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I. INTRODUCCIÓN
Esta planificación corresponde al Curso de Ingreso a las Carreras de Licenciatura y
Profesorado en Filosofía de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad
Nacional de San Juan. Está pensada teniendo en cuenta el contexto actual en el que nos
encontramos como sujetos, y las cruciales transformaciones que han acontecido al interior
de la disciplina en los últimos cien años.
En este sentido, reconocemos que vivimos en una sociedad compleja, caracterizada por
profundas e históricas desigualdades socioeconómicas, donde las subjetividades se
construyen en un ambiente de bombardeo discursivo por parte de los medios de
comunicación masiva. La Filosofía, en tanto disciplina que busca la desnaturalización de las
verdades establecidas y del estado de cosas sostenido por esas verdades, puede contribuir al
posicionamiento crítico reflexivo de los sujetos. Asimismo, la situación apremiante que
constituye el desgranamiento del estudiantado en las carreras de Profesorado y Licenciatura
en Filosofía, es el dato que le da sentido a la presente propuesta.
Las transformaciones tecnológicas en los medios de comunicación masiva que han
acompañado al fenómeno de la globalización, y que se corresponden asimismo con las
alteraciones sufridas en el estatuto del saber al interior de las actuales sociedades de la
información (Lyotard, 1987: 13-19), han decantado en el quiebre de la rígida trama
institucional que caracterizó a la edad moderna. La educación y el pensamiento filosófico,
pero también la educación del pensamiento filosófico, no han sido inmunes a este contexto:
el sentido e identidad con el que fueron concebidos está siendo reconfigurado. Este es el
motivo que subrepticiamente opera en la desarticulación entre estudiantes e institución,
dando como efecto la deserción. Por esto, no se ha de tener presente la individualidad del
estudiante que aspira a las carreras de Profesorado y Licenciatura, sino su ser relacional.
En este sentido, la presente Planificación contempla, además de las estrategias pedagógicas
correspondientes al saber filosófico, inquietudes y expectativas personales, necesidades
socioeconómicas y condiciones culturales de los ingresantes para reajustar las estrategias
que garanticen un ingreso pleno y significativo a la Universidad, contribuyendo desde el
primer momento a su permanencia en la misma. Con esta intención se propiciará, en la

2

- UNSJ - FFHA - Curso de Ingreso Lic. y Prof. Filosofía - Planificación -

práctica, un estudiantado activo en el uso de la palabra, la escritura espontánea y el
despliegue de la expresión creativa en general, buscando sujetos de visión crítica y
participación colectiva en su correspondiente institución universitaria y su sociedad.
Para ello, ofreceremos una variedad de estrategias metodológicas, en un marco de
evaluación cualitativa procesual, que implican tanto clases expositivo-dialogadas, trabajo
individual y en equipos, y el encuentro dialógico con estudiantes actuales de las carreras,
egresados y profesores para compartir experiencias y ampliar la visión de la vida
universitaria en general, y las carreras de Licenciatura y Profesorado de Filosofía en
particular.

II. MARCO REFERENCIAL
El marco desde el cual es posible asumir el ingreso a las carreras de Licenciatura y
Profesorado en Filosofía, es el de una pedagogía de la filosofía que atienda a la complejidad
de la misma, producto de la multiplicidad de concepciones que la conforman. Para esto es
indispensable una concepción de la filosofía crítica en sentido eminente, que problematice
sus múltiples campos de investigación (epistemología, ética, política, estética, antropología
filosófica, metafísica, etc.) y que puede desplegar una mirada aguda respecto de su historia,
pues sólo así se da «el despliegue de un espacio en el que por fin es posible pensar de
nuevo» (Foucault, 2003: 333).
De este modo, la Filosofía —menos aún el filósofo— no están caracterizados por la
universalidad desvinculada del tiempo y el espacio en la que, a fin de cuentas, se afianza. Ella
está arraigada en determinadas condiciones materiales (Marx, 2001: 3) tanto como
temporales (Heidegger, 2003: 41-43). Esta situación condicionada y finita de la filosofía no
desempeña necesariamente un defecto, sino la ventaja de que ella pueda estar referida al
mundo vivo, histórico, social, político, económico y ético en que habita el hombre junto con
otros hombres (Esposito, 2003: 45). La historia de los hombres, simultáneamente material y
simbólica, reviste un alto grado de complejidad —personal y colectiva a la vez—a partir de la
que se forma su subjetividad (Luzuriaga, 1976: 41 y ss.). Esto significa también que el
estudiantado, i.e. cada uno de los aspirantes a ingresar a la carrera, tiene sus
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particularidades inhomologables a las de su par. De aquí pues, la complejidad del asunto:
respetar la individualidad del ingresante aunque sin perder de vista el entramado simbólico
y social sobre el que su figura ha de distinguirse.
Esto implica, a su vez, una relación comprensiva entre los actores de este proceso de
aprendizaje que, siendo mucho más que dialógica, bien podría asimilarse al intercambio que
se produce en un círculo hermenéutico donde se pueda alcanzar el significado que el alter
ofrece sin que sea absorbido por el ipse, sino donde ambos se fusionan dando lugar a nuevas
identidades, pensamientos y proyectos humanos (Gadamer, 1993: 376-377).
Sumado a esto, consideramos que el conocimiento transmitido en la cotidianeidad
universitaria es uno de los elementos más importantes. Éste se va constituyendo mediante
recursos, práctica y relaciones entre los sujetos (Profesor y Estudiante). Además de convivir
en la compleja trama del aula donde objetivan el conocimiento, su subjetividad no se agota
en los roles que se imprimen en la situación áulica. Sostenemos que como sujetos, somos
multidimensionales, multifacéticos y por esta misma razón contradictorios. Entonces,
creemos que la acción “transformadora” por parte de los sujetos hacia los conocimientos,
está condicionada por la historia de cada uno y las relaciones que se montan fuera y dentro
del aula.
A través del reconocimiento de nuestro posicionamiento en el mundo, nuestra sociedad,
cultura

y estructuras de poder legitimadas por medio de prácticas discursivas, esta

propuesta responde a la intención de promover el aprendizaje significativo por parte de los
destinatarios de la educación. En este caso, nos referimos a un sujeto-estudiante situado y
con intereses específicos de su condición aspirante a ingresar a las carreras de Profesorado
Licenciatura en Filosofía.

III. OBJETIVOS


Problematizar las representaciones habituales de la filosofía con el objeto de
introducir una concepción pertinente a los estudios superiores.



Inscribir las distintas concepciones de la filosofía en contextos históricos y culturales
más amplios.
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Realizar una aproximación al status epistemológico contemporáneo de la filosofía.



Explicitar la necesidad de la lectura comprensiva y la escritura creativa como
herramienta fundamental de la vida universitaria.



Promover la apropiación de las normas básicas que regulan la presentación de
trabajos académicos universitarios.



Informar sobre el potencial laboral real de la carrera incluso dentro de la institución
universitaria, mostrando la amplitud de espacios en los que es posible desarrollar la
filosofía.



Dar cuenta del papel social y cultural que desempeña la filosofía en nuestras
sociedades.



Brindar la información necesaria sobre los diferentes órganos de la institución y su
funcionamiento a fin de que puedan participar activamente en ella.



Acercar al estudiantado toda la información necesaria sobre diferentes tipos de
becas socioeconómicas y académicas para que logren no sólo financiar su
permanencia en la institución sino aprovechar los diferentes espacios de formación
profesional que ella brinda.

IV. CONTENIDOS
Eje I: Orientación profesional e institucional.


Planes de Estudio, los diferentes regímenes de cursado (Promosional, Regular; Libre) y
evaluación; los múltiples espacios de desarrollos académico (adscripciones y becas
académicas); caracterización de las diferencias y complementariedades entre
Profesorado y Licenciatura.



Los diferentes espacios laborales tanto en docencia como en investigación.



Conocimiento de la institución. Universidad: Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes:
Consejos, Secretarias, Centro de Estudiantes. Anexo: Salud Universitaria, el Palomar,
becas de ayuda socioeconómica.
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Eje II: Herramientas de lectura y escritura.


Afianzamiento de conocimientos de lectoescritura del nivel medio.



Capitalización de técnicas de organización de la información para su estudio, ya
estudiadas en el nivel medio e imprescindibles para el cursado dinámico de la vida
universitaria: resumen, mapas conceptuales, esquemas integradores, sinopsis, cuadros
comparativos, etc.



La palabra como elemento imprescindible en la actividad filosófica. El papel de la
comprensión.



Ejercicio de habilidades de lectura comprensiva y prácticas de escritura como
herramientas imperiosas para el desarrollo académico.

Eje III: Nociones de Filosofía y filosofar.


