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Quiero expresar mi gratitud, a través del Presidente de esta Academia, a esta Casa que 

forma parte no sólo de nuestra memoria sino, fundamentalmente, de nuestra plenitud creadora. 

Uno de los riesgos fundamentales que se corre en  las entidades que acumulan muchos 

años de vida -sobre todo en una nación joven como la nuestra, en la que estos 190 años son 

prácticamente toda nuestra historia-  es caer en la presunción de que la evocación del pasado 

consiste, simplemente, en recordar aquello que se ha hecho como si formara parte de un ayer. 

Las instituciones de una república, como en este caso lo es la Academia de Medicina, tienen una 

tarea que es imposible de colmar en el transcurso del tiempo porque están asociadas al 

despliegue del conocimiento. 

Todas las instituciones cuya finalidad fundamental es reconciliar al hombre con su 

capacidad crítica, con su espíritu creador, con la constancia en el cumplimiento de la ley, todas 

las instituciones que llevan a cabo el despliegue diario de estos objetivos han nacido para jamás 

terminar de ver realizado lo que se proponen;  donde hay plenitud de objetivos hay incompletud 

de tarea. Sólo en los regímenes democráticos es posible encontrar la vertiente política de esta 

misma idea del trabajo asociado al despliegue de la intensidad, el ahondamiento y la 

indispensable insatisfacción que los resultados de estas tareas deben dejar, precisamente, para 

que el espíritu crítico siga avanzando en el cumplimiento de la vitalidad de las instituciones. 

Porque, de lo contrario, caemos en esa disyuntiva que nuestra especie conoce muy bien: una cosa 

es vivir y otra,  durar.  Durar es un peligro, pero es  posible;  vivir es más trabajoso, es más 

riesgoso porque implica la necesidad de una renovación perpetua en el esfuerzo de comprender 

qué debemos hacer para que aquello que emprendemos guarde relación con la época en la que 

nos toca vivir. De modo que, inicialmente, a modo de un pequeño prolegómeno a lo que me 

importa plantear hoy, quisiera comenzar por una referencia a estos 190 años de esfuerzo por no 

quedar atrapados en lo hecho que representa esta Academia, por buscar permanentemente el 

porvenir a través de la renovación del conocimiento.  

Estoy persuadido de que esta Academia ha venido honrando una concepción del prójimo 

en el ejercicio de la profesión médica y, al mismo tiempo, ha venido honrando una concepción 

del conocimiento científico que es inseparable de esa primera visión del prójimo. El prójimo del 

que aquí se habla es el protagonista del dolor, de aquél que afectado por el padecimiento recurre 

al médico como persona y no como mero organismo sintomatizado y, como persona y no como 

mero técnico especialista, anhela encontrar al médico que lo tratará. El conocimiento -concebido 

como algo que va más allá de un  repertorio de saberes, lindando entonces con la sabiduría- 

permite advertir que el médico nunca está ante un paciente genérico sino, siempre, ante un caso 

particular, ante un sujeto inigualable a otro sujeto por obra de su singularidad y de su existencia. 

El genérico “los pacientes” no existe;  siempre es “el paciente”, del mismo modo que, siempre, 



 
 
 
 
 
 

 
 

es “el médico”. En esa singularidad, en esa personalización, radica la expectativa del paciente, 

lo que el paciente reclama, explícita e implícitamente, del médico que lo tratará.   

Celebramos hoy, quienes aquí nos hemos reunido, la constancia con que esta Academia 

ha enarbolado la defensa de esta doble necesidad: la de concebir al paciente como prójimo en su 

singularidad irrepetible y la de concebir y practicar el conocimiento como un saber médico 

porque es ético y reñido con la reducción del sujeto que sufre a una ley general que no 

contempla su singularidad sufriente. Celebramos hoy, en suma, la convicción de esta Casa –casi 

dos veces centenaria ya- según la cual la medicina es el encuentro de dos seres humanos en el 

escenario donde convergen una demanda de alivio al dolor y una posibilidad de brindarlo. 

Celebramos además, este 6 de septiembre, la robustez de una ciencia que, en nuestro país, ha 

dado vida a tres premios Nobel: Houssay, Leloir y Milstein. Esta formidable conjunción entre el 

talento personal y la cultura nacional nos habla de manera propicia, y en un momento en que es 

indispensable, de una alianza siempre venturosa entre espíritus creadores y convicciones 

democráticas. La democracia, concebida como ejercicio de convicciones republicanas, encuentra 

en el espíritu crítico, en el intercambio y la búsqueda de consensos, una práctica coincidente con 

la de la ciencia pues la ciencia sólo prospera donde hay libertad en el ejercicio de la inteligencia 

y vocación por el diálogo en la construcción del conocimiento.    

