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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

ASIGNATURA: PSICOLOGIA GENETICA 

FECHA: 	10/10/95 

(Pasillo frente a.1 aul.19.20. hs) 

F':- Explico algo muy brevemente. Teóricamente el parcial iba 
a ser en el 	

era el primer teórico sobre 

AprendizaJe. Como Y 	e . viaJes y no. vuelve hasta fin 
de ao. tomarnos el parcial en el Teórico, y por lo tanto voy ck 

convertir él practico de hoy prct .iCarnEflte en un Teórico, 
entonces el practico de hoy va ,. a ser fuertemente expositivo 
por razones de que hay que introducj'r la unidad y la aente no 
ieyo nada porque vino a rendir. 0 pcie.l. Hoy es 

orcticameflte exposición ñía y de !L Lvamos a empezar 

planteando el tema del Aprendizaje en la Teoría Genética. POI-

qjé es un problema, alqpeSí como una teoría especial, y no SL 

punto principal de preocupe.ción. Lo vamos a plantear como una 
teoría especial y qYé significa esto en términoS 

pj sternológicOS, las etapas por las que históricamente 

atravesó la invest~cion ps i coqeflética sobre el tema del 
aprendizais.. Y si lleaamos a tiempo, que creo que no vamos e. 

tenar tiempc, con lo que 1 eS la crítica empírica a 

la teoría aentica del aprdizaie, y algo de la crítica 
metateórice. o epistemolóIca Pero no creo que llequemos a 
esto por l hora que es. Si1leqam e. 	

os bien y sino seguimos le. 
clase que viene. Bueno, nada ms que esto, así que... Nadie 
leyó nada. ¿Uds. van a decir alqá, van a presentarse? 

No he.y prob].eme.. NsotraS nos vamos a presentar. Lo que no 

vamos •a hacer es nihgtn tipo de intervención. 

Bueno. 

E. ¿No hay problema que arabemos. todo? Porque vamos a tomar 

nota, pero lo necesitamos; 

E. No, no. 

(Bullicio antes que cómience la clase, la gente se acomode., 
corren barcr, Viener haciendo comentarios acerca del p.rcial. 
El aula en la que nos encontramos es la 134. Son trece 

alumnos 11 mujereS 2 varones. La Profesora e.rreqla los 
apuntes y materiales que trajo, sobre el escritorio fotocopias 
de libros, libros, prorama de. la materia, bolíprafo, agenda 
electrónica, papeles manuscritos y cuaderno. 
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COMIENZA LA CLASE 

LJre ayudante de 1e. Ctedr tome. as.istencia uno por uno. 
Son ].e.s 19.30 hs.) 

Varios alumnos - Estamos aaótados. 
Nos rnerecemoe un cefé. 
Que nos hablen ahora. 

. 	. 	-. 
-Antes de empe zar la 	.hóy nos acbmpaah tres alumnas 

de la carrera de Cienias. de la Educación, que van a escuchar 
ia.clase de hoy. 

O: -Hola yo soy Verona, ella es Constanza y ella es Paula, 
vamos a hacer una observación de la clase de hoy en función de 
una oferta de trabajo de investigación que ofrece la Ctedre. 
de Tecnoloqía Educativa. Vamos a observar la cLase hay y la 
clase que viene. 

F. - Buenos 	vambs. idedicar algo así como los primeros 
it) 

minutos a los .comn€arios acerca del parcial 	al brote 

colectivo. Ya escuchamos que fue larqo... ¿algo más? 

A. 	Que fue muy larao. 

- Que fue muy largo,. bueno. ¿Algo que quieran preguntar? 

A. - ¿Era conservador.? . 

P. (Se ríe) -Si, era con,srvador 

A. - Oh!, ya está... (Ha)' murmullo y comentarios generales) 

E. - Pueden sostener ouélera conervador o no conservador con 
- . 	. 	buenos argumentos. Hay que ver... 	 . 

Alumnos.- Estuvo bueno. 
- Sa., estuvo bueno. 
- Fue un parci.l cree.tivo. 

Al - Todo era retorno empírico.: 

- No sabía como •empenzarlo, 	en el sentido de que veía 
preountas y me veía con el tiempo así y tenía conceptos 
adentro pero no sabía cómo erpresarlos 9  y de golpe la pregunta 
LreE que era a la que Tmás quería dedicarle y no llequé.con 
tiernoo, o sea no pude rendirlo como o sea el terna del tiempo 
para poder expresar lo que uno sabía porque a veces parece que 
uno no sabe. . 	 . 	. . . 

- A mí me costó por ejemplo saber si esto será necesario 
ponerlo o no, si tal concepto lo ex lico o no, o queda 
entendido lo que estoy póniendo o vos repetiste varias veces 
(diriqiándose a la profesora) "no quiero que copien tal cual 



del libro porque todos leímos la' hihlioqrafía", entonces 
bueno. entre que t rataha de hacerlo ráp.ido por el tema de1 
t.iempo ]leoar a lo otro y analizar todo, es como que me sentí 
totalmente, no sé, t.ironeada por todhs lados, digamos, como 
para poder explicar hén expresar ].o que uno Ouería exol .i.ce.r 
en el momento. 

F 	(s,int.e con la. cabeza) - há. 

Al - Un poco pasa. por la modalidad del parcial, por el tiempo. 
No porque fuera un mal parcial sino porque me hubiera gustado 
tener ms tiempo, hacerlo bien estar trariuil.., tener dos 
hóra más, y bueno, él qe termina antes termina antes. 