Etimología y comienzo de la Filosofía en la Grecia Antigua. Orígenes de la actitud
filosófica: asombro, duda, situaciones límite.



Abordaje de problemáticas existenciales en relación a intereses propios de los
estudiantes (el hombre, amor, amistad, otredad, nada, muerte, cuerpo, tiempo,
libertad, religión, entre otras).



Caracterización esquemática de las diferentes concepciones de la filosofía en sus cuatro
grandes periodos -Antigüedad, Medievalidad, Modernidad y Contemporaneidad-,
evidenciando su lugar en el Plan de Estudio. Interpretación holística de los diferentes
periodos históricos de la filosofía (Caracterización general de la Filosofía Antigua.
Nociones capitales: Metafísica, Trascendencia, Inmanencia. Esencia y accidentes.
Caracterización general de la Filosofía Medieval. Nociones capitales: Dios, Teología, Fe,
Creación. Caracterización general de la Filosofía Moderna. Nociones capitales: Sujeto,
Objeto, Crítica, Ciencia, Hombre. Caracterización general de la Filosofía Contemporánea.
Nociones Capitales: ideología, tiempo, historia, inconsciente, materialismo, poder.)



Problematización del estatuto epistemológico del saber filosófico, dos grandes líneas
actuales: Filosofía como ciencia más general, fundamental y constitutiva de los demás
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espacios del saber; filosofía como ejercicio crítico del pensamiento cuya virtud es la
plasticidad de reflexionar sobre diferentes aspectos del mundo en general.
Reconstrucción crítica de la concepción filosófica imperante y proposición de
alternativas divergentes.


Consideraciones sobre el impacto social de la filosofía, su relación con la política.



Visibilización de los procesos de legitimación del poder en prácticas discursivas en
diferentes ámbitos de la vida sociocultural: medios de comunicación, instituciones,
comunidades científicas, sentido común, etc.

V. PROPUESTAS METODOLÓGICAS
La propuesta se orienta a evitar que los aprendizajes no se reduzcan al almacenamiento de
nueva información ni a su eventual exposición en un metalenguaje sin impacto significativo
en el estudiantado. Nuestro esfuerzo se concentrará en desarrollar capacidades adecuadas
para pensar, comprender y apropiarse significativamente de los conocimientos. Las
metodologías correspondientes a este propósito consisten, dentro de un marco amplio de
aula taller, en las siguientes estrategias:


Reconocimiento de saberes previos de los ingresantes ya sea para capitalizarlos y/o
ampliarlos significativamente en relación a la propuesta específica de cada jornada, para
problematizarlos en direcciones que estimulen el pensamiento y la creatividad, o,
finalmente para construir un registro de las experiencias que ayude a definir un perfil
del ingresante.



Clases expositivas–dialogadas en las que los temas serán presentados buscando la
participación de los estudiantes por medio de diferentes recursos (el planteo de
situaciones problemáticas, análisis de viñetas, fotografías, extractos de canciones,
diarios y revistas, relatos de experiencias reales, películas, entrevistas audiovisua-les). Se
propiciará el debate, la intervención crítica y el respeto por la opinión del otro en el
tema trabajado.



El trabajo grupal constituye uno de nuestros recursos primordiales porque, además de
que la construcción del conocimiento siempre necesita del otro, es mediante el uso y el
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intercambio de la palabra que se pueden producir intercambios cognoscitivos
significativos. Así también se desarrollan lazos interpersonales entre los agentes que
contribuyen a la contención del individuo ante las dificultades habituales de una carrera
universitaria, como así también a cultivar la responsabilidad que significa la
colaboración entre pares.


Recursos: En el desarrollo de las clases se contará con el aula designada, la biblioteca y
la sala de audio y video.



Debate con Estudiantes actuales de las carreras, Egresados y Profesores. Se propiciará el
encuentro dialógico con estos invitados para compartir experiencias y ampliar la visión
de la vida universitaria en general, y las carreras de Licenciatura y Profesorado de
Filosofía en particular.

VI. EVALUACIÓN
Partiendo del carácter nivelatorio y orientador del Curso de Ingreso (no excluyente) y
teniendo en cuenta lo explicitado en los apartados anteriores, la evaluación no puede ser
una observación cuantitativa de los resultados finales. Muy por el contrario, será una tarea
fundamental el seguimiento de las prácticas educativas donde lo importante es el proceso de
aprendizaje que los estudiantes construyen en función al logro de los objetivos y propósitos
del espacio de formación, ajustando los conocimientos previos a la especificidad de los
contenidos desarrollados, pero también promocionando el capital cultural de los estudiantes
en esta misma dirección.
Si es verdad que el conocimiento es un proceso no sólo lógico–racional, sino también
afectivo, el interés deberá ubicarse en los significados que los estudiantes otorgan a sus
procesos de aprendizaje, observando la resignificación de los saberes previos particulares y
el análisis crítico del propio proceso de aprendizaje en cuanto tal: privilegiamos la evaluación
cualitativa.
La evaluación será semiestructurada, de sociabilidad, horizontalidad y participación en las
priorizarán las siguientes instancias:

8

- UNSJ - FFHA - Curso de Ingreso Lic. y Prof. Filosofía - Planificación -

– El interés, disponibilidad y responsabilidad en las actividades que se sugieran dentro
del espacio curricular como de las extra-áulicas y trabajos prácticos evaluativos.
– Las producciones individuales y grupales, su participación en clase y usos de
competencias de lectoescritura, atendiendo a la coherencia semántica y sintáctica en
la utilización de términos específicos en trabajos escritos y orales.
– Una adquisición crítica visible en la reelaboración del estudiante de conceptos
teóricos e información institucional general.

Dentro de este ítem no pueden estar ausentes los correspondientes requisitos de
acreditación:
a) Régimen de aprobación en carácter regular:
– 80 % de asistencia a clases presenciales
– aprobación de las prácticas de aprendizaje
– Examen Final aprobado
– Para la aprobación se tendrá en cuenta que el aspirante haya cumplimentado al menos
el 60 % de las obligaciones académicas de aprendizaje

b) Régimen de aprobación en carácter libre
– Un parcial de carácter teórico–práctico de Comprensión y Producción de Textos
– Un parcial de carácter teórico–práctico de Filosofía
– Un trabajo de carácter ensayístico de cuatro páginas de extensión sobre un tema
propuesto por el profesor del módulo de Filosofía. El mismo que será evaluado por los
profesores de ambos módulos.
– Un examen oral sobre los contenidos del curso, evaluado por los profesores de ambos
módulos.
– Para la aprobación se tendrá en cuenta que el aspirante haya cumplimentado al menos
el 60 % de las obligaciones académicas de aprendizaje
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VII. CRONOGRAMA TENTATIVO.
La carga horaria con que cuenta el cursillo es un total de veinte horas semanales: de lunes a
viernes, de 17 a 21 hs. Desde el 1 de Febrero al 12 de Marzo de 2017.
Eje I: Orientación profesional e institucional. Primera semana: Desarrollo teórico del Eje I.


Encuesta Anónima Semiestructurada para conocer y construir el perfil del ingresante.



Recorrido por las instalaciones de la Facultad de Filosofía Humanidades y Artes y sus
funciones.



Análisis del Plan de Estudio. Información sobre la carrera: los regímenes de cursado y
correlatividades fuertes/ débiles. Trabajo sobre los perfiles profesionales: Profesorado y
Licenciatura, complementos y diferencias. Trámites administrativos (certificados,
inscripción a examen regular y/o libre, inscripción a la carrera, promoción, regularidad,
adscripción a cátedra y/o proyectos de investigación y becas académicas).



Diagrama Institucional de la Universidad Nacional de San Juan, Facultades (Decanato,
Consejo Directivo, Secretarías, Departamentos, Centro de Estudiantes), elección de
autoridades.



Servicios Sociales: El Palomar, Salud Universitaria y Becas de Ayuda Socio Económica.

Eje II: Herramientas de lectura y escritura.


Las actividades a desarrollarse en el presente Eje apuntan a cumplimentarse
transversalmente con los textos seleccionados para el desarrollo del Eje III.
Se le asignaran 20 horas para el desarrollo del área “análisis y comprensión de textos”,
la distribución de los días se acordarán según la disponibilidad del Profesor del Área de
Letras responsable.

Eje III: Nociones de Filosofía y filosofar. Desde la segunda semana, hasta la cuarta.


Desarrollo de los contenidos específicos, y acompañamiento en la realización de una
monografía en torno a algún tema de interés del estudiante.