Son incontables los dilemas que nos plantea nuestro tiempo, es decir, los desafíos  que 

nos hace para tratar de discernir qué nos ha tocado vivir.  Hoy, que es posible el reemplazo de 

los órganos que, hasta no hace mucho, parecían irreemplazables, es preciso preguntarse qué 

cabe entender por cuerpo propio.   ¿Caracterizaremos como propio lo que hay en nosotros que, 

aunque no sea congénitamente nuestro, permite que nuestra vida esté asegurada? ¿Qué es hoy lo 

natural?  ¿Esta alteridad que ha venido a mi encuentro para que siguiera siendo posible mi 

mismidad, implica o acarrea una transformación puramente incidental  o la identidad profunda 

del yo queda comprometida con las transformaciones de mi organismo?   ¿Mi corazón es mío, su 

funcionalidad basta para que lo designe como mío?  ¿La técnica impondrá la irrupción de otra 

modalidad subjetiva, o se trata a algo puramente epitelial? La clonación, por ejemplo, ¿adónde 

llegará?  Y ¿qué determinará, culturalmente hablando, su empleo?    

Freud creía que la anatomía era el destino, lo inamovible, lo irremediable.  Empezamos a 

advertir hace tiempo que eso no es así, que la anatomía no es el destino.  La inscripción de 

nuestra anatomía en un género, masculino o femenino, no parece ser irremediable.  ¿Qué implica 

esto en términos de comprensión del uno mismo?  ¿Cuál es la relación entre posibilidad objetiva 

de transformación de un organismo humano y ética? La absoluta alteridad sexual es hoy viable 

para el cuerpo propio.  En suma, ¿en qué tiempos nos toca vivir?  La nuestra parece ser una época 

de transformaciones radicales, se impone pues una meditación que, por sucinta que sea, debe ser 

llevada a cabo sobre la sociedad y el conocimiento en la transformación y en el pasaje del siglo 

XX al XXI.   

No nos toca una época particularmente difícil; no las hay.  Todos los tiempos, todas las 

épocas son igualmente difíciles. Conviene empezar por aquí porque, a veces, ante la 

imposibilidad de presumir, narcisísticamente, que nos ha tocado la mejor de las épocas,  

propendemos, narcisísticamente también, a necesitar que por lo menos sea la peor.  No es la 

peor, no es la mejor, es una más en este esfuerzo por ver hasta dónde, quienes creemos que esto 

es indispensable, es posible reconciliar los desafíos del tiempo con el discernimiento de quienes 

tenemos que protagonizar esta hora.   



 
 
 
 
 
 

 
 

Comienzo pues, subrayando la necesidad de aprender a ser contemporáneos.   No somos 

contemporáneos sino a través de un denodado esfuerzo subjetivo por alcanzar a concebir los 

dilemas de nuestra época como dilemas personales.   La coetaneidad  con una época es una 

fatalidad cronológica;  nadie puede jactarse de ser un hombre o una mujer del siglo XX porque 

nació en 1951.  Esto es una fatalidad, como les digo y, en todo caso, una ofrenda venida de una 

noche que no contó con nosotros para tener buenos resultados.  

La mera coetaneidad es una inscripción anónima en una época.  La contemporaneidad, en 

cambio, es lo que se gana a través del esfuerzo por concebir lo que nos toca vivir,  en términos 

subjetivos, con lo que nos toca vivir,  en términos objetivos. Hay contemporaneidad donde se 

concilian los intereses que podríamos llamar íntimos con los públicos, sin confundirlos.  Hombres 

y mujeres de su tiempo son aquéllos que han aprendido a discernir rasgos distintivos de su vida en 

las características de la época que les toca enfrentar.   De igual modo, hombres y mujeres de su 

tiempo son aquéllos que al analizarse, al indagar y explorar su propia subjetividad advierten de 

qué índole son los recursos que la época les brinda para poder llevar a cabo esa tarea riesgosa 

que es intentar el autoconocimiento.    

Podemos caracterizar, en primera instancia, a la educación como el esfuerzo que  cada 

época realiza para alcanzar contemporaneidad.  Aprender a ser contemporáneos, enseñar a ser 

contemporáneos son las dos labores complementarias que todo período histórico tiene que 

enfrentar para discernir claramente en qué está metida la existencia cuando está expuesta al 

tiempo que le toca enfrentar.   

