países. Pensar 
en políticas de estado para 20 o 30 años en los puntos clave de nuestras sociedades, que no estén atadas 
indefectiblemente a los líderes y partidos eventualmente establecidos en el poder. A su vez, impulsar una 
política de concordia que pueda ir sustituyendo la práctica de obtener réditos y parcelas de poder sobre la 
base de impulsar constantemente la teoría del conflicto social y de que sólo una mano dura  y el 
paternalismo político va a poder vencer al “oscuro poder que se esconde tras bambalinas”. 

 

Hace poco estuvo el filósofo argentino Enrique Dussel dictando una charla en la Facultad de 
Humanidades de Montevideo y decía que él veía en el proyecto bolivariano la verdadera emancipación 
latinoamericana, la que finalmente va a contar y no la de este bicentenario, que en verdad –entendía- era 
algo totalmente falso y contraproducente. Y en un momento alguien del público le interroga sobre la 
“imposición desde arriba y el afán de perpetuación en el poder” que se veía en ese proyecto encabezado 
por Venezuela y le plantea la cuestión de si no se corre el riesgo de que “termine siendo una dictadura en 
unos pocos años”. A lo que Dussel responde de que sí, de que puede terminar en una dictadura pero que 
hay que partir de cada situación en especial y en Venezuela hay un punto de partida muy duro y una clara 
desventaja respecto de sociedades como Uruguay y Chile, en donde las democracias –y el respeto por la 
democracia- parecen más consolidadas; y que entonces hay que entender que “Cuando Chávez en Aló 
presidente los domingos se pasa 5 horas en un programa de televisión la gente se ríe y dice que parece un 
artista de cine, pero el hombre está ahí realmente haciendo la tarea de un maestro de escuela, explicándole 
a la gente todo lo que está pasando. Es una escuela, pero una escuela casi primaria muchas veces”. Y yo 
creo que precisamente esa actitud es parte del problema y no de la solución. Esa forma de infantilizar a 
las  instituciones, a las organizaciones sociales, a los ciudadanos, dejándolos a todos bajo el ala de la 
figura paternalista, de maestro iluminado del gobernante, es precisamente una práctica que hay que 
desterrar de nuestro imaginario político. 

 
P á g i n a  | 6 



 
 
     Ya hemos visto en nuestra región cómo a veces el maestro se efectiviza en el cargo por medio siglo y 
ni modo de hacerle entender que el pueblo no es un pequeño niño que hay que guiar y cuidar porque no 
puede andar por sí solo, ni tiene conciencia sobre los peligros y riesgos morales del “perverso mundo” 
que le rodea.  

 
Entiendo, el futuro de la democracia en América Latina no puede sino asumir su mayoría de edad y 

asumir sus responsabilidades como adulta. Y esto no significa bajo ningún punto de vista centrarnos en 
meras formalidades y dejar de lado el punto central, que es el bienestar de nuestros ciudadanos. Pero, es 
que tampoco ese buen pasar se logra con recetas de corte populistas, paternalistas y autoritarias, fundadas 
en una política del conflicto, sino que precisamente el camino más largo y arduo del diálogo, el consenso 
y los acuerdos políticos -que prioricen y desarrollen una economía competitiva y abierta al mundo pero 
con un perfil de marcada sensibilidad social a la hora de la justicia distributiva puertas adentro-, sigue 
siendo el recorrido que finalmente parece más sano para nuestras democracias latinoamericanas. 

 
Si hemos de volver a algún punto reivindicable del pasado como proyecto saludable de futuro, diría 

que quizás tendríamos que irnos unos cuantos siglos atrás, para instalarnos casi en la cuna del nacimiento 
de la filosofía occidental. Regresar a la obra mayor de nuestra cultura en el terreno de la filosofía política 
que entiendo es La Política, de Aristóteles. La idea de priorizar la consolidación de una democracia 
republicana por sobre otros modelos posibles de gobierno y la práctica política vinculada al desarrollo de 
determinadas virtudes éticas, entre las que cuenta el evitar siempre los extremos  y defender la alternancia 
entre las condiciones de gobernante y gobernado, sigue siendo un proyecto político radical. Algunos 
entienden que la posición de Aristóteles es conservadora y que su “punto medio” como propuesta ética y 
política, en donde impera la búsqueda del bien común a partir del cultivo de virtudes como la moderación, 
la prudencia y la razón dialogante, puede ser finalmente asunto bueno para que nada cambie. Yo, por el 
contrario, me declaro aristotélico en ese punto de su propuesta y coincido en que hay que evitar los 
extremos y que radicalizar posiciones es la manera más cómoda de plantarse en la arena política  y la 
mejor manera de ser un conservador. Y en este punto es que quiero tomar la figura de Mujica, el 
presidente de mi país, como un ejemplo de alguien que ha comprendido cabalmente este asunto.  

 
Mujica, que en su momento desdeñó y combatió, incluso por la vía de las armas, a la democracia 

liberal, a la democracia representativa que consideraba un mero engaño, un maquillaje para seguir 
favoreciendo a los burgueses, a las elites económicas, representa hoy día una figura paradigmática del 
cambio mental que necesita operar definitivamente nuestra región en cuanto a la consideración de lo que 
la democracia es, de la importancia de los Estados de Derecho, de las políticas de estado a largo plazo y  
la superación de la lógica de “la reinvención permanente de la rueda” (cada vez que llega un nuevo 
gobierno al poder viene dispuesto a formatear el disco duro de todo lo anterior y arrancar casi de cero 
para poner en practica las nuevas genialidades y verdades puestas en juego) . Y, por cierto, teniendo en 
cuenta la trayectoria política y vital de Mujica (que formo parte de la guerrilla y estuvo preso trece años y 
que luego fue el representante político del sector más radical de la izquierda uruguaya a la salida de la 
dictadura), no es asunto nada menor que señale la imperiosa necesidad de dejar de lado  las viejas teorías 
del conflicto y los eslóganes del “todo o nada”.  

  
     Su discurso central de asunción como presidente uruguayo el 1º de marzo pasado es una pieza de 
antología que recrea en buena medida lo que Mujica ha aprendido con el tiempo y con su práctica 
política. Una lección que entiendo abre las puertas al futuro deseable para nuestras democracias 
latinoamericanas. Cuando Mujica ganó las elecciones nacionales, uno de los debates instalados era cuál 
iba a ser su actitud precisamente frente a estos dos bloques que vienen conviviendo en la región. El asunto 
era saber si iba a definirse por encaminar su futuro gobierno mirando hacia su pasado ideológico, hacia 
sus viejas convicciones de la izquierda radical y despreciativa de las formalidades de la democracia 
liberal o si se alinearía con el bloque representado en buena medida por una socialdemocracia al estilo 
Lula o siguiendo el modelo chileno.  Particularmente la derecha uruguaya  y la moderada centro izquierda 
(representada por la línea política de Tabaré Vázquez y su continuador Danilo Astori, quien perdió 
precisamente las elecciones internas como candidato a presidente a manos de Mujica) se habían puesto a 
la defensiva suponiendo que probablemente se alineara con el eje representado por Chávez, pues la propia 
trayectoria ideológica le acercaba a ese bloque y no al otro. Para quienes veníamos asistiendo hace 
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tiempo a los procesos ideológicos de Mujica no nos terminó sorprendiendo que finalmente asumiera el rol 
como un líder más del bloque de perfil socialdemócrata de nuestra región. Y, precisamente, quiero 
compartirles parte de lo que escribí al otro día de la asunción de Mujica y de su histórico primer discurso 
como presidente. Creo, ese discurso representa la tensión entre el pasado y el futuro de nuestras 
democracias Latinoamérica zanjadas de manera positiva por un hombre que personifica 
paradigmáticamente ese pasado y este futuro. Decía mi artículo sobre ese discurso: 

 
El primer discurso como presidente que realizó José Mujica en el Parlamento, quizás haya dejado algo 

sorprendido a más de uno, más allá de que existan o no explícitos y públicos reconocimientos al respecto: 
mientras la izquierda más radical -desde su diario La Juventud- salió a señalar con marcada indignación 
que Mujica era “más de los mismo” y titularon su editorial “¡A desalambrar,  a desalambrar! pero, para el 
capital internacional”, enredados aún en viejos y gastados eslóganes, tenemos que la prensa más 
oficialista (el diario La República) evitó referirse a aquellos aspectos que ideológicamente podrían ser un 
tanto incómodos para cualquier militante (y quizás para muchos de sus votantes) del Frente Amplio, 
particularmente los que refieren a las aristas más pragmáticas, de cuño liberal y a favor de una 
macroeconomía ligada a la vorágine posible dentro del capitalismo actual que remarcó el nuevo 
presidente. Y para contribuir aún más a cierto estado de sorpresa, la prensa más vinculada a la derecha se 
mostró casi efusivamente entusiasta con los discursos de Mujica, resaltando precisamente aquellos 
aspectos que tanto molestaron del discurso a la izquierda radical y a los que la izquierda más 
“entusiastamente oficialista” evitó referirse.  