Recuperación evaluación parcial y evaluación integradora de los contenidos con puesta en
común oral de los escritos monográficos. Última semana.
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El presente cuadernillo, siguiendo la ordenanza que rige para estas instancias (06/95–
CS), diagrama un cursillo de tres ejes. El primero dedicado al aspecto institucional y
profesional de la carrera a la que se aspira. El segundo, coordinado con un Profesor de
Letras, pensado para la nivelación de saberes de lectoescritura de los ingresantes. Y,
por último, el tercero trabaja sobre los contenidos específicos de la carrera.

EJE I
Sobre la institución universitaria y lo profesional.
En esta primera parte, nuestra propuesta para el ingresante es acercar de
manera esquemática un conocimiento de la Universidad y, a medida que nos
circunscribamos al ámbito de nuestra Facultad, la información se brindará de manera
más detallada. Con la intención de formar un alumnado participativo en el aspecto
institucional, veremos qué es Consejo Superior, qué es el Centro de Estudiantes, cómo
un alumno puede participar en la institución, qué es una Unidad Académica o
Departamento, etc.
Así mismo, se explorarán las diferentes potencialidades de los egresados de las
carreras de Licenciatura y Profesorado en Filosofía. Las mismas pueden comenzar a
gestarse ya como alumnos en los diferentes espacios de formación que brinda la
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Todo esto se acompañará con una
importante cantidad de información sobre cuestiones que podrían ser consideradas
menores pero que, al formar parte de la vida cotidiana de un universitario, se torna
imprescindible saberlas desde un primer momento. Nos referimos al conocimiento del
Plan de Estudio —comentando brevemente cada materia—, informaremos qué es una
regularidad, un parcial, una equivalencia, qué tipos de becas hay, qué es una
adscripción o una ayudantía, etc.

La Universidad Nacional de San Juan
La Universidad Nacional de San Juan nace a la vida institucional el 10 de octubre
de 1973. Es una comunidad de trabajo dedicada a la enseñanza, investigación, creación
y difusión del saber en todos sus órdenes: científico, técnico, filosófico y artístico, y a la
formación integral de profesionales al servicio del bien común.
En realidad el 10 de Octubre de 1973 fue la culminación de un largo proceso que
comenzó en el siglo XIX. Según los historiadores, fue la frustración personal de no
haber podido seguir estudios superiores en la provincia lo que motivó a Domingo
Faustino Sarmiento a crear en 1839, cuando fue gobernador de San Juan, el Colegio
Preparatorio; una Casa Pública de Instrucción Científica Preparatoria de la Universidad.
Este es el antecedente más remoto de la Universidad Nacional de San Juan. Una
cátedra de este Colegio Preparatorio, la de Minerología, daría lugar, años después y
también en el siglo pasado, a la creación de una escuela de capacitación técnica: la
Escuela de Minas, que con el paso del tiempo sufrió numerosos cambios, dando origen
a nuevos centros de enseñanza.
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La primera mitad del siglo XX dio lugar al surgimiento de las sólidas bases
académicas sobre las que se fundaría luego la UNSJ. Así, en 1939 se creó, con sede en
Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, cuya Escuela de Ingeniería Facultad de
Ingeniería, Ciencias Exactas Físicas y Naturales desde 1947 funcionaría en San Juan.
También en 1947 se crearon en la provincia los cursos del Profesorado en la Escuela
Normal Sarmiento, lo que se convirtió así en "Escuela de Profesores" de la que
egresaban docentes con los títulos de "Profesor Normal en Ciencias" y "Profesor
Normal en Letras". En 1958 estos cursos se separaron de la Escuela Normal y dieron
lugar a la creación del Instituto Nacional del Profesorado Secundario.
De esa manera, desde sus orígenes, la Universidad Nacional de San Juan fue una
respuesta a las inquietudes científicas y culturales de la sociedad sanjuanina. Esto
quedó claramente demostrado en la década del '60, cuando los más diversos sectores
de la comunidad provincial se movilizaron y aunaron esfuerzos para que San Juan
tuviera una universidad. La llamada "Comisión Pro Universidad" logró su objetivo
cuando el 11 de agosto de 1968 se conoció el denominado "Programa Taquini", para la
creación de nuevas universidades nacionales. San Juan no figuraba en el proyecto; sin
embargo, nuevamente las gestiones de la comunidad sanjuanina, organizada en una
comisión, lograron que se realizara un estudio de factibilidad. El 10 de mayo de 1973 el
entonces presidente de facto, Teniente GralAlejandro Agustín Lanusse, firmó la ley
20.367 por la cual se creaba la Universidad Nacional de San Juan.
Así, la UNSJ se organizó, en principio, sobre la base del Instituto Nacional del
Profesorado Secundario, la Facultad de Ingeniería, Ciencia Exactas Físicas y Naturales
que dependiera de la Universidad Nacional de Cuyo, y la Universidad Provincial
Domingo Faustino Sarmiento. La incorporación de todas estas estructuras a la nueva
universidad se realizó en forma paulatina, demandó varios meses y finalizó el 10 de
octubre de 1973, fecha en la que la UNSJ, que ya es parte de la historia de San Juan,
festeja su aniversario.
Entre sus objetivos podemos nombrar: la formación integral del hombre para
vivir una existencia plena, que le permita una experiencia completa del mundo de los
valores en relación con los demás hombres; la formación de un hombre libre en una
sociedad auténticamente democrática, centrada en ideales de independencia y
participación; la formación de un hombre comprometido con su realidad social.

Actualmente la UNSJ está conformada por cinco facultades: de Ingeniería; de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; de Filosofía, Humanidades y Artes; de Ciencias
Sociales; de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. A ellas debemos sumar los tres colegios
preuniversitarios: la escuela Industrial Domingo F. Sarmiento —de orientación
técnica—, la escuela de Comercio Libertador General San Martin —de orientación
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comercial— y el colegio Central Universitario Mariano Moreno —de orientación
humanística—. Cada una de estas instituciones posee sus modos particulares de
organizarse. Nosotros veremos la del Rectorado, la institución de máxima jerarquía
dentro de toda la Universidad.
El Rectorado, ubicado en la esquina noroeste de Jujuy y Mitre, es la casa central
de la Universidad. Por esto mismo, en él encontramos a las máximas autoridades
universitarias: el Rector —en este momento a cargo del Sr. Oscar Nasisi—, la Vice–
rectora —a cargo de Mónica Coca— y el Consejo Superior —conformado por
miembros de todas las facultades y presidido por el Rector—. Este último posee una
tarea complejísima que consiste en la creación de las normas que rigen para toda la
Universidad. En él se discuten los proyectos de mayor alcance, las decisiones más
cruciales, que atañen a todos los aspectos de esta casa de estudios superiores:
académicos (como la creación de nuevas carreras), económicos, legales, laborales,
edilicios, acuerdos interuniversitarios —nacionales e internacionales—, etc. El Consejo
Superior es el máximo órgano de decisión de la UNSJ, compuesto por representantes
de todos los estamentos (profesores, alumnos, personal no docente y egresados).
En dicho edificio funcionan, a su vez, las siguientes dependencias: Secretaría
Académica, que es —entre otras cosas— donde se gestionan los cargos; la Secretaría
de Ciencia y Técnica, es dónde se crean, p. ej., las becas académicas a las que pueden
acceder alumnos de la Facultad; la Secretaría Administrativa y Financiera, donde
deciden cuánto dinero nos van a dar si hemos solicitado ayuda económica para ir a un
congreso; la Secretaría Obras y Servicios, dedicada al mantenimiento edilicio de la
UNSJ; la Secretaría de Bienestar Universitario, donde debemos solicitar la financiación
de un viaje o donde nos informan qué tipos de becas socioeconómicas existen y de la
cual depende el complejo deportivo El Palomar que se encuentra a disposición de
todos los alumnos universitarios; y, por último, la Secretaría de Extensión
Universitaria, que se encarga de la aprobación de proyectos que buscan estrechar la
relación entre la universidad y el medio social. Secretaría de Posgrado y Relaciones
Internacionales; y la Secretaría de Comunicación, encargada de gestionar la señal
universitaria: XAMA.

La Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes: nuestra Facultad.
La Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes es el resultado de la fusión entre el
Instituto Superior del Profesorado Secundario Domingo F. Sarmiento, el Instituto
Superior del Magisterio de la Universidad Provincial D. F. Sarmiento y el Instituto
Superior de Artes (ISA). El primero tuvo sus orígenes en el año 1947 como Profesorado
Normal de Ciencias y Letras de la Provincia, que en 1958 fue elevado a la categoría de
instituto. Por otra parte el Instituto Superior del Magisterio fue inaugurado el 11 de
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mayo de 1957 y en 1964, al crearse la Universidad Provincial D. F. Sarmiento, se
incorporó a la misma. Finalmente, el ISA surgió de dos talleres-escuela con orientación
en música y artes plásticas, que tuvieron sus comienzos en la década del 50,
paralelamente con el movimiento cultural que se desarrolló en la provincia. En 1973,
con la creación de la Universidad Nacional de San Juan, la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes (FFHA) quedó conformada por los tres Institutos.
En nuestra Facultad se estudian de mañana las carreras de Inglés, de Letras,
Tecnología, Matemáticas; en la siesta, Filosofía y Ciencias de la Educación; y en la
tarde, Turismo, Geografía e Historia. A esta Facultad pertenece también Artes Visuales,
que por razones de espacio se cursa en un edificio que se encuentra detrás de la
Facultad de Ciencias Sociales. Del mismo modo, Música se cursa en la Escuela de
Música y en el Auditorio Juan Victoria. De la FFHA, depende también la Orquesta de la
UNSJ.
Similar a lo que ya vimos respecto al Rectorado, nuestra facultad tiene sus
respectivas autoridades. En el cargo de Decana se encuentra la Sra. Rosa Garbarino;
como Vice–decana, la Sra. Myriam Arrabal. También poseemos un Consejo Directivo
integrado por todos los estamentos: docentes, alumnos, personal de apoyo
administrativo (PAU) y egresados. Esta asamblea, tal como su nombre lo indica, posee
facultades directivas. De ella dependen todas las decisiones de las actividades que se
desarrollen en la institución. También poseemos las siguientes secretarías: académica,
de investigación y creación, de extensión, financiera, todas ellas con funciones
similares a las que ya describimos respecto al rectorado. Pero además de ellas,
contamos con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles que es dónde los estudiantes
deben acudir para organizar actividades de todo tipo: académicas —como viajes a
congresos, ciclos de cine, talleres, etc.— o bien obtener su libreta.
A disposición de los estudiantes se encuentra (en la Biblioteca) la Sala de
Computación. Un espacio donde los alumnos pueden acceder gratuitamente a
internet, pasar sus trabajos prácticos en Word e incluso imprimirlos —para esto deben
de llevar sus hojas en blanco—.
Entre los recursos más importantes de la Facultad debemos contar con la
Biblioteca que, si bien es modesta, nos ayuda con abundantes libros de bibliografía
secundaria, sin escasear en grandes títulos de la historia del pensamiento, que de
algún modo u otro todo, aquel que se dedique a la Filosofía debe leer.
Lo mismo que todas las facultades de la universidad, la nuestra cuenta con su
Centro de Estudiantes. El mismo, básicamente, se encarga de atender las inquietudes
de los alumnos y orientarlos en la resolución de las mismas. Es muy importante que los
alumnos participen en las elecciones que todos los años se realizan en el Centro de
Estudiantes, pues ellos son la conexión entre los alumnos y las autoridades de la
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Facultad, y si ese nexo —por las razones que fuera— no funciona bien, los alumnos
pierden terreno en la vida institucional. Aprovechamos estas palabras para decir que
es muy importante que los alumnos participen de todas las elecciones que se llevan a
cabo en nuestra Facultad, sea para elegir autoridades o bien para las de centro de
estudiantes. Participar en la vida institucional de la academia, y hacerlo de modo
crítico —como es propio de los estudiantes de Filosofía—, adquiere relevancia desde el
momento en que elegir las autoridades de una Facultad equivale en gran medida a
elegir qué tipo de Facultad queremos. Y si nosotros no participamos, estamos dejando
que otros elijan por nosotros.