(No se escucha bien. Hymucho,bullicio. todos hablan al mismo 
tiempo) 

• 	F':- Está bien. De todós modos retengan lo que dijimos la ve: 
pasada resoecto de cómo va a ser.corréaido este parcial. Vamos 
a toma.r cada una (dé las ptofesoras), una de las tres 
preoun€a.s y vamos a ver más o menos cómo es la distribución 
de respuestas que ustedes h.n podido hacer, y obviamente 
vamos a considerar el téma dl tieñpo si es que aparece una 
fuerte diferencia entre el nivel de respuesta de las preguntas 
1 y 2 y  la pregunta 3 9  'i se nota que pór el apuro la contestan 
más o menos, tomaremós previsiones para categorizar cada una 
de estas cuestiones. De todos modos es probable que haya 
faltado tiempo Yo creo que es más probable que en buena 
medida por falta de práctica el problema. haya sido lo que 
planteabas vos, si unobree que tiene que poner mucho es un 
parcial muy largo, si. unó cree que con respuests un poco 
mis... expresivas, respecto a cuestioiies que todos damos por 
conocidas. no es tan largo. F'eró, bueno, esto es un poco 
relativo a cómo uno lo termina pencárandg. ¿No? ¿Cómo, qué les 
parecieron disparatadas (las prequntas), en el sentido de que 
no teníe.n ni idea que se les étaba' preguntado? ¿lgo de esto 
apareció? 

- 	mi me costó el primér punto con respecto a. Jo 
Inhelder. 

- Bueno, el párrafo de Irhelder y lo que depués ***,Greco? 
*'** trataba de 'preguntarle. Yo.. particularmente no sé si lo 
que 'puse ei-a lo que utdes esperaban. Ño sobre si ere 
psicolóoía del nio o epistemoloqia. Sobre eso no, porque esto 
estaba bien claro, pero si cuándo, a. le qué respondería yo si 
fuera un psicólogo genético. Y ahí me sentí, como'diciendo 
la pucha ¡Cuántas cosas me falta como para poder criticar 

ésto, pero bueno,' por so no sé. 

F' 	-. Se entiende que esun ejercicio de simulación. Nadie 
espera que ustedes... •(la..a.lumna que estaba hablando la corta.) 



-;Noo! Más vele que no. 	Pero digamos que me cost6 

interpretar en un prrMo aí cortit.o quizá lo yo quería 

exalicar. con resDecto e. lo que yo podía llepar a criticar o 

no 

Bueno. está bien. 

- La Última del punta 3, a mí no me quedó muy claro. 

E: 	- ¿La última del punto. 37 ¿Cuál es la última del punto 3? 

.A:-- Qué aportes hace la... (no' se escucha: todos hablan a la 

vez) 

F': - Claro. El tema s trabajar el conflicto coqnitivo. Qu 
aporte hace el desarrbllO.00i000gfliti''0, qué aporte realiza 
la Teoría GenéticA en la constrLCcjófl del conocimiento, en la 
teoría del conocimiento. De hecho sabemos que es un especie de 
.aprepado tardío a la Teoría. La Teoría en si misma no se/ 
definió como une. teoría que requiriera de lo social para 
e<plicar el conocimiento. En ese sentido situaciones como esta 
hacen un aporte muy espeí fico, y ésta era la pregunta. . 

(Hay murmullo) 
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F': - Eh... No importa si fu'eron para otro lado. Después 
veremos para pué lado fueron y si era en 'algún sentido de 
acuerdo con la preqLnta 'pero apuntaba precisamente al 

contexto general del próblema de la teoría respecto de las 
explicaciones sobre la construcción del conocimiento. Qué 

a por te  específico hacen indapaciofleS en las que uno pone a 

interactuar pibes. ¿Si? ¿Para qué se hacen? ¿Para pué sirven? 
No son clásicas1' tstedes lo saben1 son relativamente 
recientes. ¿Qué función tienen dentro de la Teoría? Yo lo que 

diría es... vmos e. vr las respuestas, vamos a leer todas las 

respuestas de la gerte de los das F'rácticos, vamos a 
establecer qué mároeñes están marcando para las respuestas... 
Y seguramente habrá cas'Que .acle.rar, habrá cosas que venir 
acá y volver a decir, bueno, . para esto son también los - 
Farciales. ¿Si? Y s.l. hubiera errores reiterados . en uia 
determinada respuesta descontamos que no... que es bas.tane 
pénsable que sea impLtable a lb que nosotros estuvimos 

diciendo o no diciendo, .y ha a lo que ustedes estudiaron, 
1 

¿si?. Así que por eso yo diría.: con la corrección de lo 

parciales . conversaremos. ¿Mmm? Salvo que quieran ahora decir 

algo más... Expresar alguna otra, queja (se ríe). ¿Algo más? 

é (las alumnos comentan ntre sien voz baia)No? Bua. 