Si miramos hacia atrás, normalmente alcanzamos a distinguir rasgos distintivos de los 

períodos;  por ejemplo, si hablamos de la Edad Media o de la Edad Moderna o de la Edad Antigua 

siempre acudimos a un repertorio de nociones que intentan darnos un perfil, medianamente 

específico, de ese período.  Son generalizaciones pero resultan imprescindibles porque, si no 

bastan, con ellas es posible aprender a matizar el panorama de cada ciclo histórico y comprender 

mejor lo que cada uno de ellos significa.   Pero lo que de veras brinda del pasado una 

comprensión especialmente rica es la interrogación a la que sometemos a cada uno de sus 

períodos desde las preguntas que nos impone nuestro propio tiempo.  

El pasado nos habla si sabemos interrogarlo, e interrogarlo con relativa propiedad 

significa saber qué puede decirnos de nuestro tiempo. El pasado puede decirnos mucho sobre 

nuestro tiempo si somos capaces de encontrar las preguntas justas para que nos hable de 

nosotros.  Esto es lo que permite entender que si Sófocles es un autor vivo y actual es porque 

nosotros somos hombres y mujeres muy viejos. Si Shakespeare sigue siendo alguien que tiene 

mucho para decirnos de nosotros, es porque algo de su enunciación de 450 años ya dijo de 

nosotros algo que estamos tratando de aprender a discernir. De manera que la posibilidad de 

interrogar al pasado se vuelve especialmente fecunda cuando las preguntas que le formulamos 

atañen al intento de discernimiento de lo que somos; pero,  también,  el intento de 

discernimiento de aquello que somos está muy unido al esfuerzo por advertir cuáles son los 

problemas inéditos,  sin inscripción literal en el pasado,  que nos hablan de nosotros también y 

que por no estar inscriptos, necesariamente, en una tradición resultan desorientadores, 

potentemente desorientadores porque se hacen presentes con fuerza en nuestra época y nos 

faltan categorías para poder explorarlos con claridad.  

A algunos de estos dilemas que aún no alcanzamos a discernir con claridad y que, sin 

embargo, se hacen presentes con potencia protagónica en nuestro tiempo, quisiera dedicar esta 

exposición. Hay cuatro problemas sobre los que no tenemos claridad y están vivos en la época en 



 
 
 
 
 
 

 
 

que nos toca vivir.   A algunos de ellos los rocé recién cuando me refería a los problemas que 

enfrenta el cuerpo concebido como se lo concibe hoy a partir de las posibilidades objetivas de 

operar con él.    

El primero de estos cuatro es el concepto de naturaleza.  Durante centenares de miles de 

años la naturaleza fue concebida como lo que constituye el entorno de lo humano;  a tal punto, 

que llamamos cultura a la posibilidad de abrirnos lugar en la naturaleza.  La naturaleza fue 

siempre esa presencia contra la que embestía el hombre valiéndose de sus recursos para hacerse 

lugar;  llamamos, entonces, cultura al destino que le damos a la naturaleza en función de 

nuestras necesidades de subsistencia.   Así ha sido centenares de miles de años;  hoy ya no es así, 

algo nuevo ha empezado a ocurrir.  Hoy la pregunta que nos estremece, que se abre camino en el 

medio de la opacidad vivencial del ajetreo cotidiano es… ¿habrá lugar para la naturaleza en 

nuestro mundo tecnológico?  ¿Hay, aún, lugar para la naturaleza en el mundo donde la cultura lo 

ha pavimentado todo?  La extinción de las especies, la contaminación del aire, la contaminación 

sonora, la polución ambiental, en suma, han hecho con que la naturaleza se vea vulnerada y 

expuesta al riesgo de su extinción, en infinidad de aspectos.  Las irregularidades atmosféricas, la 

alteración de las estaciones, la contaminación de los ríos, ¿de qué es fruto?  Por lo menos de 

esto, de un exceso.   ¿En qué consiste el exceso?  En haberla concebido como algo inerte, 

prostibulariamente disponible, que podía ser explotado sin límites.   Parece que no, que está 

viva, parece que vulnerada por el abuso ha decidido darse a conocer como patológicamente viva.    

Sus alteraciones, empezamos a advertirlo con dificultad, no son sólo de ella, son nuestras.  Lo 

que le pasa, nos ocurre.   Ella nos dice, con sus desmesuras, no sólo qué hemos hecho de ella sino 

qué hemos hecho de nosotros.   ¿Qué dice del hombre la naturaleza alterada?  Que el hombre se 

concibió como el único habitante de lo real y que todo lo concibió como puesto, ilimitadamente, 

a su servicio. Hoy, la reflexión medioambiental propone que entendamos que nuestra piel no 

termina donde habitualmente la vemos sino que se extiende hacia todo aquello que no somos, en 

principio, nosotros.  Somos lo que no somos, también.  Estamos empezando a advertirlo: lo que le 

ocurre, nos sucede;  lo que ella dice de sí, lo dice de nosotros. ¿Podremos entablar con la 

naturaleza una relación dialógica y no sólo posesiva?   No hay aún respuesta para esta pregunta.  