Herramientas institucionales.
Por último, trataremos algunas cuestiones que hacen a la vida cotidiana
institucional del alumno.
Al momento de ingresar a la carrera, un alumno no sabe de ciertas cosas que
pueden terminar perjudicándolo. Por ejemplo, hablamos de una promocionalidad, una
regularidad, una equivalencia, un parcial, un final, etc.
Cuando uno cursa una materia, esta puede tener diferentes maneras de ser
aprobada según los criterios del profesor titular: promocionar con un coloquio final, o
regularizar con examen final.
Una materia es “promocional” cuando, habiendo un profesor cada 10 alumnos y
una vez aprobado todos los práctico y/o parciales con más de siete (7), el alumno
elabora un coloquio integrador, lo expone al finalizar el cursado de la materia y evita
así rendir un examen final. Un coloquio consiste en una exposición oral, donde el
alumno integra algunos de los contenidos trabajados en la materia. La ventaja es que
uno termina de cursar y ya tiene una materia menos que rendir, lo que significa
también una materia más aprobada. Para que una materia sea promocional, el
profesor debe iniciar el trámite durante el mes de marzo si la materia en cuestión se
encuentra en el primer cuatrimestre, o durante el mes de agosto si se cursa en el
segundo.
Por otra parte, se encuentra el examen final. Esta última calificación le viene
dada por contraposición a los parciales, que, como su nombre lo indica, nunca abarcan
todo el contenido de una materia, sino una parte. Por el contrario, el examen final, al
menos en teoría, abarca toda la materia. Para esto se han creado lo que se denominan
“las mesas” de examen. Estas consisten en una semana donde el alumno puede rendir
las materias frente a un tribunal compuesto de tres profesores: el titular, tal vez el
adjunto y algún otro profesor de algún espacio curricular afín al que está siendo
examinado. Una diferencia que el examen promocional mantiene con el final, es que
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para éste debemos de inscribirnos en el departamento de alumnos completando la
siguiente boleta de inscripción que se solicita en biblioteca. Finalmente, para rendir un
examen es necesario “sacar boleta” o “regularizar la materia”, que consiste en aprobar
todas las instancias evaluadoras —prácticos o parciales— que la cátedra establezca.
También existe la posibilidad de rendir en condición de alumnos “libre”, que es aquel
que por diferentes motivos no promocionó la materia ni obtuvo regularidad. Todos los
plazos y fechas aparece en el “calendario académico”.
Es importante tener en cuenta el Plan de Estudio de las carreras que uno estudia,
ya que ahí se plasma las asignaturas que se deben aprobar para obtener el título
deseado. Allí también encontramos el régimen de correlatividades. Esto último
significa que las materias están relacionadas entre sí, de tal modo que la regularidad o
aprobación final de algunas condiciona la regularidad o aprobación final de otras. Es
muy importante tener en cuenta y siempre estar atento a las correlatividades, ya que
en base a ellas vamos organizando nuestro cursado y decidiendo qué materias rendir
primero y después. Cómo sugerencia, consideramos una opción muy válida respetar el
número de orden que cada materia tiene en el plan de estudios, ya que de esta
manera evitaremos conflictos a la hora de cursar y rendir las materias.
Una equivalencia es cuando, por ejemplo, un alumno estuvo estudiando
Sociología y ahora quiere estudiar Filosofía, entonces solicita que se le reconozcan
algunas de las materias que rindió en aquella otra carrera para no tener que empezar
desde cero. En el caso de Filosofía esto requiere una especificación más. Nuestro plan
de estudio de Licenciatura difiere del de Profesorado, por tanto, y si estamos inscriptos
en las dos carreras, al momento de rendir una materia según la modalidad de un
examen final debemos de inscribirnos en las dos carreras por separado. En el caso de
que no lo hagamos así, es posible que tengamos que solicitar equivalencias, que este
caso —por ser al interior de la misma facultad— es un trámite que no demora
demasiado.
No podemos dejar de hablar, aunque sea brevemente, de lo que es una
adscripción y una ayudantía alumno. Ante todo, debemos decir que se trata de
espacios de formación del estudiante, es decir espacios en los que se amplían la
profundización en ciertos temas. La diferencia fundamental es que en el caso de la
adscripción, no hay remuneración por lo trabajado y uno puede adscribirse a la cátedra
que más le guste con la intención de profundizar algún tema que le haya interesado de
sobremanera. Por el contrario, las ayudantías son cargos rentados a los cuales los
alumnos pueden acceder, no están en todas las cátedras y duran un año lectivo —de
marzo a marzo—, aunque pueden ser renovados por un año más. Las ayudantías
pueden ser en docencia o investigación. Estás últimas dependen del Instituto de
Filosofía, las otras del Departamento de Filosofía y Ciencias de la Educación. Otra
diferencia entre ambas es que, mientras las adscripciones se formalizan mediante una
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entrevista con los profesores, las ayudantías se rinden por concurso. Cuando se abre
una plaza vacante, se informa al público en general a través del avisador que se
encuentra a mano izquierda en la entrada de la facultad o bien vía internet. En tal
publicación nos informan las fecha entre las cuales debemos de inscribirnos para
rendir, en tal o cual espacio curricular (para licenciatura: Introducción a la
Problemática Filosófica, Psicología General y dos cargos en el Instituto de
Investigación; en el caso del profesorado, a los ya nombrados debemos agregar:
Introducción a la Problemática Educativa, y Didáctica y Curriculum), el cargo en
cuestión. La inscripción se lleva a cabo en el Departamento de Concurso que funciona
en el edificio de la facultad que se ubica en la esquina sureste de Sarmiento y Santa Fe.
Tenemos que presentar una carpeta con nuestro currículum y los certificados
legalizados que acrediten lo que figura en el mismo. Luego nos convocan con tres días
de anticipación, nos informan los temas que tenemos que rendir —que son siempre
contenidos que ya hemos visto en la materia—, y nos presentamos en el examen el día
pautado. Los profesores a cargo nos evalúan y determinan quién es el mejor de los
aspirantes y le otorgan el cargo. Un dato: una ayudantía está siendo pagada sobre los
$2200 y uno puede acceder a una muy buena obra social: DAMSU. Vale aclarar
también una adscripción puede servir de antecedente académico a la hora de
concursar por una ayudantía.
A su vez, ambas (ayudantía o adscripción) suman muchísimo, junto con el
promedio, para aspirar a becas académicas internas de la UNSJ. Este tipo de becas, a
diferencias de las que podemos solicitar en Salud Universitaria, no son de ayuda
socioeconómica (no nos las otorgan porque no contemos con los recursos económicos
para afrontar los gastos de la carrera), nos las acreditan —si se quiere— por nuestros
méritos académicos. Estas becas, que llamamos académicas, las otorga el CICITCA
(Consejo de investigación científica, técnica y creación artística), organismo creado por
la UNSJ para fomentar la investigación. Para obtenerlas, el alumno interesado —que
puede pertenecer al profesorado o la licenciatura— debe de adscribirse según sus
intereses a algún proyecto de investigación de los que funcionan en el Instituto de
Filosofía. De ahí, debe crear otro proyecto de investigación dirigido por el profesor a
cargo del proyecto más amplio en el cual se insertará el del alumno. Y debe de
presentarlo por mesas de entradas acompañado de un formulario que se descarga de
internet, del proyecto creado por el alumno, y de un currículum con todas las
certificaciones legalizadas que avalen la experiencia que decimos acreditar. Con un
poco de suerte, la beca será otorgada. La misma, que está sobre los $2000 mensuales,
dura un año y es incompatible con las ayudantías, pero no con las adscripciones. La
idea de informar de estas cosas es, en primer lugar, modificar la situación actual donde
muchos alumnos pasan por la carrera sin conocer estas posibilidad, y, en segundo
lugar, romper con la idea que muchas personas tienen con respecto al campo laboral
de los egresados en Filosofía: hay más trabajo del que se cree en Filosofía.
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Lo profesional.
Existen dos salidas laborales para esta carrera de grado. Una es la docencia a
través del Profesorado y la otra es la investigación, a través de la Licenciatura. A
diferencia de lo que podría pensarse estas modalidades no se excluyen mutuamente:
un profesor que no estudia y/o investiga, se vuelve anticuado y, simultáneamente, un
investigador que no comunica sus logros desvincula a la filosofía de la realidad en la
que existe. Por otra parte, también en oposición a lo que suele creerse, los grandes
filósofos siempre fueron grandes profesores, grandes maestros: siempre la gran virtud
de los pensadores más reconocidos ha sido también la de saber comunicar sus ideas,
saber enseñarlas, convencer a los demás de sus planteos. En la antigüedad, ya Platón y
Aristóteles, pero también Tales y Anaximandro, tenían sus escuelas; e incluso,
Nietzsche, que se definió siempre a sí mismo como un solitario, poseía una enorme
vocación pedagógica y siempre pensó el papel que jugaba la educación en la formación
de las personas y de un mundo mejor.
En nuestros días, esta situación no ha cambiado. Y por esto, desde la presente
instancia, recomendamos la inscripción de los alumnos en las dos carreras. En efecto,
ya sea para trabajar en el nivel superior o en el nivel medio es mejor ser profesor y
licenciado ya que teniendo los dos títulos acreditamos una formación más completa y
tenemos mayores chances de conseguir cargos.
Entonces, nuestra pregunta es: ¿de qué trabaja un filósofo? Que bien puede ser
formulada de esta otra manera: ¿sobre qué cuestiones se pueden filosofar y/o
enseñar?
Un egresado de la carrera de filosofía, en cualquiera de sus modalidades,
creemos que debe ser ante todo un pensador. Alguien que pone un velo crítico sobre
los discursos establecidos, lo que no quiere decir que cuestione todo lo que le venga
en gana —lo cual lo transformaría en alguien poco serio—, sino que está atento a las
implicancias buenas y/o malas de los discursos. Por esto, alguien que se dedique a la
filosofía, es, antes que profesor o investigador, un intérprete del mundo.
Ahora bien, volviendo a nuestra pregunta, todos sabemos —con más o menos
detalles— en qué consiste la actividad docente: en dar clases. Lo que nos gustaría
profundizar es en esclarecer de qué trabaja un investigador.
La investigación en filosofía, no es lo mismo que la de la ciencia. Esta posee un
método experimental y cuantitativo en el caso de las ciencias fisicomatemáticas y
cualitativo–comprensivo en el caso de las ciencias humanas. Por el contrario, y en esto
creemos que consiste una de las riquezas de la Filosofía, el filósofo investiga usando su
razón, motivado por sus obsesiones, sus pasiones, sus luchas internas, sus deseos, sus
esperanzas, etc. Y esto lo lleva a interesarse por diferentes aspectos de la vida
humana: el conocimiento, la justicia, lo bueno y lo malo, la libertad, la verdad, el
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tiempo, el amor, la muerte, la mente, el arte en todas sus expresiones, la naturaleza, la
existencia. Y lo hacen de modo problemático, aunque siempre tratando de dar una
respuesta. La filosofía tiene estas dos caras, que diferentes filósofos se destacan de
modo distinto, una cara que pregunta y otra que responde. Una que problematiza y
otra que fundamenta.
La investigación de un filósofo puede iniciarse siguiendo una amplia gama de
métodos. Desde un primer momento, los problemas metodológicos —que tratan de
cómo se hace la filosofía— eran importantes, pues según el método establecido la
ejercíamos bien o mal. Hoy en día esta situación se ha acrecentado, pues cada filósofo
propone su propio método y de este modo se han multiplicado las maneras de hacer
filosofía:
cientificista,
trascendental,
dialéctico,
materialismo
dialéctico,
estructuralismo, fenomenológico, hermenéutico, dialógico, deconstructivista,
arqueológico, paradigmático, etc. Tales métodos han generado múltiples tipos de
filosofía: el positivismo, el idealismo, el racionalismo, el existencialismo, la
fenomenología, el pragmatismo, la filosofía analítica, el existencialismo, el
perspectivismo, la filosofía del espíritu, e marxismo y los neomarxismos, etc.
Ahora bien, de entre todos estos métodos lo interesante es que la filosofía puede
extraer algo, completarlos, o bien criticarlos y crear algo nuevo, porque a decir verdad,
este saber es capaz de dirigir su atención a una gama tan amplia de temas como su
misma historia lo demuestra: hay filosofía del conocimiento que disciplinarmente se la
llama Gnoseología y/o Epistemología, la filosofía sobre cómo nos organizamos en
sociedad es la Filosofía Política, la filosofía que piensa de qué modo alcanzamos en
vivir bien es la Ética, la que medita sobre Dios y asuntos afines se llama Filosofía de la
Religión, la que medita sobre el hombre es la Antropología Filosófica, etc. En ocasiones
como esta es válida la observación un filósofo francés contemporáneo muy afamado:
“No hay evidencias, en primer lugar, de la figuración de una filosofía que venga a
duplicar con su reflexión o a fundar con su legislación toda gran forma del obrar
humano, científico, artístico, político o cualquier otro. La filosofía no tiene divisiones
que se tomen en préstamo, ya sea a su concepto propio, ya a los dominios que toca
con su reflexión o su legislación. Tiene objetos singulares, nudos de pensamiento
nacidos de tal encuentra con la política, el arte, la ciencia o cualquier otra actividad del
pensamiento, bajo el signo de una paradoja, de un conflicto, de una aporía
específica.”1 Como bien dice este pensador, cuando la filosofía dirige su atención a tal
o cual objeto, nace la Filosofía de “X”. Filosofía se puede hacer prácticamente de todo,
lo que no quiere decir que toda filosofía pueda decir Todo sobre todo. Lo que puede
hacer, como dice Rancière, es decir todo sobre algo en singular. Por supuesto, existe la
filosofía que cree y fundamente la posibilidad de saber todo sobre todo. Esta filosofía
posee grandes seguidores y es una línea muy actual de trabajo.
1