Enonres vamos a tratár, si pueden dejar un poco la cue'tión 
del parcial de c.lese de hoy, vamos a..tratar de empezar can 
la Unidad N° 4J. Froarajpasa la viste... . (Le.. profesor saca el 

programa. Le. e.ñte toma notas. tir' todos los alumnos sacan 

ta.mbin su programa. Todos ellos tome.n notas mientras la 
profesora explica) La.Unidad'4 se ocupa de una cuestión EME 

J. 
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del aprendiJ 	
(F) Todavía no de la 

Drcti 	eduCati 	

todavía no vamoS a hablr de aprendiJe / pero 
esPeCíf 

ontexto sco1 	
heoamos alauflas refere 

no vamoS 	
rOflt9<t0 de esta unidad todav 

	a di5CUt' 

evefltu25 
apOrte5. aplic i0fl' 	

.. y limites de le. 

teoria para e,Plir le prCt1 
	eduCeti 	fl su 

iflO 

qL(e nO yamoS a dedicar 'a trabai 
	5obr 	l 	 lema. 

lue preOcUP1 	
para la Teor 	

e partir de cierto momento 
aU 

es expliC 	
l5 relai 	ét' 	

aprend'ie 	
dearr0U0' 

• 	r 

,Mmm? (Fi Descontamos puE 

2ra hoy ustede5 no habré.n leído 

• 	.• 	

-nade.. Damos las primeras indica ones de lectLtra para la. clase 

viene (La profe50 	
escribe en el pizar 	

liRelacióri 	P 

• 	
/ 'DeS" Lo que vamo5 a e<pOflEt hoY se cubre trbe,id0 

	
n lo 

' 	 QUE tien 	
como »ibli0 	

jqat0ri 	
el testO 	de 

	

- . . . CastOrinrfldel 	
"L 	Teoría 	

psicQqet 	y loS 

proceS° 	
de aprendiiE" 	

el 	
texto de César Col1, "La 

conStr 	

de 1ó esqUemas de conOCimjt0" también sobre 

l problE 

	

	
del aprendjje y el texto de Inhe1de 

	BOVEt ,y 

el ca.pitU° 6 "El aprEndiiE y la estrUctra del 

coflOcimjt0 	

Una aclara' rePECt9 de este 
	ltim0 tet0 

UstedE5 tienen dos text0 
	ac 	

Introdu jÓn y el capLtLtlO

Casto 

Sin 

6. El capítUlO 6. es una descripción 
	

e ta1 da de Una 

que a 	
vez 	

reSu 	en 

Fernz/L 	
¿si?, de modo! 

QU 	
pueden maflejarse con 

CastOrj nd 	
y en todo 

CeSO ir -Al 
capitLtl0 6 si 

no 	ntiend 	
aTqUfl 	

cue9tió 	La 	Intr0i 	
Sj 	es 

imprescindible porque presenta la 
diECUS 

y 
la relación 

entre apren zajE y deSarr90 para la teoría y los mt0d0S 
para la Con, 85t0 vamos a cubrir el tema de hoy. 

(Fi Para la clase Qu viene vamoS a tratar de introducirnos 

mS cn la diSC 

con otros dos autores con vyoOStkY y co 

BrUfler 	
les pedimos adEm5 	

ten de avanzar cofi la. 

\
lectura de los do.S.rer 	

¿si? '&..•) " 
y. MREali.d mental y 

\mundoS osiblE5" que e posiblE 
qUE 	lectur 	que 	enqafl 

de alquna otra matEria y sobre el textO de Wertsch que fiQUra 

comO 	ltim0 de l 	
lj0qría. obliÇat0r 	

quE 
es sobre 

Son dos cat1° 	
capít0 2 y capitUlO 

	
y que 

entre paréfltE55 	

un libO 'qUE E una mUY buena. obra pare. 

quifl desconoce tddo 5obre 
	

y uiere tener un contacto 

o meflO exhaUt0 como sé que es el caso de ustedes. (La 

fltE 	
sonríe) Nó, 	

n. seri0 traten de avanZ 
	con la. 

2 	
lectura de WertSY 	

ufler, y en todo caso dejar el prCtic0 

si vemoS 	
es 0

ib1e deir el resto de la lectura como 

L1 	 • 	

hicimos para conflit0 coqfli°' fa.Ct05 sociales y d e m 

de modo de realizaraportes en el prCtiC0 ¿pi? Bue!. 

Empezamos entOflC 
	 l cofl el ta 	 S 

sobre de la 	
0

Teoría, 	
del 

AprEndaE SLL 

	

	
relaCiOneS con ' las expica 

	
el em 

desarrOUo 	
coqfliti0 	

(Escri 	en 	el 	
izarrón miEfitr5 

verba1iZ 	- Relati,ón Ap . /. De 	
• 

qflitt\1 0 

nO es cbt8<t0 escolar 

.. ................................ 
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i 
'Alaunes aclaraciones que a esta altura se supone/ que están 

demás. Cuando hab1amo de desarrollo ac estamos hablando todo 
el tiempo.de  desarróllo coqnitivo ¿si? Quedó claro todo lo de 
la psoQaía del nio, todo esto no.lo vamos a volver a 
repetirj 1 Cuando hablamos de aprendizaje todavía no nos vemos 
e est tfiriendo al aprendizJ...fl, çpn o_eç_çJ. yo' 
quiero insistir en estoTí1. No es aprendizaje en contexto 

• escola(F) Y ehoe vemos a ver cuales son las distinciones 
que entre aprendizei.e y desarrollo parA ver de qué estemos 
hablando cuando hablamos de aprendizaJe.Antes de meternos con 

J 	 estas discusiones una advertencia: ustedes ya tienen ms o 
menos familiaridad con respecto al objetivo epistemolóqico de 
11 Teoría, con los problemas que quiere explicar y demás. 
Suponqo que desde este punto 	de viste, se puede hacer 

re 1 e.tive.men t e diTEiU lTeori6flca 

del e.prendizaje no es une téoría dé las centrales_en t6do e1 
ticjo 	le. Teoría no se generó para 

explicar el problema 	1 ap,endizaJe 	ni el problema de las 
• 	 relaciones entre desarrollo y aprendizaJe, y en este sentido'; 