 
Para quienes venimos siguiendo los avatares ideológicos de Mujica, sin embargo, en nada nos 

sorprendió el discurso presidencial en esos aspectos más ligados a un claro pragmatismo y liberalismo 
político, viejas malas palabras en el imaginario sostenido e impulsado desde siempre por la izquierda 
local.  

 
De la misma manera, no nos habían sorprendido varias de las declaraciones que Mujica realizara en 

ese sentido en el polémico libro Pepe Coloquios, tan festejado por la derecha local y tan afanosamente 
intentado ocultar, corregir o ignorar por dirigentes y militantes de la izquierda (incluso por el mismo 
Mujica en su momento, por cierto). Aunque, sí debemos confesar que no terminaban de cerrarnos sus 
coqueteos y pequeñas intrigas de “alcoba” con algunos de los sectores más militantes -y menos 
moderados- del Frente Amplio,  más afines a darle a este segundo gobierno del FA un giro decididamente 
marcado hacia los viejos eslóganes de la izquierda “histórica”, asentada aún en los discursos de conflictos 
y luchas de clases. Particularmente, su relacionamiento con la vieja “barra” de ex compañeros de 
andanzas guerrilleras  y los sectores más sesentistas del MPP, pero, sobre todo, con el  minoritario Partido 
Comunista, que pese a tener una escasa votación nacional  es muy fuerte en el obsoleto, elitista y poco 
representativo andamiaje organizativo interno del Frente Amplio.  

 
     Pero, su público “adiós a la barra”, su finalmente claro y decidido acercamiento a la línea política de 
Astori y Vázquez -representantes de una moderna izquierda ubicada en el centro del espectro político, que 
sabe sembrar eficientemente con todas las recetas y reglas económicas del capitalismo global para luego 
volcar los frutos recogidos en políticas sociales, acompañadas de una mejor justicia distributiva-, y sus 
primeros discursos como presidente dejaron en claro algunas estrategias políticas y alianzas necesarias 
que Mujica supo jugar con brillantez. Zorro viejo, Mujica ya declaraba en el libro Pepe Coloquios la 
necesidad de contar con los favores del Partido Comunista, sabiendo de su peso en el Congreso de la 
interna frentista,  pero sobre todo sabiendo que manejan buena parte de las bases sindicales, o sea, el 
sector más conservador y burocratizado que tiene el Estado uruguayo. Y esto es central, porque Mujica ya 
planteaba en el citado libro que su plan más osado consistía en llevar adelante la madre de todas las 
reformas: la reforma del Estado. Nada más ni nada menos que el espacio en donde terminan fracasando 
presidente tras presidente. Y tenía claro que para ello debía tomar un camino distinto al de Vázquez, que 
no tuvo la cintura política necesaria como para saber lidiar exitosamente con las bases militantes 
sindicalizadas -y atornilladas al aparato estatal-. Los movimientos de Mujica fueron otros, propios de un 
brillante ajedrecista político. Aunque hay que ver, claro, cómo termina finalmente la partida en juego. 
(…) Pero esta vez se habrán de enfrentar a la figura más camaleónica y hábil políticamente que tiene 
nuestro espectro de dirigentes políticos: el flamante presidente de todos los uruguayos, el hombre que una 
y otra vez se ha reconfigurado y adaptado a las circunstancias, el superviviente a sus tiempos de 
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guerrillero urbano, el sobreviviente a la cárcel y las torturas de la dictadura militar, el hombre que supo 
adaptarse a las reglas de la democracia liberal que antes desdeñó y contra la que luchó, el reciclado 
radical que emerge como moderado socialdemócrata, con una mirada sobre la realidad que deja atónito a 
viejos compañeros de armas (por ahí anda Zabalza, su viejo compañero de armas, diciendo que Mujica 
“ya no tiene raíces”), que deja boquiabiertos a sus más acérrimos rivales de la derecha, los que son 
incapaces de llevar adelante una gestión –y sostener un discurso creíble al respecto- que represente 
finalmente una teoría política –y un modelo concreto de gobierno- que sintetice lo mejor del liberalismo  
y del socialismo, de esa vieja y errónea dicotomía con que tantos siguen pensando el mundo. Quizás el 
tiempo señale que -en aquellas históricas instancias del Congreso del FA de fines del 2008 de cara a 
elegir el candidato “oficial”- en el afán casi obsesivo de las bases militantes -particularmente las 
comunistas-, de cerrar el camino a Astori como candidato del FA, por tildarlo precisamente de poseer un 
afán pragmático y liberal, demasiado acorde a la macroeconomía reinante, no hicieron más que allanar el 
camino al más pragmático y políticamente liberal de los candidatos posibles.  
 

Es Mujica un liberal en el sentido político clásico (y en más de una ocasión se ha definido 
precisamente en estos términos) y un hombre con una visión absolutamente pragmática respecto de la 
vida política, que ha dejado por ambos motivos (su liberalismo ideológico y su pragmatismo) de mirar el 
mundo desde los infértiles terrenos de la ideología del conflicto y del todo o nada. Precisamente, sobre 
esto último se refirió en su primer discurso como presidente y bien vale la pena reproducir sus palabras: 

 
“(…) creemos que esta idea de la complementariedad de las piezas sociales, es la que mejor se ajusta a 

la realidad. Nos parece que el diagnóstico de concertación y convergencia es más correcto que el de 
conflicto” 

 
“Hace rato que todos aprendimos que las batallas por el todo o nada, son el mejor camino para que 

nada cambie y para que todo se estanque. Queremos una vida política orientada a la concertación y a la 
suma, porque de verdad queremos transformar la realidad.” 

 
Superar las teorías del conflicto permanente (ante lo obvio de cuestionamientos habituales, vale decir 

que para todos a estas alturas supongo que debe ser claro que la vida es conflicto y que existen intereses 
en pugna en todos los ámbitos y órdenes. Pero el asunto es sobrepasar ese estadio por vías del diálogo y el 
acuerdo y no acentuarlo por vías del permanente desacuerdo fundado en no dialogar con el “enemigo 
ideológico”), abrir los espacios de debate y superar el conservadurismo (conservadores son ciertamente, 
como bien señala Mujica, quienes quieren “cambiar” la realidad desde las consignas “revolucionarias” del 
conflicto y del todo o nada). 

 
Esto, claro, requiere terminar de desterrar las prácticas políticas de imponerse a los gritos y el 

romanticismo de los “héroes de clases”. Se necesita, en todo caso, otra forma de “heroísmo” y “valentía”, 
mucho más difícil de poner en práctica. Pues, lo que se necesita es el diálogo sereno, el respeto por las 
diferencias, priorizar la vía de la argumentación, de la persuasión en base a buenas ideas, como espacio 
imprescindible de madurez democrática. Sobre todo, se necesita más que el interés de clase y el conflicto 
permanente, sujetos que piensen y actúen más allá, que piensen efectivamente en el bien comunitario. Y 
como bien señaló Mujica en ese primer discurso:  

 
 “Nada de esto se consigue a los gritos. Basta mirar a los países que están adelante en estas materias y 

se verá que la mayor parte de ellos tienen una vida política serena. Con poca épica, pocos héroes y pocos 
villanos. (…) Para lograrlo estamos convencidos de que se necesita una civilizada convivencia política” 

 
Valentía que se necesita para llevar adelante esa gran reforma del Estado que se propone Mujica y que 

implica enfrentar a sus propias bases políticas. Y aunque por ahora no ha habido más que derrota 
presidencial en ese rubro, sus intenciones y desafíos también quedaron marcados en ese primer discurso: 

 
“Esa sinceridad y esa valentía van a ser necesarias para llevar adelante las políticas de estado que 

proyectamos. Para ponernos de acuerdo vamos a tener que rebajar nuestras respectivas posturas y 
promediarlas con las otras. Y esa rebaja implica líos obligatorios con nuestras bases políticas. Ese va a ser 
un test de valentía.” 

 

P á g i n a  | 9 



 
 

Y por allí, también esto supondrá digerir que no sólo los “villanos” son corruptos, que la burocracia no 
tiene partido, que hay que dejar de lado la soberbia moral que suele aparecer cuando nos asignamos  a 
priori una etiqueta de “buenos” y poseedores de las verdades últimas, y aprender esas lecciones que nos 
impone los límites de la realidad, incluyendo las de la macroeconomía y la de los límites de los finitos 
recursos monetarios. Y sonaron claras y fuertes las palabras de Mujica al respecto: 

 
“Por su parte el Frente Amplio, eterno desafiante y ahora transitorio campeón, tuvo que aceptar duras 

lecciones, no ya de los votantes sino de la realidad. Descubrimos que gobernar era bastante más difícil de 
lo que pensábamos, que los recursos fiscales son finitos y las demandas sociales infinitas. Que la 
burocracia tiene vida propia, que la macroeconomía tiene reglas ingratas pero obligatorias. Y hasta 
tuvimos que aprender, con mucho dolor, y con vergüenza, que no toda nuestra gente era inmune a la 
corrupción.” 