J. Rancière, El desacuerdo. Política y filosofía. Trad. esp. de H. Pons, Buenos Aires: Ediciones Nueva
Visión, 1996, p. 7
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Ahora bien, volviendo a nuestro tema, un investigador en filosofía, sea la que sea
su línea de trabajo, puede elegir entre múltiples opciones de lugares donde trabajar.
En nuestra UNSJ, después de las becas académicas para alumnos de las que ya hemos
hablado, existen becas para los investigadores recién recibidos, se las llama de
Iniciación y le permiten comenzar estudios de posgrado (maestría o doctorado) que es
lo propio de una carrera tan académica como la filosofía. Esta beca se paga sobre los
$8000 pesos y dura dos años. Además de estas becas, que son internas a la UNSJ,
existen otras nacionales otorgadas por institutos que a partir del 2002 han vivido una
intensa revigorización. Nos referimos a la institución conocida con el nombre de “la
Agencia” y el “CONICET”. Ambas otorgan becas muy bien pagas para aquellos que,
profesores y/o licenciados, estén interesados en continuar formándose e investigando.
Los montos están sobre los $14000, lo cual permite no sólo continuar con estudios de
postgrado sino también vivir.
Con estas breves palabras hemos intentado contar de qué puede trabajar en
egresado en filosofía y romper con el mito de que no hay trabajo para aquellos que
deseen hacerlo.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN
FACULTAD DE FILOSOFÍA, HUMANIDADES Y ARTES
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROFESORADO EN FILOSOFÍA
Plan de Estudio – Correlatividades

Correlatividades para cursar

Correlatividades para
aprobar

PRIMER AÑO
01

Problemática Filosófica

----

----

02

Filosofía Antigua

----

----

03

Historia Social

----

----

----

----

04

Introducción a la Problemática
Educativa

05

Lógica I

Problemática Filosófica

Problemática Filosófica

06

Sociología

Historia Social

Historia Social

07

Psicología General

----

----

SEGUNDO AÑO
08

Antropología Filosófica

Problemática Filosófica

Problemática Filosófica

09

Filosofía Medieval

Filosofía Antigua

Filosofía Antigua

10

Antropología Cultural

Historia Social

Historia Social

11

Psicología Evolutiva

Psicología General

Psicología General

12

Metafísica

Filosofía Medieval

Filosofía Medieval

13

Lógica II

Lógica I

Lógica I

REQUISITO: Prueba de suficiencia en un idioma moderno (Inglés, portugués o francés). Alguno
de estos idiomas debe estar aprobado antes de comenzar a cursar el tercer año.
TERCER AÑO
14

Gnoseología

Metafísica

Metafísica

15

Psicología de la Educación

Psicología Evolutiva

Psicología Evolutiva

16

Filosofía Moderna

Filosofía Medieval

Filosofía Medieval

17

Ética

Antropología Cultural

Antropología Cultural

Antropología Filosófica
18

Epistemología

Sociología
Lógica II
Antropología Filosófica
Antropología Cultural

19

Administación de la Educación

Introducción a la
Problemática Educativa

Antropología Filosófica
Antropología Cultural

Sociología
20

Didáctica y currículum

Introducción a la
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Eje III: Nociones de Filosofía y filosofar.
ANEXO de textos.

¿Para qué sirve la filosofía? La pregunta que da título a este libro es la primera de
una serie que se abre a lo largo de sus páginas. Porque, ¿quién dijo que debería servir para
algo? Si buscamos una primera respuesta en la definición misma de la palabra filosofía
como amor al saber, antes debemos también elegir entre dos alternativas: ¿se trata de
buscar el saber y alegrarnos cuando creemos haberlo encontrado o de aceptar que no vamos
a encontrar lo que estamos buscando?
La historia de la filosofía occidental está estructurada sobre la base de un
pensamiento de opuestos que necesitó de ciertos conceptos para decir lo suyo: el bien y el
mal, lo verdadero y lo falso, el ser y la nada, lo útil y lo inútil. Según esta lógica, la filosofía
no vendría a servir para nada. ¿Pero y si, como propusieron los filósofos contemporáneos,
fuera posible salir de esa dicotomía?
Es en esta grieta donde se sitúa Darío Sztajnszrajber para demostrar que la filosofía
no es más que una manera de pensar. De los presocráticos a Derrida y de Platón a
Heidegger, el autor sigue la pista del crujido que escuchamos cuando sentimos que las
cosas tal vez no sean como creíamos que eran.
Contra el método y cualquier tipo de sistema, y en un afán por devolverle a la
filosofía su espíritu original, ¿Para qué sirve la filosofía? (Pequeño tratado sobre la
demolición), el primer libro de Darío Sztajnszrajber, recorre la historia de la filosofía
demoliendo ideas, hoteles y nuestra propia vida, tras una respuesta que quizá no exista.

Darío Sztajnszrajber

¿Para qué sirve la filosofía?

Pequeño tratado sobre la demolición

Título original: ¿Para qué sirve la filosofía? (Pequeño tratado sobre la demolición)
Darío Sztajnszrajber, 2013

A mis padres, Enrique y Felisa.
A Lucrecia.
A mis hijos María, León y Teo.

1. ¿Por qué todo?

Gente. ¿Quién es toda esta gente? ¿A dónde van? ¿De dónde vienen? ¿Por qué
coincidimos todos en este colectivo hoy, ahora? Podría haber sido de otro modo, pero fue
así. ¿Y por qué fue así? ¿Por qué hay colectivos, asientos, timbres, carteles, hombres? ¿Por
qué somos así? ¿Qué es todo esto? ¿Qué pasará después? ¿Hay algo más? ¿Por qué hay
cuando pudo no haber habido nada? ¿Pudo no haber habido nada? ¿Qué significa que algo
pudo no haber sido? ¿Es lo mismo «habido» que «sido»? Pudo no haber habido nada, ¿pero
qué es la nada? ¿Puede darse la nada? ¿Y cómo? Sube y baja la gente de este colectivo.
Viaja. No se oye nada. Todos en silencio. ¿Qué estarán pensando? ¿Cómo funciona
internamente en cada uno de nosotros el pensamiento? ¿Pensamos igual? La señora que
lleva los estudios médicos junto a su cartera tiene mucha cara de preocupada. ¿Le habrá
dado mal un examen? ¿Se estará por morir? Morir. Otra vez la nada. ¿Puede viajar alguien
en un colectivo si se estuviese por morir? ¿Y por qué no? ¿Qué haría yo si me enterase de
que me quedan pocos días de vida? ¿Qué haría? ¿Haría? ¿Haría algo? ¿De cuántos días
hablamos? ¡No, no quiero pensar en esto! ¿Pero se puede dejar de pensar? Me dan ganas de
abrazar a la señora. La veo tan tensa, tan preocupada. ¿Y si estoy viendo mal? ¿Y si los
estudios dieron bien y la señora está muy feliz porque hoy va a ver a sus nietos, pero yo no
interpreto el gesto de su rostro? ¿Y si todo fuese al revés? ¿Tanto me puedo equivocar?
Este colectivo avanza despacio y mi cabeza vuela. ¿Qué son estas preguntas? ¿Por
qué no puedo viajar tranquilo como aquel joven que mueve el cuerpo al compás de sus
auriculares? ¿Pero cómo sabemos que al mismo tiempo que danza con la música no está
también pensando? ¿Y pensando en qué? Hay una diferencia entre pensar en algo concreto
y pensar que estoy pensando. Puedo pensar cómo me conviene eludir a toda esta gente para
llegar a tiempo a tocar el timbre o puedo pensar por qué tengo que eludir a la gente para
llegar a tiempo a tocar el timbre. Puedo pensar qué debo comprar en el supermercado para
preparar la cena o puedo pensar por qué los seres humanos tenemos que comer y para
comer tenemos que ingerir alimentos y para ingerir alimentos tenemos que comprarlos y
para comprarlos tenemos que trabajar. ¿Por qué? La pregunta por el por qué. Una de las
tantas maneras de pensar: la pregunta por el fundamento. Todo parece tener que tener un
fundamento. Todo tiene un por qué, una razón de ser, una causa, un sentido. Todo parecería
tenerlo. ¿Pero es así? ¿Estamos seguros? ¿Todo tiene un por qué? ¿Pero por qué todo tiene
un por qué? ¿Y por qué todo tiene que tener un por qué? Y si todo tiene un por qué, ¿el
todo tiene un por qué? ¿El todo? ¿Cómo llegó este término aquí adentro? ¿Adentro? Mejor
vuelvo a la señora y dejo este juego de palabras. ¿Pero hay algo que no sea un juego de
palabras? Ya no la quiero abrazar. Algo en su gesto no me cierra. ¿Pero por qué todo tiene
que cerrar? ¡Otra vez el todo! A ver, ¿el todo tiene un por qué? Y si suponemos que lo
tiene, ¿dónde estaría ubicado? No podría estar «afuera» ya que es el todo; y si es el todo, no
hay nada afuera. Quiero decir que si nos tomamos en serio la idea de todo, nada puede
serle indiferente. El todo tiene que contener todo, con lo cual si hubiere un «afuera», esto