•  iene un este.tus epistemólóqico.de lo que se llama una Teoría 
Especial... dentro de una. tradición de investigación, tomando 
a toda la Teorie.Gen.tica como un tradición de investigación, 
con sus supuestos epistemoióicoS con su propuesta 
inetodolóqica, con los problemas que le preocupan y demás 
tomando la teoría en su conjuntp, el problema de la Teoría 
Genética del Aprendizaje es una teoría especial. Es una teoría 
que no estaba contenida originalmente en las propuestas de la 
teoría piaqetiane., sino oi.te en un momento dado va a aparecer,  

en relación a le. teoría mmm, como algo e.Sí como une 

derivación en su discusión. con el empirismo. ¿Y esto por qué? 
Forque.el empirisnohabía dedo pie a una detet-minade teoría 

•  del aprendizaje ¿si? que era el conductismo, y le interesó a 

F'jaoet y a SUS colaboradores no solamente discutir con el 
empirismo en términos de cuestiones epistemolóqicas más que 

nada, sino también en : té rmir:I OS de una teoría del aprendizaJe, 
que se había qenrado como consecuencia de aquel la postura 
epistemolóqica. Entonces, la. discLisión con el empirismo lleva 
a la discusión con su teoría del aprendizaje desde el 
conductismo, y esto es lo que hace que la Psicología Genética 
tiEngL(e intentar generar también una Teoría del Aprendizaje 

.- ¿si?.1(ve completandb el pizrrÓn) .....................................- .------ .- .- ................... 

Relación Ap 1 • Des 
LcoqnitIvo 

\J. 
no es contexto escolar 

-. 	 .. 	. Empirsm- ----  > qp,d. 	 Ap 

Pero decimos que es una , e.ría especial, en el sentido en que 
no está contenida s  ni requerida en 
principio. Después veremos que i  como sabrán,. hoy por hoy, es 
una cuestión muy impórtante en el desarrollo de las 
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investioeciones del aprend:aie y de la coqnición 	pero 
oriqinalmente no era el problemn no le preocupaba j  en ninquna. 
Dreaunta que se hicieron van a encontrar cómo aorenden los 
nios ¿si?. Era una teoría sobre aprendizaje y desaF - rollo1 no 
sobre el oriqen de la.Teoría Genética. E une. teoría especial 
en el sentido deque no forma parte del núcleo original. (F) 
También tiene comó teoría especial otra care.cterística y es 
que permite en algún sentido tratar de ver cómo funciona la 
teoría, la teoría más general1 la tradición de investigación m  
en un dominio específica ¿si? (P) (Buscalún material entre 
sus apuntes) Sequramente como ya es costumbre no voy a 
eñcontrar ... Ah si lo encontré. maravilloso. Acá está. (Toma 
un apunte) Dice Castorina en un trabajo que ustedes ya tienen 
para leer que se llame. "Los problemas de la teoría del 
aprendizaje. Una discusión crítica", dice que el conjunto de 
supuestos que están afectando la tradición de investigación de 
la Psicoloqía Genética dieron luqar a varias teorías 
especialess no solamente á una Teoría del Aprendizaje. Por 
ejemplo, dicen teoríás que dan cuenta de la formación de las 
creencias infantiles sobre el mundo social, del mundo 
matemático o físico l  del modelo general de la teoría, de la 
equilibración, teorías más recientes sobre solución de 
problemas. Hay varios cuerpos de teorías generadas e. 
posteriori ¿si? de la teoría qenética y su tradición en Un 
dominio particular que no estaban contenidos en los problemas 
originales y uno de ellos es la teoría del aprendizaje1 no la 
única ¿si?. (El pizarrón dice ahora). 

Relación Ap / Des 
• 	 cognitivo 	Tradición de mv 

no es contexto escolar 	teoría especial 
o forma núcleo oriq 
como Tu"crona en un 

Empirism-------- > 	 ..Ap dominio específico 

JPor qué la tomamos nosotros? Obviamente por el interés que 
iene para nosotros la explicación genética sobre el 

aprendizaje1 para después poder entender las relaciones entre 
la Teoría. enétice. ' :'pctica educativa. Sino pasamos por acá 
ve.mos a. entender pçp,de lo qL(e vamos a trabajar en las 
unide.des que vienen. ij-estaateria en lugar de dictarse acá 
se dictara en alguna cálhera,probablemente este sería un 
teme para tratar, peró,.lJft tn dntro de otros, a partir de, 
diqamos1 que noso€ro'tank trabajando teóricamente y que; 
nos preocupa la cuestión de la práctica educativa empezamos a 
derivar mucho más fuertemente a problemas vinculados con el 
aprendizaje primero1 coi le práctica educacional después. (Se. 
TFie a un 6) -o- Euaa vos probablemen te te 
resultará más aburrido1 pero de todos modos contamos con tus 
aportes (el aludido se sonríe. Ehm... de todos modos, eh... 
me parece importante insistir en esto: desarrollar teorías 
especiales 
• (Algunos alumnos murmuran y comentan entre si) 
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P. -,..Quieren hacer alguna preounte.? 

Al - No oueríe saber si 
Ciencias de le Educación... 
de no saber de Qué está. 
prequnté a ella (se refiere 
episternólogo... 

&Q TW- L 
E: - ... Claro. Goa es 

vos también eras Licenciada en 
(la alumna se ríe s  la F. pone cara 
hablando), cómo la otra v le 

a. a la ayudante) como CFina es 

-rNQ 
Licenciado en Filosofía. 