 
“Una macroeconomía prolija es un prerrequisito para todo lo demás. Seremos serios en la 

administración del gasto, serios en el manejo de los déficit, serios en la política monetaria y más que 
serios, perros, en la vigilancia del sistema financiero. Permítanme decirlo de una manera provocativa: 
vamos a ser ortodoxos en la macroeconomía. (…) Ya una vez quisimos ser antárticos, y producirlo todo 
fronteras adentro. Nos fue mal, muy mal. Seria criminal no aprender de aquellos dolores y volver a una 
economía enjaulada y cerrada al mundo.” 

 
(…) 
 
Al día siguiente de las elecciones  internas,  escribí un articulo titulado “Entre Mujica y Lacalle, voto 

por Vaz Ferreira” y al día siguiente del triunfo de Mujica en las elecciones presidenciales uno titulado “El 
día después de las elecciones presidenciales”. En el primero sostenía la importancia del centro político y 
de los equilibrios,  la necesidad de abandonar las viejas dicotomías ideológicas y de buscar políticas de 
Estado que superaran la fatal partidocracia uruguaya. En el segundo, festejaba el gesto de Mujica al 
momento de ganar, llamando precisamente a buscar esos equilibrios con la oposición y declarando que en 
lo inmediato se pondrían a trabajar comisiones que apuntaran a generar políticas de estado más allá de los 
partidos políticos (hecho concretado ya semanas antes de su asunción, con comisiones que interpartidarias 
funcionando sobre cuatro puntos centrales: educación, medio ambiente, seguridad y energía). También 
decía que Mujica “podría ser quien dé un histórico paso en cuanto a lograr quebrar el viejo vicio político 
uruguayo de gobernar sin el otro, sin el perdedor en esa dicotomía de izquierda versus derecha. El tiempo 
lo dirá. Y la voluntad política, claro”.  

 
Es bueno saber que las cosas se van encaminando en ese sentido, que Mujica exprese que es vital 

gobernar “para generar transformaciones hacia el largo plazo”, para “crear las condiciones para gobernar 
30 años con políticas de estado”, que más importante que el gobierno de un partido es “un sistema de 
partidos, tan sabio y tan potente, que es capaz de generar túneles herméticos que atraviesan las distintos 
presidencias de los distintos partidos ,y que por allí, por esos túneles, corren intocadas las grandes líneas 
estratégicas de los grandes asuntos”, aunque a los que viven la política como un hincha fanático desde la 
tribuna del estadio, les resulte casi intolerable tanta moderación democrática.  

 
Ya no es tiempo de únicamente “patria para todos” (y menos del trágico “o para nadie”) sino también 

de “patria con todos”. No es menor la eliminación y el agregado sustitutivo -con su correspondiente y 
elogiable cambio de sentido- que Mujica ensayó al momento final de su discurso para la histórica fórmula 
del MLN que rezaba “Habrá patria para todos o para nadie”. Ojalá ese “con todos” pueda cristalizarse. Es 
difícil, pero no imposible. Al menos, vale la pena intentarlo. 

 
Y así cerraba mi artículo sobre el primer discurso presidencial de Mujica. Y quisiera ahora cerrar mi 

exposición con unas palabras finales que sintetizan mi perspectiva del asunto tratado:  
 
Hay que vacunarse contra los discursos que alientan el fanatismo y la simplificación de dividir el 

mundo en buenos y malos. La realidad es menos cómoda. Y la palabra consenso es un concepto de una 
radicalidad democrática que no pueden entender quienes entienden que lo radical es imponer bajo 
cualquier costo y por cualquier medio la posición propia. Buscar consensos no es desconocer las luchas 
de intereses, ni los juegos de poder, ni supone ser ingenuamente neutral, sino tener madurez política como  
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sociedad. El que ha naturalizado la neutralidad está en el otro extremo del que sólo ve poder e intereses en 
todo lados (y sobre todo, "los perversos intereses del otro") y ha quedado paralizado para pensar junto a 
los demás. Pero son dos caras de la misma moneda. Así, el ciudadano que resulta más necesario a la hora 
de construir democracias sanas es el que no está en esos extremos, es el que está en el punto medio, en 
donde se reconoce la presencia de los intereses y los juegos de poder, pero aún así se supera esa barrera 
para buscar puntos de encuentros y apreciar los mejores argumentos en busca de prácticas políticas, de 
resoluciones colectivas a problemas en común, que beneficien a todos y no sólo respondan a intereses 
particulares, ya sean individuales o corporativos. 
 

Es necesario y urgente comenzar a educar en prácticas argumentativas adecuadas a las exigencias 
democráticas y en una educación que priorice la diferencia por sobre la igualdad, en la medida que somos 
iguales en la diferencia y sólo generando una cultura de la otredad estaremos en condiciones de lograr los 
acuerdos sociales que respetando las ideas del otro garanticen la debida igualdad. Debemos ponernos a 
resguardo de aquellos modelos de gobierno en donde lo que reina es la desigualdad por imposición de 
ideas de quienes ostentan el poder político –o la mayoría ideológica- de turno.  

 
Un sano debate democrático supone ciertas condiciones de “estado mental”. Es que la democracia 

quizás sea ante todo un devenir de la sensibilidad. Y nuestros principales problemas políticos –y 
culturales- suelen estar fundamentalmente en la cabeza antes que en el bolsillo. Proyectar un futuro de 
democracias latinoamericanas finalmente maduras y cooperantes entre sí, unidas en lo interno y hacia 
afuera para superar sus problemas de desigualdades sociales, supone asumir el reto de dejar de lado el uso 
político de la memoria en términos de conflictos dicotómicos estériles, incorporando una agenda de fuerte 
contenido social que busque superar sus problemas en términos cooperantes y no en términos de 
amigos/enemigos.  

 
José Enrique Rodó, ese gran latinoamericanista uruguayo, autor de Ariel y Motivos de Proteo, 

apostaba a comienzo del siglo XX por una integración de Latinoamérica desde lo ético y estético en torno 
a una tradición humanística que apunte a la propia responsabilidad de quienes conducen los países de 
nuestra región, en la medida de que el problema primeramente es cultural y nuestro. Y aunque Rodó 
critica duramente en su obra a la cultura anglosajona y desarrolla una notable argumentación  anti-
imperialista, no los culpa de lo que finalmente aquí sucede o no sucede, en tanto entiende que el primer y 
fundamental escollo somos nosotros mismos. El futuro sigue estando –como siempre- en nuestras propias 
manos. 

 
** Ponencia presentada en el marco del Seminario “Uso político de la memoria y el futuro de la 
democracia en América Latina”, realizado en Buenos Aires entre el 27 y 28 de setiembre de 2010. 
  

*  Docente 
   pablo@romeroweb.com  
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Filosofía, Agronomía y Política 
 
 

       Ariel  Arsuaga * 
 
 

 

Tengo encuadrado en mi biblioteca algo que dijo Mujica: 
 

“Este país necesita muchos veterinarios, muchos agrónomos, muchos especialistas en ciencias 
biológicas, necesita un tipo de humanismo que haga soñar con el Quijote, pero sabiendo matemáticas y 
biología, porque el arte no se separa de la ciencia y menos de las manos” 

 

Mi abuelo fue muy importante en mi vida y en mi educación. Era médico y decía que si un médico 
dice que sólo sabe de medicina, seguramente no sabe ni siquiera medicina. Yo creo firmemente en la 
educación humanista y no he dejado de ganarme la vida por pensarlo. Hoy pensaba en las materias que 
consideraba importantes y empecé por biología porque es mi vocación, pero salté a la astronomía porque 
entender al universo es imprescindible, por lo tanto hay que saber de física y de matemáticas, pero para 
describir tanta belleza es necesaria la literatura y el arte. No fue difícil llegar al amor al conocimiento, es 
decir, a la filosofía. 

 

Últimamente he estado preocupado en aspectos relativos a mi profesión, la agronomía, vinculados a la 
necesidad de conservación de los recursos naturales, el suelo en particular. En medio de las chacras, 
viendo problemas y tratando de solucionarlos, es inevitable llegar al pensamiento de personas como 
James Lovelock, autor de la hipótesis de Gaia. Es fascinante su idea de que La Tierra, el punto azul pálido 
de Sagan, funcione como si fuera un organismo vivo, en el cual la vida genera las regulaciones que la 
hacen posible. Este descubrimiento nos ubica como parte de la vida, nos exige humildad y 
responsabilidad y nos señala claramente que vamos juntos en la construcción y conservación de algo que 
no sabemos hacia dónde va, pero como dice Borges, intuimos que obrando bien contribuimos a lograr los 
fines que no conocemos. 

 

Esta visión de La Tierra es casi panteísta, donde todo es creador y todo es necesario para ejecutar la 
sinfonía. Parecería que el judío pulidor de cristales -vaya oficio metafórico- tenía razón en buscar a Dios 
en todas las cosas.  

 

Cuando uno se afana en la defensa y el buen uso de los recursos naturales, cuya propiedad en sentido 
estricto “es un robo”, inmediatamente piensa en la ética, desde su etimología, considerando nuestro 
comportamiento, hasta llegar a la noción del bien y del mal.  