solo nos demostraría que este todo, no lo es todo…
La cabeza vuela. Los viajes largos permiten una escapada, un salirse de lo cotidiano;
o más bien, un salirse desde lo cotidiano a lo que también nos interpela. Una señora con
unos estudios médicos puede ser la punta del ovillo de una historia personal o de la historia
del todo. Es que la señora es parte del todo, porque si no lo fuera, el todo ya no sería el
todo, sino que sería el todo menos una señora con estudios médicos, y por ello ya no sería
el todo. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento del todo? O mejor dicho, ¿cuál es el
fundamento de todo? Creo que voy a abandonar la palabra todo por unos minutos. Se me
fue desdibujando, perdiendo forma. Todo es un juego de palabras y en un juego a veces los
objetos pierden su referencia y aunque sea desde el absurdo se liberan. Estoy mirando
demasiado a la señora y me está sucediendo lo mismo que con la palabra todo. Mejor me
voy por otro lado: ¿qué es un fundamento?
En principio podríamos decir que un fundamento es un conjunto de palabras que
intenta dar razón a otro conjunto de palabras. La única condición que parece que hay que
satisfacer es que se trate de otro conjunto de palabras, de una otredad, de una diferencia. La
frase «Llueve porque llueve» no explica nada. La frase «Llueve porque Dios llora» en
cambio, nos guste o no, brinda una explicación. Otra cosa es cómo y por qué se justifica.
Pero entonces, si el fundamento del todo está en el todo no se satisfaría este requisito; y a la
inversa, para que haya un por qué del todo, necesitaríamos que haya un afuera o por lo
menos una otredad. Pero otra vez, si hay un afuera, ya no sería el todo. ¿Volví al tema?
Viajar en colectivo es una adicción…
¿Y si nos animáramos a pensar que el todo tal vez no tenga fundamento?
Supongamos que todo lo que hay en el mundo tiene un por qué, menos el todo.
Supongamos que en última instancia no es posible un fundamento del todo, ¿nos resultarían
igualmente válidos los fundamentos parciales? Puedo explicar todo menos el todo.
Entiendo el fundamento del miedo de la señora, del colectivo, del viaje, del timbre, del
sonido, hasta de la propia condición humana; pero no puedo dar respuesta a la última
pregunta, a la pregunta por el porqué de todo. Si así fuera, ¿seguiría habiendo un sentido?
¿Se puede tolerar que todo tenga sentido menos el todo? Hay sentido en este timbre que
oigo, en el rostro ausente de la señora que fue al médico, e incluso puede haber un sentido
en la clonación y en la mutación genética, pero si el último, último sentido, el sentido de
todo, el sentido del todo se nos difumina: ¿podemos seguir hablando de sentido? ¿Podemos
seguir encontrando sentido en el timbre, en la señora, en el rostro, en la clonación, en la
pregunta? Claro que habría otra opción: ¿y si no hay un todo? ¿Y si el todo no es más que
una palabra? Odio cuando me empujan para pasar. A la señora le pasa lo mismo porque
está insultando desencajada. Pero más me molesta cuando tocan el timbre repetidas veces.
Creo que me molesta todo. El colectivo se detiene. La puerta se abre. Siempre se abre y
alguien baja.
Tal vez se pueda pensar la vida entera como un eterno viaje en colectivo. Creemos
que nos dirigimos hacia algún lugar concreto cuando en realidad lo único que importa es el
viaje mismo porque en definitiva siempre estamos viajando. Viajar. No sabemos desde
dónde y menos hacia dónde, pero nos movemos. O nos mueven. La vida es ese movimiento

que además se desenvuelve en ciclos biológicos o con ciertas lógicas: en principio, nacer,
crecer, degradarse y morir. Nacer como en próximas horas el hijo de esa joven embarazada.
Nadie le daba el asiento hasta que su tos reparó la atención de un señor que cedió su lugar.
¿Por qué nadie la veía? El colectivo es casi una metáfora del todo, aunque por suerte a
veces se detiene y bajamos. Bajamos para subir a otros. Una vez alguien me dijo que los
bebés antes de nacer estaban en el mismo lugar que los muertos. Extraño circuito de las
almas que vienen a este mundo de paseo. A viajar en colectivo. En este colectivo que sigue
lento y el tiempo se vence. ¿Se vencerá el tiempo alguna vez? ¿Terminará? No tiene lógica,
¿no? ¿Qué significa que el tiempo acabe? ¿Cómo sería el tiempo después del tiempo?
¿Sería como ese lugar que no es un lugar donde se está previo y después de la vida? Pero
entonces, ¿hay algo más allá de acá? ¿Hay algo más? ¿O sea que no hay un todo? ¿El
tiempo es el todo? ¿El todo incluye el más acá y el más allá? ¿Y cómo sabemos desde el
más acá que hay un más allá? Imposible. ¿Pero qué es lo imposible? Me pasé de parada. Si
esto es hacer filosofía, creo que empezaré a disfrutar algo de mis angustias; aunque
claramente llegaré tarde a todo…

49. Filosofía a martillazos

Entonces, ¿qué es hacer filosofía? ¿Para qué sirve? O mejor dicho, ¿cuál es su
propósito originario? O mejor dicho aún; si su propósito originario no es alcanzar la verdad,
sino despejar a la libertad humana de todas sus posibles prisiones conceptuales, ¿entonces
solo nos resta una praxis deconstructiva que se contente con no caer en las trampas de
ningún sistema cerrado? ¿Todo termina al final en una actividad de desenmascaramiento
infinito donde logramos que no se nos atrape y listo? ¿Puede ser que en definitiva lo
humano sea solo una fisura que siempre está buscando un nuevo recoveco para escaparse?
¿La filosofía es entonces una huida frente a todas las recetas complacientes que nos venden
el descubrimiento del sentido último? Si así fuera, no sería poco.
Lo humano como una fluencia en devenir que siempre busca escaparse de las formas
que va asumiendo de modo epocal, y en ese desmarque crece hacia adelante, se reinventa,
continúa abierto a la contingencia que lo va llevando hacia nuevos e inesperados destinos.
Salgo de la estación de servicio. La mañana avanza. Estoy muy cansado. Me duele
mucho el estómago, pero creo que es solo angustia. O ansiedad. Lo extraño de lo
imprevisible es que nos vuelve fanáticos de algo que en una situación normal ni nos hubiera
llamado la atención. Toda una noche dando vueltas y solo me acucia ese beso. Al final,
toda la filosofía, es cierto, parece no ser más que una cuestión de amor. Pero de amor del
bueno: de ese que nunca cierra.
Lo increíble es que interiormente estoy seguro de que lo que me causa ansiedad no
es ella, sino la situación, ¿pero realmente podríamos desconectar a alguien de su contexto?
¿Nos enamoramos de la persona o de la situación? O peor, ¿no es cualquier persona de por
sí una situación? Me parece que me voy a volver allá a la Libertador donde me crucé con
ella, pero mi cuerpo no resiste y quiero llegar al mediodía. No sé bien por qué. Siempre me
resultó interesante ese único momento del día donde desaparecen las sombras. Pero falta
un poco. Avanzo caminando hacia la ciudad. Hay mucho edificio y mucha seguridad. Todo
está demasiado construido. La cotidianidad no duda, ya que si no se derrumbaría. Junto a
un edificio en pleno Bajo Belgrano un hombre andrajoso, un linyera, es despertado a los
gritos por dos guardias de seguridad privada. Se ve que son del edificio. El linyera está muy
sucio y sus pertenencias no son más que un conjunto desconexo de desperdicios: una
frazada rota y sucia, una cantimplora de campamento, unos libros, muchas bolsas, un
peluche destrozado. Y un papel como de panadería con restos de alguna pizza. ¿Libros?
Tal vez la filosofía no sea más que un género literario, una forma de escribir e
incluso una forma especial de conectar ideas o de transitar el pensamiento. Un género
literario en el sentido de constituir una de las tantas maneras en que el ser humano
construye significado aunque también emoción. Hacerse preguntas existenciales o