Se nos va haciendo evidente que deberíamos hacerlo pero si recorremos los distintos protocolos 

elaborados en Kyoto o, recientemente, en Copenhague acerca de la posibilidad de bajar los 

decibeles de la contaminación ambiental las respuestas no son muy favorables. En el de 

Estocolmo hubo un pronunciamiento de un importante empresario italiano que, ante la necesidad 

de contribuir a reducir la contaminación ambiental en el área de la producción automotriz, 

expresó su desorientación y dijo “La verdad es que de esa manera no podríamos competir 

debidamente en el mercado automotor”. Alguien le dijo “Pero si no reducimos la contaminación 

ambiental, algo más que los coches se verían afectados”.  “Bueno, respondió el empresario, 

nuestra tarea es producir autos”. Yo no quiero detenerme sobre él, quiero tomarlo como un 

signo, como un síntoma; ¿qué grado de racionalidad es la que gobierna hoy a las dirigencias de las 

naciones más desarrolladas del mundo? Cuando el problema de la contaminación ambiental no 

puede ser encarado con suficiente contundencia y decisión, y la dimensión de lo tanático pasa a 

ser una dificultad que alguien se ocupará de frenar pero uno se tiene que ocupar de protagonizar 

su presencia en el mercado del mejor modo posible, se da una disociación entre ética y eficacia, 

entre mercado y medioambiente, entre solidaridad y rentabilidad. Ese es uno de los dilemas de 

nuestro tiempo. Un capitalismo abrumado por las dificultades para hacer del tiempo también un 

escenario de reflexión se aboca, desmesuradamente, a una producción en torno a la cual cabe la 



 
 
 
 
 
 

 
 

pregunta ¿para qué?   Y  nuestro tiempo aún no tiene respuesta;  no tiene respuesta porque, por 

primera vez, las grandes sociedades desarrolladas empiezan a sentir el efecto de un concepto del 

progreso que no basta para comprender lo que sucede.   

Esta noción, la de progreso, configura otro de los dilemas que, fundamentalmente, 

debemos analizar en el intento de habitar protagónicamente la época que nos toca.   Insisto 

mucho en esto de habitar protagónicamente la época que nos toca recurriendo a otra figura 

fundamental de nuestra historia: la admiración que nos despierta Alberdi, los textos de Alberdi, 

proviene del hecho de que él supo situar los problemas de su época en un marco conceptual 

nuevo, inédito en 1847, 48.  Supo recurrir a un repertorio categorial que no era frecuentado. 

Mientras sus compatriotas se debatían en la disyuntiva y en el maniqueísmo que consistía en 

reivindicar lo propio y en combatir lo ajeno -sean estos federales o unitarios-,  mientras unos y 

otros pensaban que el otro estaba de más y que el discurso único de cada uno de estos sectores 

debía ser el imperante, mientras sólo había lugar para el monólogo, el autoritarismo y la 

exclusión, Alberdi pensaba que la Argentina debía aprender a reconciliar sus partes constitutivas 

porque “lo argentino” estaba perfectamente representado tanto por unitarios como por 

federales, y que la argentinidad se jugaba en la interdependencia de quienes se excluían.   

Estaba solo, la gente estaba ocupada teniendo razón y disfrutando del monopolio de la palabra y 

de las armas. Ese hombre proponía algo nuevo, era un hombre de su tiempo mientras que la 

inmensa mayoría de sus contemporáneos eran hombres del maniqueísmo del siglo XVI, 

excluidores, diríamos así, de quienes no coincidían con ellos. 

Pues bien, hoy el tema es que, si los dilemas que nos plantea una naturaleza que empieza 

a acusar los síntomas del abuso nos remiten a la necesidad de repensar nuestra relación con la 

alteridad medioambiental y descubrir que nuestro cuerpo consiste también en lo que no somos, 

debemos reconsiderar la noción de progreso. En el siglo XVII, un hombre también excepcional, 

Leibniz, escribió esto: “Nosotros sabemos más que nuestros padres y nuestros hijos sabrán mucho 

más que nosotros y los suyos inmensamente más que ellos”. Este es el progreso. 

Hoy le diríamos que parcialmente es así, que efectivamente parte del progreso consiste 

en que cada generación cuente con una capacidad de capitalizar el saber y los errores de la 

generación anterior ampliando el campo perceptivo y evolutivo del saber.  Pero también sabemos 

algo que acaso Leibniz no sospechaba porque su lucha era contra el dogmatismo religioso y la 

cerrazón dogmática. Tal vez sepamos algo que él ignoró, tal vez sepamos que es posible 

progresar y, al mismo tiempo, caer en la barbarie. Que hay órdenes donde el progreso es posible, 

por ejemplo en el tecnológico y aún en el científico, y al mismo tiempo es posible la 

instrumentación del saber tecnológico y científico por ejemplo para crear Auschwitz; la eficiencia 

para el exterminio, la tecnología puesta al servicio de la posibilidad de inaugurar algo inédito que 

es la rentabilidad industrial de los muertos mediante la conversión de sus huesos en jabón, la 

instrumentación de su pelo y de sus dientes para ir creando objetos rentables.  