 

¿La ética es obligatoriamente dinámica y vinculada al tiempo o hay imperativos éticos absolutos? Kant 
diría que los hay. Yo estoy convencido de que sí los hay y que observarlos no es una mera moneda para 
negociar la ayuda mutua.  

 

Sin embargo, lo que experimento en mi trabajo es que la razón es insuficiente como elemento de 
convicción. Se puede tener razón y ser un paria porque existen fuerzas no racionales o con racionalidad 
no razonable que son superiores. En una economía monetaria dirigida por el beneficio abunda la razón no 
razonable. 

 

Cuando analizo los aspectos económicos del modo actual de producción relacionados con el uso del 
suelo, del agua, la contaminación y la necesidad de producir,  me indigno por el abuso. Luego trato de 
adoptar una posición pragmática y no juzgar en términos éticos la inmoralidad de nuestro tiempo. El 
capitalismo es esencialmente inmoral, por lo que carece de sentido pedirle que haga lo que no va a hacer; 
no está en su naturaleza. La acumulación de capital depende del abuso sobre los recursos naturales y 
sobre los hombres. No es posible plantear un sistema ético sobre esas bases. A lo sumo se puede llegar a 
honrar contratos o a concebir una ética alienada del trabajo por el trabajo y no por la necesidad. 

   
¿Qué implicancias tiene esta afirmación? Podría suponer que solamente hay que esperar a que las

contradicciones del sistema lo destruyan mecánicamente, en una suerte de determinismo obrado por el 
materialismo histórico que no está en mi mano modificar. Cuando los suelos estén destruidos, la pobla- 
ción sea imposible de alimentar, las aguas estén contaminadas y no haya a quien venderle algo adicional 
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para seguir creciendo, entonces se terminó. No querría estar 
en ese momento e imaginarlo, duele. 

 

Marx acertó mucho, pero comparto con Juan Grompone 
que se equivocó en creer que la revolución la harían los 
obreros porque no tenían nada que perder. Ahora tienen 
mucho para perder, aunque no tengan el poder y la historia 
enseña que los oprimidos no son los que hacen las 
revoluciones. ¿Cuál revolución y por quiénes se estará 
gestando? ¿Nos dará el tiempo, antes del desastre ecológico, 
para entender que la equidad es el camino para convivir y 
que para durar hay que conservar? Yo creo ver que la revolución está en ciernes, desde la hipótesis de 
Gaia hasta el Proyecto Venus que imagina una economía no monetaria basada en los recursos. ¿Seremos 
capaces de salir de una economía de la escasez que justifica el precio y las clases y que necesita crecer 
indefinidamente para sortear la ley de la plusvalía decreciente? ¿Podremos inventar una economía de la 
abundancia que nos conduzca a la equidad? 

 

Yo creo que sí y que vamos hacia ahí. El capitalismo inevitablemente va a cumplir su etapa histórica y 
no va a desaparecer antes de tiempo como ya fue duramente demostrado, pero hacer explícitas sus 
contradicciones y trabajar para superarlas, es una manera de acelerar el proceso. Quijano señalaba la 
necesidad del socialismo para lograr la supervivencia de la humanidad. Creo que la disyuntiva es 
evidente: o avanzamos hacia formas sociales más equitativas y respetuosas de los recursos y del 
ambiente, o nos destruimos como civilización. ¿Quiénes sobrevivirán? 

 

La discusión sobre la razón es por demás interesante. Hay una razón razonable, que siendo refutable es 
la que mejor explica la realidad de hoy a la luz de nuestro conocimiento y hay otra, que diría Vaz Ferreira 
es una razón no razonable. Ésta es la que priva hasta que la razón razonable llega a su masa crítica y 
provoca el cambio.  

 

Duele que para ese tránsito sea necesaria tanta infamia como combustible de la historia. 
 

Lo malo de pensar y actuar es que uno nunca está cuando se recoge la cosecha. Sin embargo, a veces, 
se siente la alegría de haber optado por la duración de la especie y su entorno y no por la apropiación de 
un tiempo efímero y vano cuando es  individual. Yo creo que no es descabellado pensar que lo que 
conviene a la especie humana y al mundo que habita, también nos conviene como seres individuales y 
diversos. Estoy convencido de que de esta dialéctica depende el futuro.  

 

En el caso de los organismos no humanos es posible que la selección natural y el predominio del más 
fuerte conduzcan a la armonía visible como epifenómeno resultante del combate permanente en la 
naturaleza. En el caso del hombre, dada su capacidad de alterar el ambiente, no es posible que el 
predominio de los fuertes conduzca a nada bueno, porque antes de lograrlo el mundo estará hecho 
pedazos. Parecería que la naturaleza sabiamente, nos dotó de capacidad de altruismo y de funcionar como 
especie. También nuestro desmesurado cerebro es capaz de razonar y de tener conciencia.  Por lo tanto, 
quizá la esperanza tenga base biológica y no sea un mero sentimiento tonto e infundado. Parece absurdo 
que la herramienta humana de adaptación, la inteligencia, sea simultáneamente factor de destrucción.   

 

Hace un tiempo que leí que hay muchos seres humanos fieles a su familia, bastantes fieles a su tribu, 
pero pocos fieles al universo. De eso se trata: entender que el ciclo de las algas regula la lluvia y decir con 
el pobre de Asís:”hermano sol, hermana luna, hermano lobo”. Nos va la vida en entenderlo. 

 

Puedo aceptar que la tecnología y el modo de producción condicionen la ideología, pero también 
puedo concebir que las consecuencias del modo de producción produzcan pensamiento nuevo capaz de 
modificar la tecnología en un juego dialéctico hacia el progreso.  

 

Por aquí termino. He dejado en apretada síntesis buena parte de lo que me importa, me angustia y me 
motiva a obrar. Solamente queda esperar que estas reflexiones sean buenas para  la discusión.  

 
 

* Ingeniero Agrónomo     
aasuaga@hotmail.com 
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Apología de Diotima * 
 
 

          Mariella Nigro ** 
 
 

“El hombre piensa, salvo cuando la mujer despierta. 
 Entonces desarrolla la mujer un pensamiento mejor...”.  

Rafael Courtoisie 
 (Amador) 

 
 

Diotima vive, como leve brote de invierno, 
          y aunque rica en su espíritu propio, busca la luz. 

Hölderlin 
(Diotima) 

 
 
En estos tiempos de prisa, pragmatismo e inmediatez, la estructura expresiva de los Diálogos de 

Platón ofrece lento circunloquio, idealismo, dilación.  
 
Así, en El banquete, cuenta Apolodoro, preguntado por Glaucón, que le contó Aristodemo lo que dijo 

Sócrates que dijo Diotima sobre el amor. A la cadena de testimonios se suma Platón, que lo registra, o 
aun, como eventualmente podría fallar la categoría de auténticos, interpolados o apócrifos de sus escritos, 
aquél que hubiera atribuido la obra al discípulo de Sócrates –tal vez un escolástico perdido en las brumas 
de la Edad Media-. 

 
“Te digo yo –afirmó”, dice. Se dice que se dirá lo que se oyó, que se repetirá lo dicho; cajas chinas, 

ecos de un lenguaje referencial proferido y escuchado sobre el abismo de la historia antigua.  
 
“Cuanto es un deber en ti dar a conocer lo que dijo tu amigo”: lo dicho debe ser testimoniado, como 

un procedimiento de investigación de la verdad, una forma retórica de autenticarla, entre la prescripción, 
la profecía y el relato. 

 
Sobre ese palimpsesto lleno de voces, brilla la luz de Diotima de Mantinea. 
 
En el ágape, la bebida inspira la idea y la retórica estricta, el encomio, la ironía y la mayéutica. 

Apartado del gineceo, el simposio, en tanto ceremonial discursivo, es una continuación del ágora de la 
polis, bajo un protocolo dialógico roto en El banquete por la voz de una mujer. El festín intelectual se 
desarrolla tal vez, en un nivel metafísico, en aquella caverna alegórica donde se proyectan unas sombras 
que habrán de descifrar los comensales mediante el ejercicio de la razón y la dialéctica. Pero el prisionero 
de la caverna que se libera llega a conocer el mundo real a través de la preceptora de un gineceo antiguo: 
Sócrates dice lo que una vez le enseñó sobre el amor la sabia Diotima. Testimonio, relato y prescripción. 
Y cuestión de género. 

 
No puede ignorarse que la intervención de Diotima plantea desde el inicio la desconcertante irrupción 

de una mujer en el espacio masculino del simposio, donde se teje una red de relaciones afectivas y 
epistemológicas que por principio sólo involucra a hombres, en un ejercicio a ellos reservado. Diotima 
rompe la ecuación sabio-discípulo, basada en los términos actividad/conocimiento-pasividad/belleza, que 
se articula en los diálogos simposianos. Es una voz otra que resuena por encima de los dialogantes, y aun 
del Maestro que la invoca, por lo que queda ungida, por ello mismo, de un aura de libertad. Diotima no 
está sujeta ni al maestro ni a los discípulos; tal vez sólo a Platón, que la ingresa al Diálogo; aunque, 
finalmente, pervive en un pliegue de la escritura, sólo la deja habitar el espacio que la sujeta a las 
palabras, al tiempo que le concede una existencia liberadora y autogenésica.  
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Antes de que Sócrates diera su testimonio, Eriximaco, el médico, despachó a la tocadora de flauta, 
para poder beber y hablar tranquilos: “Que vaya a tocar para sí, y si lo prefiere, para las mujeres allá en 
el interior”. Contrasta la reclusión de las mujeres en el gineceo con el ingreso de Diotima al escenario del 
simposio. 