Al - No como vos decís: "].ó que nos importa a nosotros",.yo 
digo. Ocir ahí sos psicóloga. 

E: - •No 	ño (Retorna el tema 	nterior)Fono todos estos 
peros porque le. relación no es nada directa 

cntr 	t 	 n il 	ntu-# 
ed' 	entre todas las cosas que vamos a decir ahora y la 
pr c ti ca cd u ca ti v( Esto 

pero, de- hecho arQL'na relación hay, sino no tendri.e 
sentido trabajar estos problemas pe qj 	e-d4-r-ccta-no es 
encilla da piea4 1 9ne9de todo tipo 
también e todiofEh... d 	tódod5volviendo a esta 
cuestión de l 	relación entre tradición de investigación y 
teorías especiales, tornando esta. teoría especia]. que es la 
teoría del aprendizajc eh... es pdsibleq, y vamos a ver que en 
el caso de le. Teoría Onética dél aprendizaje esto .sucede es 
posible que el desarrollo de las teorías especiales determine 
también algunos problemas a la teoría entendida er el sentido 

a más amplio de tradición de investiación ¿si?. Algunas cosas 
del llamado nicleo de la teoría han tenido que explicarse un 
poco mejor 	especificarse más, como consecuencia de las , 
discusiones que se genei -an a partir del problema de qué es el 
aprendizaje, y con esto vemos e. tratar de empezar a. trab.r

Po
rj 

ahora aunque es probable que el tiempo no sea suficiente. 	 r 
lo tanto y e. partir de ahora es que ya nos quedamos todos  
.tranqui1os, somos

. 
 pdos constructivistas, realistas críticoS. 

, interaccionistas,s el punto. de partida porque es probable .i.. 

ue tena 	que volver a discutir une y otra vez esta 	\. 
se sigien discutiendo. no es que están 

-saldadas, estp ya los dicho bfrtes _--_.-----.----..-• - ....-.--,------.._- •'- ........- ------- ............ 
las cuestiones que proponemos nosotros no necesariamente soti 

ortodoxas ¿si 	No necesariamente 	la gente que hacc 
Psicología. Gentica en él mundo diría las mismas cosas 	Se 
trata de dar apertura y empezar . a hablar de los problemas y 
ver cómo se puede ir tómando posi.ció 	Bien. Eh... Vamos a:ver ,. 
aquí, e tratar de deslindar qué e'l aprendizaje pare. la.  
Teoría Genética en relación con el problema del desarrollo 
(E). Ven a ver ustedes ch varios de los textos que van a. leer, 

• 

	

	que la relación aprendizaje-desarróllo está e<plicada de 
varias maneras distintas ¿si?.Zguantan? ¿O están muertos? 
(Los alumnos se ríen) Bue, (y d.igiéndose a las obscrva.doras) 
Justo les tocó hoy. (Luego se dirige a losalrs) Si no se 
entiende, si vamos rápido... pegueti el grito(stedes van a 
encontrar verjas denominaciones que sería interesante que las 
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..anoten y las tenóan en cuénta cuando lean porque sino uno se 
í',ued' lleqar a perder eñtre toda: la lectura 	Hay quienes 

tbl'r .....'-de ...... e.orendizai 	 ri' y 	desarrollos 	v. 	a. 	encontrar 
;.' ' aprendizaje en sentido estricto y en sentido lato o amplios 

van a encontrar referencias ¡1 problema contenido-formau 
cierta identificaCióT. del aprendizaje en sentido estricto o 
aprendizaSe en términos generales, con el aprendizaje . de 
contenidos y el aprendizaje en sentido amplio o desarrollo 
con el aprendizaJe de forpias f.prms estructurales estamos 
hablando ¿no? (Eorra el Pizarrón y escribe) 

Relación Ap 1 Des 

~ Ap 	Des 
intencional 	espontáneo 

- Ap en sentido estrjcto/la.to,amPli0 

- contenido/forma 
(etruct) 

(Ahora hay alq'.n mur'müllo. 'entre \la gente) 
- Cada una de estas... Ah! Vai a encontrar todavía una cosa 

más de teorías previas, qúé es el aprendizaje intencional o 
deliberado y epon.táneo El esfuerzo por distinguir 
aprendizaje de desarrollo, originalmente para Fiaqet, fue el 
esfuerzo por distinguir entre el aprendizaje que se produce de 
manera espontánea en la vida cotidiana, sin intervención 
deliberada de alguien que quiere ensear, o de alguien que 
pretende intervenir en el proceso evlutivO de un sujeto 'de 
manera más o menos planifiCa.da y de aquél que se produciría 
por el contrario cuando'e.lquien irÇterviene de manera explícita 
con intención de''-ve'r si puede influir en el desarrollo ¿si? En 
el texto de Castorina/FernádeZL, ehmm.. (Toma el libro, 
que ya traía marcadó en la pqina en la que va a leer, 'camina 

UD 
el aula con el libro en la mano, mientras comenta y lee) 

n una nota al pie cuya lectura recomendamOS es una nota muy 

2 interesante. .. 	 .. 

Ayudante: Para los 'que no leen las notas al pie.' (Risas de 

...Esta es una nota al pie que pQdría estar incluida en 

el cuerpo del libro.. ,  dice: "...la hoción de aprendizaje en 
sentido estricto..»', y estmos en esta parte de la columná 
¿si? (seala en el p.iz.rrn) 

(Una alumna interrumpe) 

AA - ¿En qué .páqiha? 1 .  