El progreso no excluye la barbarie, más aún, acaso cierta concepción del progreso pueda 

contribuir a alentar cierta forma de la barbarie. De modo que sí, Leibniz, sí es posible que 

nuestros hijos sepan más que nosotros pero el problema es saber si podemos desplegar una 

conciencia crítica que nos permita escapar a la idolatría de la presunción del conocimiento 

técnico, tecnocrático; para dejar abierto el campo del entendimiento a la evidencia de que hay 

en el hombre “alguien” que valiéndose de la idolatría de ese saber la pone al servicio del 

desprecio de la conciencia crítica y de la libertad.  Todas las épocas se han visto enfrentadas a 

este problema, la nuestra no es excepción. Pero es preciso advertir qué forma toma en nuestro 



 
 
 
 
 
 

 
 

tiempo el progreso como para alentar esta disyuntiva ignorada. Nadie quiere que el terror y la 

barbarie vuelvan a imperar pero la mejor manera de combatir la barbarie, el terror de estado, el 

terrorismo a secas y el holocausto, es saber que se pueden repetir. Saber que se puede repetir 

significa entender que hay en el hombre voluntad de barbarie, porque está estructurado de tal 

manera que el horror a la convivencia en él es tan poderoso como el amor y la necesidad que 

pueda tener de llevarla a cabo. Por eso decimos que las mejores formas de progreso son aquellas 

que simultáneamente nos permiten advertir que damos un paso adelante pero no necesariamente 

para dejar atrás la ignorancia sino, a veces, para promover la aparición virtual de nuevas formas 

de desconocimiento. El positivismo nos enseñó que progresar es liquidar problemas; la física 

contemporánea nos enseñó, Einstein mediante, que progresar es darle solución a los problemas 

que se conocen y mediante esas soluciones advertir que se han descubierto dilemas nuevos. Es 

decir que el saber produce la posibilidad de discernir nuevas formas de desconocimiento. El 

conocimiento produce nuevas formas de desconocimiento, nuevos dilemas, nuevos problemas. Es 

el saber el que los produce, no la ausencia del saber. 

Si logramos abrirnos a lo que esto implica en la transición del siglo XX al XXI, 

advertiremos por lo pronto que en esta transición como señalé hasta acá, se están produciendo 

cambios fundamentales pero acaso la estructura de la subjetividad no se modifique demasiado. 

Vuelvo al ejemplo anterior, si Sófocles sigue hablando de nosotros es porque nos parecemos a lo 

que él dijo.  

Los regímenes democráticos tienen con respecto a otros modelos de organización política 

una ventaja filosófica extraordinaria, por eso son tan difíciles de sostener e inspiran tanto temor. 

Los regímenes democráticos son regímenes que están asentados en el principio de la sospecha. 

Las instituciones fundamentales de una democracia republicana son los tres poderes que 

conocemos con el nombre de ejecutivo, judicial y legislativo. La finalidad de cada uno de ellos es 

ejercer lo que le es propio, controlando los excesos que puedan tener los otros dos. La finalidad 

de los tres poderes en este sentido es acotar la voluntad de desmesura que puede haber en los 

otros. El propósito de acotar la voluntad de desmesura es evitar la reducción del Estado a uno 

solo de esos poderes y la homologación de uno solo de esos poderes a todo el poder. Lo llamo 

régimen de sospecha porque descansa sobre un principio filosófico que tiene una  enunciación 

paradójica, el hombre es imprevisible y al mismo tiempo imprescindible. Sin él, nada. Pero mejor 

que confiar en su bonhomía y en su eticidad inherente es llevarlo hacia el campo de la ley. Es 

infundirle el respeto de la ley a través del reconocimiento del principio de acotamiento que hace 

con que la ley le diga al hombre “todo, no”. Todo, no; porque donde reina la presunción de que 

uno puedo serlo todo, los demás están demás. Profesar es, en este sentido, también advertir la 

necesidad del límite; descubrir que el hombre tiene una relación tormentosa con el límite, con la 

mesura, con la ley. La necesita y la detesta. La detesta porque, al acotarlo, la ley lo obliga a 

admitir que él no es la totalidad de lo real, que no lo puede todo. 