 
El aura de una mujer irradia luz por sobre la cabeza de Sócrates. (“Todo lo que sé sobre el amor, se lo 

debo a ella”). Por su inconsistencia histórica, podría fabularse como el antecedente precristiano de la 
pretendida sombra de una Magdalena en el Cenáculo... Más allá de la metáfora, se sabe que la reflexión 
socrática reflejó su luz en la moral cristiana y, muchos siglos después, en la ética kantiana. 

 
Diotima pudo haber sido un ánima, o un dáimon, como el propio Eros sobre el que discurriera en El 

banquete con su enseñanza sobre el Amor.   
 
El amor es algo intermedio a lo bello y lo feo, lo mortal y lo inmortal, la sabiduría y la ignorancia. En 

la sabia también encarna el deseo. Como Eros, hijo del dios Poros y la mendiga Penia, la propia Diotima 
habita el fiel de una balanza, entre dionisíaca y titánica, entre el bien y el mal, entre la virtud y lo que le 
falta para acceder a la felicidad, como el Amor. Por eso mismo, más que como filósofa, se identifica a 
Diotima con Venus, con aura de Musa y entidad abstracta (puede más la referencia a la belleza y la gracia 
-la belleza en movimiento, diría Schiller-, que a su pensamiento); y, así, la utilización del mito que hace 
Platón echa, una vez más, un manto de inconsistencia sobre su figura. Con poca fe en su verdadera 
existencia, entre los autores escépticos, Octavio Paz le concede apenas una naturaleza mítica: “...se trata 
de una reminiscencia, precisamente en el sentido que da Platón a esta palabra: un descenso a los orígenes, 
al reino de las madres, lugar de las verdades primordiales.”  

 
Ciertamente, las mujeres de la Grecia socrática y sofista estaban confinadas al foro doméstico, a 

excepción de las hetairas, de las que las referencias bibliográficas destacan más su condición de 
servidoras sexuales, que su participación en las tertulias artísticas y literarias junto a los hombres; se les 
caracteriza antes que por el cultivo de su espíritu a través de sus estudios, por el de su apariencia física 
mediante excesivos afeites y abalorios. De una forma u otra, las hetairas traspasan los muros del hogar, en 
mérito a su cultura, su libertad y cierta independencia económica. Alguna de ellas encarna en la estatuaria 
clásica como sustento de una alegoría (la justicia, la libertad, el amor) sólo por la belleza de sus curvas de 
estuco... Friné de Tebas, la modelo de escultores, condenada por el delito de impiedad por compararse 
con la diosa Afrodita, se desnudó ante los jueces para que la absolvieran. Y así lo logró, más que por los 
alegatos de Hipérides. Tal vez fruto de un delirio, como el del Pigmalión de la Metamorfosis de Ovidio, 
que sintió la suavidad de la carne en la que se transformara el mármol de su bella estatua, la voz de 
Diotima pudo haber salido de unos labios de mármol sólo para los enamorados oídos de Sócrates, o para 
el registro imaginativo de su discípulo. 

 
Diotima de Mantinea no es presentada como hetaira, sino como sabia, y hasta como profetisa. Funda 

su ser en el espíritu, no en el cuerpo; habita el mundo inteligible más que el sensible. Mito o testimonio, 
muestra un aspecto órfico, una naturaleza inhumana. Taumaturga que revirtió las secuelas de una peste, 
preceptora de la virtud y la meditación filosófica, adoctrinó a Sócrates sobre la belleza del cuerpo, del 
alma, de la ciencia, la norma de conducta y el pensamiento.  

 
El amor es deseo de lo bueno y de lo bello, de lo bueno y lo bello para siempre, en lo espiritual y en lo 

corporal (procreación de ideas y de hijos), estado que se adquiere paso a paso, de lo particular a lo 
general, del accidente a la esencia, hasta llegar a la contemplación de la Belleza en sí. “Esto, Fedro y 
demás amigos, dijo Diotima y yo quedé convencido”. Así, esta vez la refutación y la mayéutica socráticas 
son ejercidas por Diotima. Como la partera Fenareta, madre de Sócrates, la sabia ayuda a sacar a la luz las 
ideas. La relación educativa es entre una mujer sabia y un hombre sabio. Del homoerotismo 
epistemológico al maternalismo intelectual... 

 
Entonces, resulta vano inquirir sobre la existencia real de Diotima, aunque seduce afirmar esa 

posibilidad. De ahí que la investigación menos frustrante sea la que parta de la premisa de su 
verosimilitud literaria, de su plausibilidad testimonial, del impacto de su existencia diegética. La  
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asignación de la ocupación de ese pliegue escritural, de ese linde entre lo dicho y la memoria de lo dicho, 
entre el ser y el no ser, actualiza con seducción la figura de Diotima, y otorga a su discurso una naturaleza 
noética, un pensar puro, fenomenológico; su idea vive por sí misma aun en el doble flujo de pensamiento 
de Sócrates y Platón. Finalmente, lo más atractivo de Diotima en El banquete es su presencia virtual, 
antes que el valor de su discurso; es la invocación de su enseñanza por parte del propio maestro, más que 
el acierto de sus ideas... 

 
No sólo en esta ocasión invoca Sócrates la enseñanza de una mujer. En el Fedro refiere a las 

enseñanzas de antiguos sabios de ambos sexos, como Safo. Y en el Menéxeno, se refiere a Aspasia de 
Mileto (esposa de Pericles), a la que señala con sarcasmo como su maestra de retórica, al evocarla como 
autora de un extenso discurso fúnebre nacido del pastiche y la adulación. Dos paradigmas diferentes para 
Diotima y Aspasia, aun ligadas por el valorado don de la palabra. 

 
Diotima enseña sobre el amor y la vida; Aspasia discurre sobre la política y la muerte. Diotima, la 

auténtica sabiduría, la luz de la dialéctica; Aspasia, la retórica, la megalomanía. Diotima lo privado; 
Aspasia lo público. Diotima la sabia, Aspasia la hetaira. 

 
En el discurso de Aspasia la mujer procrea porque imita a la tierra, que ennoblece con sus frutos; en el 

de Diotima, la procreación es resultado de buscar lo bello y la inmortalidad. Aspasia se dirige a los 
atenienses, a la ciudad, a los descendientes de los héroes de la guerra; Diotima a los discípulos, a los 
descendientes de los héroes del amor. Aspasia la oratoria, Diotima la poiesis. 

 
El cuestionamiento de su verdad histórica se corresponde con la de otras mujeres a lo largo del tiempo. 

De algunas han quedado testimonios escritos, como de la filósofa y matemática neoplatónica Hipatia de 
Alejandría, que, por la ‘herejía’ de su pensamiento, tuvo una muerte cruel en manos de una muchedumbre 
de fanáticos religiosos. Tal vez la calificación de ‘anónimas’ de muchas antiguas obras literarias y 
plásticas conlleva el ocultamiento de una femenina autoría. Y el fuego que incendió las antiguas 
bibliotecas a lo largo de la historia pudo haber devorado algunas de esas labores. Hasta pudo haber 
encarnado una Diotima en la Justine de Sade, en la Nadja de Breton, en la Aurelia de Nerval...  

 
Pero Diotima es reivindicada por el autor del texto, y no muere, pervive en su propia ausencia, y 

garantiza su inmortalidad con su intervención desde la sombra del relato: es una presencia fantasmática 
imposible de borrar o matar, como sí se hizo con la pagana Hipatia. 

 
Diotima enseña a Sócrates sobre la naturaleza del amor, Aspasia elabora retóricos discursos. Y  Friné 

se desnuda...  Como en la trilogía del alma de La República, Diotima el alma inteligible, Aspasia el alma 
irascible, Friné el alma concupiscible.  

 
Y tal vez como mitades de aquellos seres originales partidos en dos por Zeus,  Sócrates seducido por 

las razones, Pericles condenado por su pasión, Praxíteles subyugado por la belleza.  
 
Es una historia antigua, como el alma del mundo. 
 