F: - Página 20. Fágina 20 9  21, 22, y 21 porque es una nota que 
dura cuatro pgin.s (la gente se ríe).ste es un articulo que 
originalmente primero salió en unarevista, despuS tuvo un 
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aoreaado y después fué un librTá  Dice por ahí: ".la noción 
de aprendizaje en sentido estricto...", y estamos en este lado 
de la columnas '...la noc.ón de aprendizaJe en sentido 
estricto fLe introducida por Piaqet. hacia 1959...", fíjense 
1959, tardíamente para lo que es el desarrollo de la teoría 
¿si? y justamente por 9StOq dice: "... la caracterización de 
la noción se hacía.. en el marco del desarrollo de los 
conoci,mieflt05 tratando de establecer si todas las 
adquisiciones (aspectos no hereditarios del desarrollo) eran o 
no aprendizajes...". Y dice este te:<to: "...En sentido 
estricto, hablaremos de aprendizaie sÓlo en la medida en que 
un resultado (conocimiento 6 performance) es adquirido en 

función de la experiencia. Haciendo luego la aclaración de que 
no todas las adquisiioneS por e.(perienCia son aprendizajes en 

sentido estricto..." ,  por ejemplo une. percepción da 

conocimiento de datos g .pero no sería aprendizaje. Habría aquí 
una condición que es el desarroll.o del tiempo, que aparecería 

como vinculado con la xperiencia ms allá del,-d.e..sar0110 del 
tiempo,. porque vinculado con la experiencia (....de la vida 
cotidianas para que tuviera ctqorLa de aprefl..ieíaJe tendría 
que Ser,dq durAdéra en el tiempo ¿si?, y despuS 
cuando lleqa la definición . de aprendizaje en sentido amplio o •  

lato, este es considerado como G unióñ del aprendizaJe en 
sentido estricto ylos proces ,  ws de eguilibración ¿Si?. 

Entonces estaría un cierto conjunto de aduisiCiofleSi, el 
sujeto vinculado con . la exerieflCia, una parte serán 

percepciones 	diaamos, otra parte es lo que se denomin.a 
aprendizaje en sentido e.strictb 	algo duradero, tiene que ser 

suficientemente durádero, no se da en un m6menta l  no se da en 

una cosa que acabamos de ver y después no tenemos ninqLn 

rcuerdó ni se incbrpra a tu. sistema de conocimiento o como 

lo quieran llamar. . 
Eh.. Habrt otra. parte:efl el sistema del 

sujeto, mucho ms .amplia. en la que no interviene 
necesariamente la experieflCiu. i.nterviefléfl otros factores y 
donde se identifica con el désarrollo. En este sentido el 
aprendizaje en sentido estricto . esta incluido en el 
desarrollo. Una. parte del desarrollo del sujeto es el 

aprendizaje en sentido estrictó. No siempre va a decir lo 
mismo, pero por aho,ra quedémonos con esto. (Escribe en el 
pizarróh) . .. 

Relación Ap / Des 	. . 	 desarrollo 
adquisiçiofles 

-Ap 	/ Des 	 . 	. 

intencional 	espont.neo 	 . 
ap en sentido 

-. Ap en.. sentido estricto/lato amplio 	estricto 

- contenido/forma . . 	 . Ap= deliberado 

(estruct) 	 Desp esponté.neo 

10 

-• 	:. 
... ::rT 

.. 



*_ 

A 	 en sentido amolio'es lo mismo ciue desarrollo?  
p rácticamente,  él lo trata como si fuera ci '-desa.rrol lo 

r-vudant.e: - Los praC5o5 de aprendizaje en sentido estricto y 

L 	 los procesos de eoui.libraciófl constituirían el apreridiz&'ie en 

sentido amplio, lato y, 	
tenderían a confundirse con el 

dsarrollo. y en aenere.l los trata así... 

- Mhú... 	Con 	lo cual uno 	hasta podría plantearse bueno, 	y, --- 

y, 	para 	Qué sirve discutir 	la relación entre 	aprendizaje '' ' ( 

desarrollo 	si el aprendizaje 	está incluido en el 	desarrollo, \\ 

si el 	desarrollo 	tiende 	a 	canfundirse 	con 	la 	unión 	dej, 

aredizaJe 	y 	la eouilibracin.. 	para 	qudicUtir 	esta? 

ueno. 	piensen en 	una 	teoríaQue, 	insisto, 	no 	nació para 

explicar esto, que no se penera para explicar esto, 	que trata j) 

de explicar esto 	en relación a 	SLI disputa 	con otra 	teoría1 

para 	la cual absolutaente todo aprendizaJ 	era producto de la 

experiencia. 	Si 	yo discuto con una 	teoría para la 	cual todo 

aprendizaje es 	produçto.de 	la experiencia 	entonces 	haqo un 

esfuerzo 	por 	distinquir 	en 	mi 	teoría, 	e.lain 	aprendizaje 

específico, 	producto 	de la, experiencia y 	otro que n 	¿si? A 

esos que no los voy a llamar aprendiaie en sentido amplio1 	
y 

voy a decir 	que son prácticamente iguales 	e.l desarrollo. Ahí 

intervendrá 	parte de 	maduración, 	arte de 	los 	procesos de 

equilibraclón, 	parte del 	mecanismo biolóqico 	de la herencia 

Diqamos, 	pensando una 	teoría para la cual 	la 	explicación del. 