cuestionarlo todo no nos acerca a ningún lado ni nos hace mejores o más profundos que
nadie. Solo nos coloca en otra de las tantas perspectivas que vamos abriendo en esta
búsqueda sin fin. Tiene el mismo valor que la poesía, por ejemplo. Es un género, una de las
tantas máscaras que somos y que posee su formato, sus códigos, sus personajes, sus temas.
Rorty lee a Derrida y nos dice que tal vez en el fondo la filosofía no es más que una de las
tantas departamentalizaciones de la cultura, casi como si dijésemos que lo singular de la
filosofía es que está hecha por personajes que se sienten unidos por la escritura y lectura de
un mismo género. Un nicho de la literatura, una forma de escribir con sus protagonistas, sus
best sellers, sus vanguardias, sus apócrifos, sus olvidados, sus personajes kitsch, sus
debates por los límites. Si la filosofía es un género literario es porque asumimos el carácter
literario de la existencia. Y si todo es texto, la verdad no es más que otro personaje. Alguien
que a pesar de su muerte, nos sigue condicionando.
Hacer filosofía a martillazos en la metáfora de Nietzsche[146] supone que es tan dura
y maciza la construcción que se ha hecho de la filosofía a lo largo de la historia, que solo
podemos restaurar, recuperar su origen abismal y abierto demoliendo sus bases
sustentatorias. Un martillazo en la piedra, nos dice Nietzsche, como para ver emerger
alguna figura. No se trata de un nihilismo con la voluntad de demostrar que en el fondo no
hay nada, porque si así fuera, estaríamos incurriendo en el mismo esquema. Plantear que no
hay verdad es una forma de la verdad. Se trata de otra versión del nihilismo que más que
negar, abre. Abre encontrando en cada concepto cerrado una fisura. El martillo golpea en la
piedra cerrada y primero la empieza a mostrar endeble, pero sobre todo va haciendo
aparecer otras máscaras supuestamente ya superadas. Va haciendo aparecer ese núcleo
inalcanzable que dio origen a la piedra y que solo puede percibirse en esa tensión entre el
martillazo y la nueva capa de piedra que cae. La hermenéutica nos muestra que todo sentido
proviene de otro previo, que todo texto dialoga con sus antecesores, pero sobre todo que
nunca alcanzaremos lo que hay detrás de todo texto, ya que lo que hay —si lo hay— si es
puesto en palabras, ya no es lo que late allí atrás o al costado o no sabemos dónde. Pero no
importa porque nos obliga a seguir pegando martillazos y en especial contra todas aquellas
máscaras que se nos presentan como el verdadero rostro oculto.
El linyera los escupe y se va con sus objetos. Voy mirándolo desde atrás hasta que
se detiene ya a media cuadra de la puerta donde lo echaron. No es un linyera. En realidad,
no sé muy bien qué es un linyera. Lo veo más bien como alguien que se quedó en la calle,
sin trabajo. Busco en mis bolsillos y encuentro unos billetes. Le entrego el de más alto
valor: cien pesos. Se me queda mirando, extrañado por el regalo. Cien pesos es mucha
plata, debe estar pensando, creo yo, pero el linyera me sigue mirando hasta que toma el
billete por una punta y lo rompe en pedacitos. «Es falso», me dice mientras la angustia que
venía sintiendo por la mujer, el beso y esas cosas, se me vuelve un enojo furibundo de
observar que mi gesto de generosidad se hacía añicos en la mano de alguien que no solo
rechazaba mi acto, sino que falsamente lo colocaba en el lugar de la apariencia. Es que no
era falso el billete, con lo cual mi enojo era doble. Le grité que el billete era verdadero y
que se había equivocado.
«Toda moneda es falsa», me responde y se va caminando.

En uno de sus poemas en prosa Baudelaire nos cuenta la historia de dos amigos que
se cruzan con un linyera u hombre de la calle y uno de ellos le regala una moneda falsa (sin
que el agraciado lo supiera), disparando la reflexión del narrador acerca de la validez del
acto[147]. Lo más impactante de la perplejidad del que asiste a este acontecimiento es su
distancia con algo que podríamos llamar una doble economía de la salvación: no solo no se
entra al cielo con monedas falsas, sino que no se entra al cielo haciendo negocios, aunque
las monedas incluso sean verdaderas.
Derrida le dedica todo un libro a la lectura de este poema en prosa —Dar (el)
tiempo[148]— y subraya una vez más la posibilidad de sustraerse al pensamiento binario,
pero esta vez añadiendo un elemento clave: la posibilidad efectiva de la transformación de
las condiciones de vida de alguien que sufre. Si con la moneda falsa puede comprarse un
pedazo de pan y calmar su hambre, ¿no tiene entonces también el acto algo de valor? ¿No
es ese el único valor en definitiva que perseguimos? ¿Es una discusión sobre la verdad o es
la concreción de un cambio en una situación dada? Y tal vez lo peor sea que cuando el
mendigo afirma que toda moneda es falsa, nos está diciendo que en última instancia
—pensando para qué sirve el dinero o en qué se ha convertido el dinero, o en qué tipo de
sociedades ha convertido el dinero— la diferencia entre un billete verdadero y uno falso es
una mera cuestión de significantes. Toda moneda es falsa en la medida en que estructura
relaciones sociales que enmascaran su vincularidad en relaciones de estrategia y
conveniencia. Como el que ayuda al linyera para acceder al cielo. Lo que no se entiende es
por qué me rompió el billete. Si toda es moneda falsa, ¿por qué le da tanto valor? ¿Por qué
no pensar que sea la moneda verdadera o sea la moneda falsa, puede brindarme alguna
satisfacción o postergar un poco la desdicha? ¿Por qué rompió el billete?
Hay un famoso escrito de Marx llamado las Tesis sobre Feuerbach, donde se
formulan una serie de objeciones a la filosofía de Feuerbach y a su crítica a la religión. Su
última tesis, la número 11 dice lo siguiente: «Los filósofos no han hecho más que
interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo»[149]. La
categoría de interpretación se asocia aquí con su sentido más especulativo. Casi en ese
lugar incómodo en el cual es puesto muchas veces el que hace filosofía: producir
especulaciones teóricas y abstractas sobre un mundo que sigue padeciendo sus injusticias y
desigualdades. Por eso, la Tesis 11 se ha vuelto un emblema de aquellos que entienden que
si la filosofía permanece en la interpretación, se vuelve funcional al poder dominante; en
especial en la medida en que no actúa sobre la realidad y la deja tal como se nos presenta,
con sus desigualdades tomadas como algo incuestionable. Por el contrario, hacer filosofía
se convertiría entonces en una praxis revolucionaria, en una manera de transformar la
realidad, en una forma de cambiar el mundo. Tanto una filosofía elitista o de claustro
cerrado o incomprensible en sus formulaciones para un público más vasto, no hace permear
tal vez su mayor valor que es el zamarreo que produce, la posibilidad de dudar de todo lo
vigente como algo naturalmente establecido. Si la filosofía no cambia en su retorno la vida
cotidiana, entonces se vuelve un mero juego intelectual que adormece las fuerzas de
resistencia que cualquier humano puede dejar fluir contra un mundo sojuzgado. Se vuelve
opio. Así, una filosofía revolucionaria, según Marx, tiene que poder deconstruir las figuras
de una filosofía cómplice del sistema dominante con el objetivo final que la mancomuna
con toda praxis revolucionaria: dejar en evidencia los regímenes de enajenación y
emancipar finalmente a las clases desposeídas.

Lo perseguí y le pregunté por su actitud. No me respondió y siguió caminando. La
gente que nos cruzaba miraba para otro lado. Le volví a preguntar pidiéndole esta vez por
favor que se aviniera a detenerse y darme una respuesta: ¿por qué rompió el billete?
Se detiene finalmente. No es Diógenes ni un ingeniero que decidió salir a recorrer el
mundo harto de su vida capitalista. Está como un poco más corrido de todo lo que uno
acostumbra. Todo le sobra un poco. Hasta sus ojos están más cerrados de lo normal y su
voz cuesta escucharla. No lo entiendo. Ha casi perdido la intensidad de la voz. Sus dientes
están todos negros. Desprende un olor absolutamente nauseabundo. Me mira fijo, pero no
hace ningún gesto. Insisto con la pregunta, pero no responde. Solo toma uno de los libros y
me lo entrega. Está muy roto y con páginas arrancadas. Sin tapa. Lo abro y veo que se trata
de una vieja colección de libros infantiles que recuerdo haber leído de chico. Algo así como
si fueran las grandes narraciones infantiles o algo parecido. Es Simbad, el marino. Otro
viaje, otro tiempo, otro relato, los mismos peregrinos, ¿las mismas luchas? Todo el tiempo,
el linyera levanta la cabeza y pestañea como con dolor observando el cielo. Como si
intentara mirar de frente al Sol. Va llegando el mediodía. Las cosas y sus sombras van
perdiendo su diferencia y se vuelven lo mismo: ¿cosas?, ¿sombras? Da igual…