Dedico a los profesores Hugo Malherbe y Nelly Goitiño, mis maestros, 
 in memoriam  
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- www.librodot.com 
- http://perso.gratisweb.com/PlatonAristocles/dialogosdogmaticos/elbanqueteodelamor/index.html 
- Rodolfo Mondolfo: Sócrates, Eudeba, Bs. As., 2007 
- Rodolfo Mondolfo: Breve historia del pensamiento antiguo, Editorial Losada, Bs. As., 1953. 
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*Publicado originalmente en Revista Maldoror, Nº 27, agosto 2008 – Nueva Época 

 
**Escritora, poeta, ensayista 

Doctora en Derecho y Ciencias sociales  
mnigrom@gmail.com  
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Sobre la reflexión filosófica 
 
 

      Angelita Parodi * 
 

 
Tuve oportunidad de leer, hace ya un buen tiempo, en su idioma original, una novela de tono trágico, 

escrita por el berlinés Christoph Merckel: “Bockshom”, que trata de ciertos dramas del mundo actual, 
centrados en la figura de dos niños afectados por la marginación, el abandono y la inseguridad de su 
destino, que se unen para vivir de lo que puedan recoger en su vagabundeo. Pero no me referiré a las 
aventuras, o más bien desventuras de esos niños. Me llamó la atención un curioso personaje que aparece 
en uno de sus capítulos, de nombre Viktor, sentado en cuclillas al borde de una carretera, solo, sin 
compañía humana o animal alguna, vestido con incómoda, pobre y encogida vestimenta y sin pertrecho 
alguno que le sirviera de defensa o abrigo. Y sin embargo su rostro muestra una sonrisa de inocente 
placidez. Solo se dedica a contemplar con asombro el tránsito incesante de esa carretera, y en ese asombro 
se genera en su mente la pregunta que podría expresar el germen de una filosofía de la vida. Todos pasan 
de largo en apurada carrera, pasan y pasan sin detenerse. ¿Tras de qué corren? ¿Adónde se dirigen? ¿Por 
qué tanta prisa?, parece preguntarse aunque no lo exprese en palabras. Pasan cerca de él los dos niños 
vagabundos que lo miran con cierta curiosidad como a una rareza más de las que encuentran en su 
camino. Víktor se interesa especialmente por la gente, y no deja de  advertir en esos niños el gesto de 
malhumor, revelador de un estado de indigencia e indefensión que padecen. También ellos van en tránsito 
¿hacia dónde? Quiere entablar  con ellos un diálogo, y  trata de trasmitirles su inquietud por esa fuga 
constante. ¿Por qué esos rostros tan serios y poco amistosos? ¿Por qué tan poco dispuestos a quedarse un 
momento con él para hablar? ¿Algún infortunio los ha arrojado a la aventura? No recibe respuesta. A fin 
de cuentas es para ellos un loco que nada les puede dar. Y sin embargo deben sentir que ha sabido notar 
en ellos algo de lo que no habían tomado conciencia hasta ese momento: su propia infelicidad.  

 
Son pocas líneas las que el autor dedica a este personaje, y haciendo uso de mi libertad de 

interpretación del texto, - ya que hoy se sostiene la tesis de la transacción entre texto y lector-, me permito 
interpretar estas líneas asimilando esa carretera a la vida que contemporáneamente se vive en las grandes 
urbes y también en las que pretenden encaminarse a un desarrollo basado en la competencia y el éxito por 
el uso de las técnicas en continua evolución, sin perder un minuto en la vida. Y ese “loco” se me antoja 
una metáfora de la actitud ingenua, de asombro y curiosidad que ha dado origen, aun en el nivel popular, 
al interrogante filosófico sobre el sentido de nuestra existencia  y de la realidad en que nos encontramos 
arrojados. 

 
Y ahora, para terminar, me permitiré a plagiarme a mí misma con estas palabras que ya fueron 

impresas en otra oportunidad y en otro medio: “…hoy no podemos sentarnos al borde de la carretera y 
permanecer en actitud de contemplación y asombro indefinidamente. Estamos comprometidos con las 
modalidades y exigencias de la vida actual y hemos superado la inocencia y el despojamiento de Viktor. 
Nos hemos pertrechado con todo el acervo que la civilización y la experiencia compartida han puesto a 
nuestro alcance y, por lo tanto, tenemos más posibilidades de buscar y encontrar alguna respuesta a los 
grandes interrogantes. No obstante, sería deseable incorporar a nuestros hábitos el de efectuar 
regularmente algunas paradas de descanso y reflexión – y estimular a otros para que también lo hagan: 
‘detente y piensa’ - y volver luego a los afanes cotidianos con una conciencia más lúcida, que nos permita 
discriminar entre los valores relativos y transitorios y aquellos por los que vale la pena jugarse, por los 
que pueden legitimar nuestra existencia ante los otros y ante nosotros mismos.” 

 
Pero esto que antecede ya está sucediendo, afortunadamente, por la labor de núcleos activos de 

reflexión filosófica que están ganando espacios en los medios más populares de comunicación –radio, 
televisión, hojas sueltas, y otros- para difundir y hacer saborear las mieles,  y a menudo también las hieles 
¿por qué no? de “eso que se llama filosofía”. 
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Ahora habrá que esperar, para el cumplimiento más fructífero de esta misión, la actividad de quienes 

deben formar día a día, las mentes y la sensibilidad de los seres tiernos que se les pone en sus manos. Ese 
es otro “cantar” y de la letra de esa canción tendrán la responsabilidad quienes se encarguen de los 
distintos grados de la enseñanza.  

 
* Profesora de Filosofía, Maestra,  

ensayista, Directora teatral 
Presidenta entre 1998 y 2007del CEFU  

(Círculo de Estudios Filosóficos del Uruguay)  
parodiangelita@montevideo.com.uy  
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Revisión del programa transhumanista de Niels Bostrom1. 
 
 
        Alejandro G. Miroli * 
 
 

§1. El siglo XX ha presentado una mutación radical vinculada con la emergencia de las Tecnologías 
de Información y Comunicación las que en cierto sentido han alterado categorías metafísicas 
fundamentales. En principio el horizonte de reflexión antropofilosófica estaba signado por el siguiente 
escenario: hace unos 150.000 años, una especie de homínido –el Homo sapiens se desarrolló en el centro 
del África y al unísono con el retroceso otras especies homínidas –v.g. Homo heidelbergensis, Homo 
rhodesiensis, Homo neanderthalensis- comenzó su expansión por el orbe terrestre, dando lugar –a partir 
del período neolítico- a una estructura específica: la Antropósfera como consecuencia de la totalidad de 
vínculos e intervenciones que las comunidades de Homo sapiens establecieron al colonizar toda la 
superficie terrestre.  Cada una de las revoluciones industriales supone una aceleración de los procesos 
antropológicos, a punto tal que el desarrollo de las TIC se manifiesta en el reemplazo de las tecnosfera 
por una estructura radicalmente nueva: la Tecnosfera. 

 
La noción central de dicha transformación es la de corrección protésica permanente y no meramente 

reparadora –como el empleo de edición de sonido en tiempo real en cualquier performance musical- y la 
conectividad permanente a redes de intercambios de paquetes de datos digitales –datos cartográficos 
(mecanismos GPS) o audio visuales (Kindle, I Pad). 

 
Así a la trama de vínculos perceptuales directos que fueron centrales en la constitución de las formas 

de la intencionalidad humana y la constitución de la Antroposfera, se le sobre impone otra macro 
estructura que se torna progresivamente independiente y que –en un movimiento genuinamente 
dialéctico- subsume a la Antroposfera como resultado de la generalización y normalización de la 
mediación protésica: la Tecnosfera. 

 
§2. Si la filosofía clásica –la matriz que nace en el pensamiento greco-occidental o indostano-oriental- 

parece incapaz de dar cuenta de dichas mutaciones en la medida que su horizonte propio parecía ser la 
intencionalidad propia de la sensibilidad humana sin prótesis, otros programas filosóficos asumen la tarea 
de generar una metafísica para la intencionalidad protésica; y ha sido la filosofía transhumanista la que 
planteó una Ética y una Antropología filosófica capaces de evaluar y bosquejar programas de acción al 
proponer una agenda apologética de la Tecnosfera. Entre tales filósofos sobresale el británico Nick 
Bostrom2 por la proyección y radicalidad de su obra. Caracteriza al trashumanismo como:   
 
“El movimiento intelectual y cultural que afirma la posibilidad y la deseabilidad de un mejoramiento 
fundamental de la condición humana a partir de la razón aplicada, especialmente por el desarrollo y 
ampliación de la tecnología disponible para eliminar el envejecimiento, y mejorar las capacidades 
intelectuales físicas y psicológicas humanas…<y> El estudio de las ramificaciones, promesas y daños 
potenciales de las tecnologías con las que superamos las limitaciones humanas fundamentales, y el 
estudio de las cuestiones éticas relacionadas con el desarrollo y aplicación de tales tecnologías.” (T, 4).  
 