En esa ambivalencia radica nuestro espíritu, presumir que podemos terminar para 

siempre con una de sus partes, es desconocer la historia. Es conveniente que nada tenga lugar 

fuera de la ley pero para vivir dentro de ella es preciso estar atentos y saber que nos angustia el 

límite. En consecuencia, como decía antes, uno de los aportes formidables que nos hace la física 

contemporánea es aprender que el progreso introduce la posibilidad de descubrir problemas 

inéditos, que lo problemático o lo que podríamos llamar desconocido no forma parte solamente 

de lo que sabemos que es desconocido, sino de lo que descubrimos como desconocido mediante 

el conocimiento que ejercemos. La perplejidad que el hombre manifiesta ante lo que ignora, 



 
 
 
 
 
 

 
 

puede en este último caso ser una virtud. Aprender a desconocer es quizás la finalidad última del 

saber. Se aprende a desconocer mediante el despliegue del saber. Una reflexión de Albert 

Einstein justamente, la estirpe del auténtico físico dice él en “Como veo el mundo”, consiste en 

que el físico no se interesa primordialmente por el conocimiento de las leyes sino que manifiesta 

perplejidad porque las hay. Esta conjunción entre el anhelo de conocer la ley y saber que el que 

las haya no cabe en el cálculo, esta conjunción habla de una estirpe de espíritus críticos dentro 

de la que no sólo caben los físicos; porque aprender a desconocer es desplegar el conocimiento 

para hacerle lugar a una complejidad inédita y no sólo solucionar lo que es indispensable 

solucionar. Esta noción del progreso que nos obliga a conciliar los opuestos de la manera en que 

estoy señalando es nueva, porque hemos logrado en el orden objetivo y mediante la tecnología y 

la ciencia un despliegue extraordinario pero la barbarie no ha cesado. Y cabe preguntarse si lo 

que ayuda a enfrentar la barbarie es el despliegue del progreso o la posibilidad de que 

advirtamos que la idealización del progreso, entendida como una posibilidad de abarcarlo todo, 

no contribuye a entender qué es la barbarie. 

La barbarie es también la tecnocracia, la soberbia tecnocrática. Hay una reflexión 

magnífica, por su humor y por su hondura, de uno de los grandes hombres de ciencia del siglo 

pasado, Eddington (físico también y discípulo de Einstein). Dijo él,  muy británicamente: “Todo 

físico sabe que su mujer no es más que un conjunto de átomos y de células. Ahora bien, si la 

trata así, la pierde.” Vale decir, si confundimos las magnitudes y proporciones de lo real que 

brinda el laboratorio con lo real que excede el laboratorio, si tratamos de reducir los perfiles y 

magnitudes de lo real que están fuera del laboratorio, a las posibilidades que brinda únicamente 

el laboratorio, estamos claudicando en el ejercicio de nuestra libertad crítica y de nuestra 

posibilidad de conocer. Estamos haciendo una jibarización de lo real. En aquel sentido espléndido 

en el que John Locke, ironizando también, decía “si la realidad no coincide con mis palabras, 

peor para la realidad”. Pues vivimos  una época donde esto abunda, donde el amor a lo complejo 

pasa por encima de las enunciaciones  fragmentarias y, sin embargo, es desoído. Progresar es 

también tener esta capacidad de recapitulación crítica sobre los propios excesos. Sin técnica y sin 

ciencia no vamos a ningún lado.  Con técnica y ciencia solamente, tampoco. Nos consideramos 

habitantes de un tiempo secularizado, ya no creemos en los dioses del pasado, mayoritariamente, 

nos hemos liberado de los prejuicios que acarreaban el dogmatismo y la ceguera fanática. Pero 

hay nuevos ídolos en el templo. Y nuestra necesidad de idolatría ha caído sobre los objetos. No 

debemos renunciar a todo lo que nos ayuda a vivir. Debemos advertir qué es lo que la desmesura 

hace en el campo de nuestra relación con los objetos.  

Un tercer elemento, un tercer dilema fundamental dentro de los que exigen 

discernimiento y aún nos cuesta tanto avanzar en su comprensión, es la noción de conocimiento, 

muy unida a la anterior. Yo diría que nuestra situación está en las antípodas de la alta Edad 

Media. En la alta Edad Media podíamos advertir desde el punto de vista geopolítico una 

formidable fragmentación; es eso que se llamó el Señorío Feudal. Geopolíticamente hablando, el 

mundo de la alta Edad Media lleva a cabo una cultura de la segmentación, cosmovisionalmente. 

Sin embargo, el Cristianismo y el Catolicismo, en particular, propone una visión de lo mundano y 

de lo celestial que intenta regir y administrar la totalidad de esos fragmentos dentro de una sola 

lectura. Había una cosmovisión cristiana en el medio de un mundo pseudamente fragmentado. 