desarrollo 	son 	los 	procesos 	de 	equilibracini 	resulta 

inaceptable 	que 	cualquier 	aprendizaje 	se 	'reduzca 	a 	la 

experiencia, 	porque la 	experiencia era 	'sólo un 	factor, ¿se 
uno 

acL(erdan7 explicativo del 	desarrollo,' 	3unto con otros.i 

no entiende esta discusi'Ó1 	no ,ntiende esta especie de 	cosa 
curso 

confusa 	que se viene a qenerar atá, y que después en el 
1 en 	 del 

de 	las 	sucesivas 	investiqaciones 	 el 	problema 

aprendizaje1 	ya se ha hecho cada vez 	más d, /fícil discriminar, 

todo se 	confundú ya no se 	entiendes bah... suponQo 	que por 

supuesto Fiaqet lo 	entendía, pero nos 	cuesta a nosotros 	hoy 

entendet, exactamente' 	qu 	se 	discutía 	y con 	quién 	estaba 

habland4 Más tarde dice por acá Castorina and campan)', 	en un 

artículo 	osteriorjdice 	".no trató al aprendizaje como una 

adquisición 	del 	desarrollo, 	sino 	como 	Lina 	problemática 

diferenciabledel 	desarrollo...". 	Más 	adelante m 	toma 	el 

problema del 	aprend.i±aJé 	lo toma como 	un problema diferente 

al 	desarrollo, 	o 	sea que' 	ya no 	estaba incluido 	dentro del 

problema 	del 	desarrollo. 	Eh..0 	el 	desarrollo 	queda 

absolutamente upado a todo 	lo que sea espontáneo, desarrollo 

es ipual a espontáneo. 

- Perdón. ¿Acá siQue discutiendo el aprendizaje en sentido 

estricto o amplio? 

- Claro. Aprendiaje en sentido estricto será esto, 
aprendizaje en setido amplio :le vuelve al desarrollo, porque 
va a quedar reducido a todo lo que sea espontáneo. Todo lo que 
sea intencional. una. expriencia deliberadamente planificada 
para que al sujeta le ocurran al punas cosas, un enseante. o 
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lo que fuere. Y acá, diaamos, van a quedar en todo lo aue sea 
de ce.rácter espontáneo donde no e puede identificar una 
intervención deliberada destinada en si en el curso de la 
construcción del conocimiento. Entonces acá aparece todo lo 
que es deliberado (seala en el piarrón), mientras que acá 
,odo lo que es esontáneo (seala también en el pizarr-ón). 

Q sta distinión que en este momento puede no tener excesivo 
sentido, va a ser importante cuando empecemos a ver las etapas 
por las que -fue pasando la investigación qntica sobre el 
aprendizaje, porque eh alún momento del pasaje de una etapa a 
la otra en que se produjo esta distinción entre aprendizaje 
como oarte dl desarróllo, y aprendizaje como un problema 

:djtinto, esto es un cambio de problema, sino no se entiende. 
Si uno lee sin denasiass-.'e.tos previos, no entiende cuál es 
la diferencientre Eh... Llegan a decir, lleaan a 
decir inclusive, no solamente que ya aprendizaje y desarrollo 
no se confunden, sino que "... aprendizaje en sentido amplio 
tiende a identificarse con el desarrollo y el aprendizaje en 
sentido estricto no produce modificaciones en el desarrollo, 
sino en las condicion2s del funcionamiento intelectual.,. ." Y 
acá empiezan lbs . : problemas, poi-que hasta donde podíamos 
entenderlas, las condiciones. defuncionamiento intelectual 
estaban sencillamente Madass al Oroblema del desarrollo ¿,si? 
Esta distinción que empiezan a introducir no es demasiado 
clara. Yo diría que no queda clara nunca más, a partir de 
ahora esto se confunde bastante. 

A: (pide una. aclaración inaudible) 

F: - (aclarando) Funcionamiehto intelectual. El tema es que 
nosotros 	estuvimos éstudiándOT hasta ahora problemas de 
construccin del 	conociminto liqados 	al funcionamiento 
intelectual. Pero no lleqaios a entender qué clase de .cosa es 
el aprendizaje 	Que no 	está ligado 	al 	funcionamiento 
intelectual. Vamos a vér qLteh el correr de las lecturas y 
la discusión se entienden un poco m,jor, aunque debo confesar 
qie yo muy claro nolo tenqo. Eh ... U-lasta acá... aparte de no MILL 
entenderse nada ¿quieren hácer alguna pregunta? (Risas y 

CR-41 
murmullo, de los álurñnos) .. ¿Quieren -preduntar algo, decir 

A: .- Cuando es aprendizaié intencional... 

E: - Cuando es aprendizaJe poducto de Lina intervención 
intencional.. ¿Mmm? 

A: - Ah.. Está bien. 	.. 	 . . 

- Se interviene, dde'un aciente cual proviene del medio 
ambiente, que podría no intervenir directamente pero que por 
lo general el médio ambiente tieneque garantizar estas-cosas. 
¿Hasta acá estamos? 

EA jb -  ¿ Intencional supone siemp.: a otro sujeto.o puede ser él 
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mismo sujeto que aprende? 