Este programa puede resumirse en la siguiente afirmación: “La nanotecnología molecular tiene el 
potencial de manufacturar recursos abundantes para todos, y para darnos control sobre los procesos 
bioquímicos en nuestros cueros, permitiendo la eliminación de la enfermedad y del envejecimiento no  
 

                                                 
1 Este trabajo es una versión resumida y corregida de una ponencia presentada en las Primeras Jornadas Nacionales 
de Antropología Filosófica organizadas por el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano 
(INAPL) Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino e Iberoamericano (FEPAI) en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires el 23-25/06/2010. 
2 Seguimos la caracterización general del programa transhumanista que efectua Nick Bostrom en: The 
Transhumanist FAQ.  A General Introduction Version 2.1,Oxford World Transhumanist Association Webpage 2003  
Citado el 15/06/10 de www.transhumanism.org/resources/FAQv21.pdf    
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buscado.”(T, 5).  De acuerdo con Nick Bostrom hay tres tipos de intervenciones protésicas fundamentales 
en el cuerpo humano: 

 
Tecnologías de expansión de la conciencia –virtualidad: “en el largo plazo, la Realidad Virtual puede 

generar ilimitadas posibilidades para la creatividad humana. Podremos construir mundos experimentales 
artificiales, en los cuales las leyes de la física se puedan suspender, que parezcan tan reales como la 
realidad física de los participantes. La gente podría visitar tales mundos para trabajo, entretenimiento o 
para socialización con personas que vivan en el otro confín del mundo.   Los clones virtuales que podrían 
interactuar con entornos simulados sin necesidad de interfaces mecánicas, podrían estar la mayor parte de 
su tiempo en realidades virtuales” (T, 15) 

 
Tecnologías de expansión etaria –de inmortalidad relativa: “El transhumanismo enfatiza que, para 

prolongar seriamente la vida saludable, necesitamos desarrollar métodos que ralenticen el envejecimiento 
el reemplazo de las células y tejidos seniles. La terapia genética, la investigación en células madres, la 
clonación y otras áreas de la medicina que tienen el potencial de lograr tales beneficios, deben tener una 
prioridad absoluta en la aplicación de presupuestos de investigación.” (T, 8-9) 

 
Tecnologías de expansión corporal: “El arribo de la superinteligencia claramente será un desafío a las 

visiones del mundo antropocéntricas. Mucho más importante que sus implicaciones filosóficas, sin 
embargo serían sus aplicaciones prácticas. Crear superinteligencia podría ser la última invención que los 
seres humanos necesiten hacer, dado que la superinteligencias podría hacerse cargo de los futuros 
desarrollos científicos y tecnológicos. Ellos serían más efectivos que los humanos.  La humanidad 
biológicas no sería más la forma más inteligente de la realidad. (T, 13) 

 
El logro de la intervención protésica universal supone dos herramientas: la nanotecnología y la 

hibridación de la inteligencia artificial y la inteligencia humanas:  
 
NANO-INGENIERÍA. ¿Por qué el trashumanismo pone un énfasis especial en la nanotecnología –y 

particularmente en los nano-mecanismos- antes que en la ingeniería genética o en la intervención 
bioquímica?  

 
La respuesta a esto reside en un paradigma teórico que subyace al transhumanismo: el proyecto de 

manipulación determinista a cualquier orden de magnitud o intervención mecánica que permita prever 
para cada individuo caeteris paribus un paquete común de resultados; la justificación de esto está en un 
trabajo seminal de Richard Feymann3: en este texto Feymann sostiene que el objetivo de el proceso de 
miniaturización creciente supone achicar los radios de acción de los mecanismos preservando la 
capacidad de manipulación predeterminada  que tienen los mecanismos en la escala macroscópica (la 
escala de la física clásica). Y ello tendría una consecuencia importante, en palabras del propio Feymann: 
“Últimamente, nosotros hacemos síntesis químicas.  Un químico viene y nos dice. “Hey, Quiero una 
molécula que tenga los átomos ordenados de tal y cual manera y por ello fabríquenme la molécula”. El 
químico hace algo misterioso cuando se pone a hacer una molécula, ve que lo que hay en un hornillo, 
luego mezcla esto y aquello y juguetea alrededor. Y luego de un proceso difícil, el tiene éxito en sintetizar 
lo que quería. En ese momento yo tendré mi máquina funcionando <i.e. la nanomáquina capaz de 
manipular órdenes de magnitud submoleculares>  de modo que podremos hacer eso por medios 
físicos…” No se trata solo de un enfoque determinista o estocástico, sino que como señala Feymann, lo 
que se logra es reemplazar un enfoque top-down estocástico -la intervención química que va desde 
operaciones a macronivel hasta la síntesis química- por un enfoque bottom-up determinista –la 
intervención mecánica que involucra manipulaciones sobre cuerpos rígidos para ensamblarlos en 
estructuras complejas de acuerdo con reglas mereológicas de composición-lo que supone una ganancia de 
tiempo, recursos y efectividad.   En ese sentido la primacía del paradigma nano-mecánico sobre el nano-
bioquímico es fundamental v.g. la posibilidad de colocar al cirujano-robot dentro del cuerpo es 
claramente un enfoque bottom-up y en esa dirección el programa de empleo de nanoingeniería tendrá 
como objetivo fundamental la preservación de la manipulación determinista mereológica en cualquier 
escala de magnitud. 

 

                                                 
3 «There's Plenty of Room at the Bottom» Engineering and Science XXIII/5 1960. 
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VIRTUALIDAD PROTÉSICA. La filosofía de la mente propuso una serie de argumentos contra el 

llamado programa fuerte de IA (la caja china de Searle, la intuición trans-algorítmica de Penrose, el 
conocimiento disposicional primario de H. Dreyfus), estos argumentos aplicaban a un enfoque top-down, 
que suponía cómo era el cerebro e intentaba que la máquina/programa resolviera una función 
reproduciendo tal forma cerebral.  Pero el proyecto transhumanista no exige la existencia de entidades-IA 
–entidades electromagnéticas autoconscientes capaces de superar cualquier test de simulación, sino que 
sostiene una relación protésica entre el cerebro y la máquina.   Por ello los argumentos contra la IA Fuerte 
son completamente irrelevantes contra aquello que N. Bostrom llama mejoramiento cognitivo4 y que 
define como “…la ampliación o extensión de la mente a partir del mejoramiento o extensión de los 
sistemas internos o externos de procesamiento de la información”.  

 
§3.  Es sólito considerar que el programa transhumanista supone un desafío radical a la antropología 

filosófica, al redefinir su campo de un modo tal radical –de lo humano al transhumano- y 
consiguientemente a todas las formas de intencionalidad humana, ya el énfasis que los transhumanistas 
ponen en la necesidad de llevar a cabo políticas proactivas de intervención nanotecnológica y de 
mejoramiento cognitivo que tienen directas consecuencias económicas, morales y jurídicas. 

 
Y también es sólito considerar que las reacciones informadas en el humanismo secular o revelado 

parecen insuficientes para ofrecer una línea crítica de dicho programa. El humanismo secular se ha 
definido precisamente como la apelación a las ciencia y tecnología como medios de mejoramiento social 
y de desarrollo de fines de justicia distributiva, lo cual precisamente parece promover la agenda 
transhumanista; el humanismo revelado –dejando a un lado las valoraciones que se hagan de la propia 
idea de revelación- ha ofrecido una idea de persona como portadora de derechos inalienables –que luego 
se traslado al derecho público de Occidente- que podría formar parte de un argumento crítico. Pero 
cuando se elimina de dicha noción de persona la noción de imago dei, parece difícil usarla como noción 
crítica. En efecto si consideramos el valor de integridad personal, ya que el uso de prótesis reparadora no 
merece ningún comentario crítico y dado que la frontera entre usos reparadores y usos expansores es una 
frontera porosa, y que siempre habría casos límite, entonces el uso de prótesis simpliciter estaría 
justificado sin violar tal valor básico. 

 
Pero el programa transhumanista ofrece numerosos elementos discutibles. Es posible señalar al menos 

dos que son independientes de sus efectos antropológicos, sino de sus efectos sistémicos.  
 
Sistemas tecnológicos e impacto. El núcleo de la intervención nanotecnológica es la manipulación 

determinista bottom-up; la capacidad de anticipar y controlar cada etapa en un proceso de reparación y 
reconstrucción de agregados físicos a partir de elementos discretos y según reglas de composición 
específicas.  Pero ¿es posible que este programa sea realizable sin más o existen límites de algún tipo?   
La interferencia tecnológica en sistemas dinámicos no admite la anticipación estado a estado, sino que 
cualquier sistema tecnológico que interviniera en un plexo de sistemas dinámicos interconectados –un 
macro sistema o sistema de sistemas- se encontrará con trayectorias temporales no predecibles estado a 
estado; no se trata solo de montajes de agregados físicos, sino de operaciones de montaje en un entorno; 
el sistema máquina-agregado no está aislado sino que intercambia materia y energía con un medio 
exterior formado de numerosos sistemas, y cada paso de la serie de montaje supone al mismo tiempo 
interacciones, peor aún no solo interacciones con el medio directo sino con entornos mediatos o sea que la 
interacción entre el sistema máquina-agregado tiene una relación sistémica y no reducible a elementos 
simples con dicho entorno. Esto supone que el conocimiento involucrado será sistémico, complejo, 
incierto y no reducible, lo que pone en crisis el proyecto de manipulación determinista bottom-up, crisis 
que se extiende a toda intervención nanotecnológica y por ello al programa transhumanista. 