Nuestra situación, creo yo, es antitética. Nosotros hoy tenemos una formidable interdependencia 

geopolítica (lo cual no quiere decir equidad) generada, en parte, por los medios de 

comunicación; pero una orfandad cosmovisional muy marcada. Los segmentos preponderan en el 



 
 
 
 
 
 

 
 

orden cosmovisional. Se han multiplicado por suerte las formas de conocimiento, contamos con 

disciplinas infinitas, y todas ellas son fecundas. Pero un dilema típico de nuestro tiempo es que 

no sabemos qué tienen que ver entre sí disciplinas que, aparentemente, son unas ajenas a las 

otras. ¿Qué tiene que ver la poesía con la física?, los estudios psicoanalíticos ¿tienen algo que ver 

con la historia? ¿Es posible invitar a la presentación de un libro de astronomía a un poeta y a un 

filósofo? Los gremios, las corporaciones imperan en todo, hasta en nuestras fiestas personales, 

invitamos a la gente de nuestro oficio, nuestros amigos tienen que ver con lo que hacemos.  

Es interesante recordarlo, solo quiero señalar una diferencia. En  el siglo XVII y XVIIII 

todavía, lo relata magníficamente Jonathan Swift, se invitaba a la gente no que hacía lo mismo 

que uno, sino que era interesante en lo que hacía. A la casa del astrónomo iban el poeta, el 

historiador, el teólogo porque ¿qué querían? No era una época ideal pero había un rasgo distintivo 

interesante, querían “con-versar”, es decir inscribir esa diversidad en el marco de un 

intercambio, de un intercambio ante la sospecha de que los distintos campos del saber guardan 

relación entre sí, más allá de la legitimidad de la propia especialización. Un ingeniero hoy no 

sabe qué conversar con un arqueólogo, “si estamos en cosas distintas” dicen los dos, sin duda, 

aparentemente sí. Esto lleva a preguntarse si el espíritu universitario entendido como un saber 

sinfónico e integrador de las diversidades se cumple en nuestras facultades. Espíritu universitario 

significa convocatoria al diálogo entre quienes no comparten las disciplinas manifiestas a las que 

se entregan, para poder escuchar en el decir del otro la presencia de algo que nos atañe. 

Proliferan los facultados, todos somos facultados, pero hay universitarios, quiero decir 

integrantes de una orquesta común. Puede ser que esto sea la demanda de algo irrealizable pero 

no siempre lo irrealizable es prescindible. Quiero recordar al respecto, el General  Pueyrredón le 

escribió a San Martín allá por los años en que San Martín preparaba el Ejército de los Andes y le 

dijo: “Estimado General acá le estoy mandando 700 burros, 609 caballos, 3000 bayonetas, 4200 

municiones, le estoy enviando también materiales para que usted pueda uniformar a sus 

soldados, y no me pida más porque lo que usted quiere hacer es imposible”. San Martín le 

contestó: “Estimado General, tiene usted razón, lo que yo quiero hacer es imposible pero es 

imprescindible”.  

No se trata de emprender una gesta épica en nuestra vida cotidiana, se trata de entender 

que la creatividad suele estar mucho más cerca de lo imprescindible que de lo posible. Que todo 

aquello que representa un logro en la vida personal, en un buen vínculo, en el encuentro con un 

amigo, todo esto es trabajo sobre lo imprescindible. Por eso me parece que el conocimiento que 

nuestra época demanda, no es interdisciplinario. La interdisciplina figura entre las maneras de 

relación de los campos de conocimiento. El problema no es la interdisciplina, el problema es lo 

transdisciplinario. Es decir, aquello que atraviesa las distintas formas de relación con la realidad 

en pos de un conocimiento e implica respuestas que se llevan a cabo mediante lógicas similares, 

mediante lenguajes similares. Hasta dónde hemos reflexionado suficientemente sobre esas 

lógicas, como para advertir que sobre cosas distintas  razonamos mediante recursos parecidos. Y 

qué importaría conocer esos recursos, importaría mucho si el objetivo fuera aprender a convivir 

con espíritu crítico y solidario, aprendizaje que no puede terminar de realizarse. Si Dios quiere, 

nunca terminaremos de aprender eso pero puesto que no podemos terminar de hacerlo, es 

imprescindible insistir en su cumplimiento constantemente.  