 
Justicia distributiva. La introducción de sistemas tecnológicos complejos supone asignaciones de 

recursos cada vez más crecientes –lo que se observa con los costos de las tecnologías médicas de 
trasplante o mantenimiento de vida- y al mismo tiempo cualquier variación del promedio de vida tiene 
impactos en los sistemas de seguridad social, por consiguiente la introducción de sistemas tecnológicos de 
expansión de la vida por medios no reparadores tiene un impacto directo en los presupuestos públicos.   Y 
ello es particularmente grave cuando se compara la situación de la salud y seguridad social de las  

                                                 
4 Con Anders Sandberg “Converging Cognitive Enhancements” Ann. N.Y. Acad. Sci. 1093 (2006) 201–227. 
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naciones y sectores desarrollados y el resto de la humanidad.  No hay forma en que ambos cambios sean 
neutrales respecto de las distribuciones previas, sino que como ocurre en otros casos la introducción de 
sistemas tecnológicos solo será accesible a quienes cuenten con recursos de acceso y en ese caso aún que 
el Estado provea los nuevos servicios de expansión etaria y supervivencia social de los agentes 
transhumanistas, esto inevitablemente agrandará la brecha económica y tendrá efectos contra-
distributivos.  En ese sentido se hace difícil de justificar dicha incorporación de sistemas tecnológicos 
complejos al no estar conectada con consideraciones de equidad. 

 
En resumen, los transhumanistas ofrecen una metodología de intervención de manipulación 

determinista que según ellos permiten una mejora general de la condición humana en términos de 
expectativa de vida, incremento sensorial y mejoramiento cognitivo. Pero cuando tales resultados se 
analizan desde la perspectiva sistémica –ya sea en términos de la Realidad o específicamente de la 
Sociedad- dichos resultados deben restringirse severamente, y el programa debería ser justificado por 
medio de argumentos que hasta ahora se desconocen. 

 
 

* Docente ordinario de Filosofía de las Ciencias  
FCE/UBA - USAL – Instituto de Profesorado  

A.1390 "Alfredo Palacios"- Argentina 
alexmir@arnet.com.ar 
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Adolfo Sánchez Vázquez a sus 95 años 
 
 

      Jorge Reyes López * 
 
 

El filósofo hispano-mexicano Adolfo Sánchez Vázquez (nacido en Algeciras, Cádiz, el 17 de 
septiembre de 1915), ha sido sin duda alguna una de las más importantes figuras del marxismo 
internacional durante la segunda mitad del Siglo XX y lo que va del Siglo XXI. Exiliado político en 
México a la edad de 24 años durante la Guerra Civil Española a finales de 1930, formando parte del 
primer grupo de refugiados españoles que llegaran en el barco Sinaia, respondiendo a la intercesión que a 
la sazón era el General Lázaro Cárdenas, presidente de México. Frente a su nueva condición, Sánchez 
Vázquez declararía más tarde: “el exiliado vive siempre escindido: de los suyos, de su tierra, de su 
pasado”. Se le ha considerado como uno de los exiguos teóricos que influyó notablemente, por el vigor de 
su original y heterodoxa obra, una renovación del marxismo “realmente existente” (o del marxismo 
dogmático de la ex Unión Soviética), que consistió en la tarea de construir un proyecto de socialismo 
humanista, crítico y democrático, según lo ha indicado Jesús Ramírez Cuevas.  

 
Su compromiso con el socialismo y su militancia política antifascista lo llevaron a afiliarse a la 

Juventud Comunista en su mocedad. Fue en esa época el director del periódico Ahora de las Juventudes 
Socialistas Unificadas. Así también, y gracias al estímulo de Emilio Prados, desarrolla su talento literario 
manifestado en sus notables escritos poéticos a partir de los años 30s. Ambas dimensiones propiciaron en 
el autor la vocación de estudiar filosofía para investigar los problemas fundamentales entorno a sus dos 
grandes actividades intelectuales y prácticas, mediante la investigación de la estética y la filosofía 
política.  

 
En 1935 inició el estudio de la filosofía en la entonces Universidad Central de Madrid (hoy 

Complutense de Madrid), la que abandonaría inconclusa por la presión del franquismo. Cabe destacar, no 
obstante, que la primera carrera que eligió el joven Sánchez Vázquez fue la de Letras en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. De esta época, y a causa de sus relaciones con importantes escritores 
refugiados españoles y mexicanos, participa en la fundación de las revistas Romance, España Peregrina y 
Ultramar. Publicó su primer libro de poesía intitulado El Pulso ardiendo  (1942). Posteriormente se 
integra de manera permanente a la carrera de filosofía en la Facultad de filosofía y Letras de la UNAM. 
Ya como licenciado imparte sus primeras cátedras en la Universidad nicolaita de Morelia, en Michoacán. 
En 1959 adquiere el nivel de profesor de tiempo completo en la UNAM, en donde su práctica docente se 
realiza en las cátedras de ética y estética durante 50 años ininterrumpidos en la Máxima Casa de Estudios. 

 
En el entendido de su discípulo más notable, Gabriel Vargas Lozano, la obra de Sánchez Vázquez se 

ha desarrollado en disciplinas tales como: la ética, la estética, la filosofía política, la filosofía de la 
historia y crítica literaria.  

 
En el campo de la estética ha realizado varias aportaciones trascendentales.  Una de las cuales se 

presenta en su primera obra publicada, Las ideas estéticas de Marx (1965),  a la que le sigue una amplia 
antología de Estética y Marxismo (1970). En estos textos, Sánchez Vázquez elaboró una teoría del arte a 
partir de la noción del trabajo creador y productor (y no como actividad reiterativa) del ser humano (como 
la nota esencial de éste), a partir de los manuscritos del joven Marx de 1844. En este sentido, se opuso de 
forma rigurosa al simplismo del realismo socialista y del modelo no-marxiano de la superestructura 
ideológica y, por consiguiente, de examinar el arte únicamente como una derivación secundaria. 

 
Asimismo, examina el valor de la ética en el socialismo. Sánchez Vázquez insiste en que la ética 

socialista a construir no puede derivarse de meros fines utilitarios, egoístas, o privilegiando cualquier 
medio en el cumplimiento de un cierto fin (aun el de la revolución). En este sentido, la posición de 
nuestro autor en lo relativo al acto moral consiste en que éste debe de circunscribirse hacia el bien que 
ofrezca una transformación a favor de su comunidad y su historia. De ahí que tanto la responsabilidad 
como de la libertad posean un papel imperativo en este proceso. La célebre obra titulada Ética (1968), es 
el resultado de este periodo. Dentro de estas inquietudes se publicó su obra Del socialismo científico al  
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socialismo utópico (1971), destacando el sentido de la apertura hacia el futuro por construir y la función 
orientadora de las utopías en la marcha hacia una nueva humanidad.  

 
A partir de estas lecturas no dogmáticas y críticas de Marx, nuestro autor descubrió una de las 

categorías que, a su juicio, representa de manera esencial el pensamiento filosófico, económico y político 
del fundador del marxismo. La categoría es la praxis; entendida como actividad, trabajo, transformación 
(Veränderung), no solamente de lo real, sino del mismo ser humano. En la madurez de su vida intelectual, 
el desarrollo de estas ideas se reflejaría en la publicación tan reconocida del exiliado español, a saber: 
Filosofía de la praxis (1967). El fin de la obra mencionada, en la opinión del autor, es “determinar la 
naturaleza y función de los distintos aspectos del marxismo como crítica, proyecto de emancipación, 
conocimiento y vinculación con la práctica”. 

 
En todas sus etapas, el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez expresa el acercamiento libre y renovador 

sobre pensamiento de Karl Marx y del marxismo en general. También ha manifestado el valor 
fundamental del filosofar como pensamiento vivo, riguroso, crítico y transformador del mundo. Actitud 
comprometida que lo ha acompañado de forma infatigable en sus escritos así como en su vida. 
Trayectoria encaminada hacia un nuevo socialismo. Declara Sánchez Vázquez sobre el tema en una 
entrevista: “muchas verdades se han venido a tierra; ciertos objetivos no han resistido el contraste con la 
realidad y algunas esperanzas se han desvanecido. Y, sin embargo, hoy estoy más convencido que nunca 
de que el socialismo –vinculado con esas verdades y con esos objetivos y esperanzas– sigue siendo una 
alternativa necesaria, deseable y posible”.  

 
Trayectoria insigne que se ha celebrado en estos días en sus 95 años de vida. 
 
Entre otros importantes premios y distinciones, podemos citar: el nombramiento como doctor honoris 

causa por las universidades de Puebla, Nuevo León, Guadalajara, Cádiz, Universidad Nacional de 
Educación a Distancia de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Buenos Aires, y La Habana. Ha 
recibido la Gran Cruz de Alfonso X El Sabio, el Premio Universidad Nacional en el área de investigación 
en Humanidades de la UNAM, el Premio Nacional de Ciencias y Artes, Historia, Filosofía y Ciencias 
Sociales, el Premio María Zambrano de la Junta de Andalucía y la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil, otorgada por el gobierno de España.  

* Facultad de Filosofía y Letras 
UNAM-México 
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