La ventaja que los regímenes totalitarios tienen sobre la democracia es que permiten 

soñar con que hay equivalencia entre las palabras y las cosas. Lo que uno dice es lo que las cosas 

son, y si hay dudas al respecto, uno desenfunda. Pero en las democracias, la disidencia entre las 



 
 
 
 
 
 

 
 

palabras y las cosas, la falta de homologación posible, ese espacio abierto que impide que unas y 

otras, las palabras y las cosas, coincidan plenamente, permite que busquemos la aproximación 

recíproca constantemente porque no podemos  inscribirnos en el campo de la certeza acerca de 

la suficiencia de nuestro lenguaje y de nuestra forma de saber. Recuerden siempre que durante 

muchos siglos Occidente vivió bajo sistemas epistemológicos verticalistas. En un momento en la 

cima estaba la Teología, después la Metafísica, posteriormente la Ciencia Positiva; siempre 

pareciera haber una ciencia fundamental que debiera ser la primera. No es así, es imprescindible 

trabajar por la transversalidad de las formas del saber porque donde hay hegemonía de unas de 

ellas, se produce otra vez esa caída en la idolatría de un modo de conocimiento. La 

transversalidad es imprescindible, no solo es política. Lo es también en el campo del 

conocimiento, ni que decir el de la convivencia. 

Por último, para no extenderme más allá de lo que quiero sugerir, voy a hacer una 

referencia a otro desafío en esta transición del siglo XX al XXI que nos depara muchos 

interrogantes, que es la globalización. La globalización, tan divulgada desde mediados de siglo XX 

en adelante, no es un proyecto nuevo, tiene sus contenidos novedosos pero no es nuevo. En la 

historia de la humanidad ha habido varias globalizaciones. La primera de esas globalizaciones fue 

romana, el urbis et orbe del imperio romano aspiraba a presentar un mundo atravesado por la 

hegemonía de la concepción imperial romana y la lengua latina. Este fue uno de los primeros 

intentos que se llevó a cabo por mostrar que Roma está en todas partes. Con posterioridad hubo 

otros, claro está. El cristiano, el católico, es decir el universal, aspiró a un mundo donde la 

dimensión de lo cristiano no estuviera supeditada ni a la territorialidad ni a la identidad nacional. 

De modo tal que el hombre quedaba inscripto en su identidad religiosa, más allá de las fronteras 

territoriales y nacionales, y era posible pertenecer a la comunidad sin quedar condicionado por 

los límites políticos y geográficos. Un tercer momento en el que se buscó una globalización fue 

cuando se producen los descubrimientos. Los europeos llegan a una tierra a la que caracterizan 

como propia. La bautizan como propia, la designan con palabras propias, le ponen nombres 

propios. Llegan a la India que es lo que ellos conocían y crean una visión eurocéntrica de América 

contra la que después, claro, vendrán los procesos de emancipación nacional. Pero el 

eurocentrismo parte de esa idea que Herder explicita también en el siglo XVIII cuando escribe un 

libro consagrado a la educación de toda la humanidad. Hoy, todo el desarrollo de la antropología 

contemporánea, apunta justamente a rescatar la noción de diversidad, y a promover algo que 

enseguida voy a remarcar que es el diálogo intercultural. Un cuarto momento de expansión 

globalizante es la Revolución Francesa, con sus tres conceptos clave de “igualdad, libertad y 

fraternidad”. La globalización revolucionaria aspira a mostrar que el hombre tiene dignidad con 

independencia de su estatuto social o de clase.  

Y la última, la globalización actual es una tentativa de demostrar que es posible 

infundirle al mundo contemporáneo la unidad que nace del desarrollo de los mercados de la 

tecnología y de la ciencia y, sin dudas, sin estos elementos es imposible intentar esta nueva 

globalización. Pero el riesgo consiste en buscar la interdependencia mediante la negación de la 

diversidad de las culturas regionales cuya especificidad no debe ser barrida si queremos que, de 

veras, haya integración. Porque una cosa es la uniformidad conquistada a expensas de las 

diferencias y otra es la unidad ganada mediante el reconocimiento recíproco de las partes. Esto 

último es altamente improbable pero, una vez más, es imprescindible. Los imperios no se 

constituyen cediendo la palabra al dominado pero es necesario luchar para que esa palabra sea 

oída. La diversidad y la unidad son requeridas en un mundo donde la desaparición de la diferencia 



 
 
 
 
 
 

 
 

tiene un costo altísimo para la autocomprensión del hombre. Tenemos que empezar a advertir 

que si podemos parecernos es porque somos distintos, y no porque seamos iguales. Es la 

diferencia la que garantiza la posibilidad del reconocimiento recíproco y en nuestro tiempo se 

está luchando por hacerle a la diferencia un lugar, desde el campo de la salud hasta el campo del 

discernimiento matemático. Sin duda es así, pero esta lucha no tiene garantizado su futuro 

porque el hombre no tiene garantizada su vocación por la libertad. Es preciso, sin embargo, 

pelear por el. 

¡Muchas gracias! 

 

 

 