F: - Buenapreaunta. No apareC 	
en njna 	momento el rol del 

sujeto como...(se quede. pensando unos sequndoS) No sé si me 
equivoCO, pero nunca aparece el proPiO sujeto deliberadamente ese problema siempre 
como quiando su propio aprendiZai 	

Pera  

tenernos que 	
hacer intervenir 	el afuera para 
	producir 

aprendizai 	
Fero es buena prequnta esa, en trmifloS de 

alQLnOS límites de le teoría pare e;<plicar el problema mS 

ampliQ. de la construcción del conOCimient 
	iEfl. En el 

artíCL1:10 de Cestorina/Fe 	
/Len i nd company, ustedes van 

a poder relevar las cuetroata5 por las que fue pas1d0 la 

eh... investiaaci 	psicoqenéti 
	

sobré el aprendiZai9For lo 
Y0 creo 

menos hasta la fecha en que, se escribió el artLCU10  

que la última etap es une etapa d
e ...*.***comp etat 

VarnoS rápidamente a revirla para. ver po,r qu l 
	discutimos. 

Ta primera etapa está furtemte 'liqeda el oriqen del 
Drobleme del aprendizaje, que como diJimos) es un tema de le. 

- 	 (Escribe en el pizarrón mientras 

'J 	discusión con el conuuLL- 
s i que XPl 0  

Di5cu5i 	
con rnpiri5m0 

	

T. Ap. 	
Ap. como copia 

F: - Entonces, la primera etapa. s una 
	tesis fuertes de 
etapa de discusión con 

el empirismo (F). y n pa'rtiCUl 
	con dos 

	la 

- 	

.e tambiéfl la del aprendizaJe como 

	

teoría del aprendije, 
	e 

	

copia de lo real... 	.. - 

- 	Pero, qué! 	
¿Ahí-' están tomandb 	

prendiZaJe como 

onoCimiento? 

- ¿En dónde? 

- Ahí.. En. el emPir. 	t''•' ° 	' -. 
Ayudante 	

- No en este fd am05j',' oriqina. d
i qamos, lo que 

plantea el artcUl0 es 	
de un recorrld0 

históric0 	de la 	
in ' 	

la problemática 	del 

	

prendiz3J9 dentro de 	
Genétice. que arrnCe con 

le. disCUSi&1 al 	
concePtos que plantea 

la profESor 	En 	prinCiP.° cueti0fl 
	la 'concepción de 

aprendizaje sostenida por l. empirismo ¿si? como. e  

- Aprendizaje cono c i'a-eS 	
concepto del empirismo, no 

de la teoría. 	 .. '. 

 

- No no sequro' er cor 'nóotr05 dCLam05 la cuestión 

de la p5 i c
oloqía Gentica, más bien de' la EpiStEm0b0Pia en la 

Que 
 el conocimiento no e une copia de la realidad. es 

 una 



construcción del sujeto 	diao. acá el aprendizaje estaba 
tomado en,uná primera, etapa como conocimiento. 

- Como construcción del conocimiento. En un sentido 
amplísimo, pero super amplio. F'oraue en realidad pensá que 
no... insisto: nc ?ra un problema de la teoría. y en ese 
sentido lo tome específicamente con lo que el conductismo 
plantea del aprendizaje, sale a discutir eso. Sin proponer 
todavía una teoría del aprendizaje. Sale a discutir si el 
aprendizaje es copi y st el aprendizaje se produce por una 
secuencie controlada ¿si?. 

yudante: - Como una adquisición secuenciada producto de la 
experiencie. 

Tal cual. Porque no sé si ustedes recuerdan esta cuestión 
pero pera el conductismo eh... a partir de la famosa. del 
famoso átomo mínimo Estímulo-ReSPLte5ta o espuestaEstímul0 
seqtn de qué lado lo mire unó se suponía que si uno pudieran 
y piensen en el condicimiento operante de Skinner, proQramar 
muy cuidadosamrlte todas las secuencias, o cierto programe. 
pare aprender contingencias, para producir secuencias 
Estímulo-ResPuesta, uno podría qarantizar aprendizajes en 
cierto sentido, he.cie'el lado que uno quisiera. Esto por 
supuesto no 'afectaba ms que le coneión EstímulOReSPLIesta 
¿si?. Entonces yo de afuera podía proqramar prácticamente toda 
la dirección que pod.ra tomar el aprendizaje del sujeto y esta 
es la discusión que ellos toman. Por eso digo no la toman como 
una teoría propia del aprendizaje sino discutiendo los mismos 

problemas que discutía el cónductismo. Para el cual tampoco 
había distinción entre aprendizaje y desarrollo pero el revés 
que por les razones . 'de F'iaqet, porque e.bsolutamente cualquier 
cosa que el sujeto conóciera,aPrend, o qué sé yo, venía 
estructurado externamente. Entonces tampoco tenía sentido 
distinguir entre. ur especie 'de aprendizaje espontáneo m  del 

propio sujeto g  diriaido por prorO5 de regulación, y el 
aprendiaie' diriqido externamente. 
hasta 	ahora, la Fsicogentica, que 	

hasta ahora 8staba 

fertementejEñTFe.fl1F ' 	 sujeto jj 

re6T,si', su conocimientod1mT 	emosto 	
V 

nebsUfle.t0r 	que soti 	doLo_pOtai.ioI No hey 
iesar así como dispuesto que le 

sucedan las cosas que. pueden sucederle por la experiencia. 
Expuesto a ciertas contin9enCiS de refuerzo, expuesto a 
estímulos. Son dos teorías -fuertemente rivales respeçto a cómo 

se 	expl i re 	'rbl'" 	dl ....  
t 	-dTir entre aprendizaje y 

desarrollo, porque para las dos. está completamente confundido, 
Tanto para el' conductismo'' 0m  par,alaPsiCo10ía Genética la 

identidad entre estas dos cuestiones originalmente 	estoy 

hablando de, he.b].émos de unos cincuenta e.os atrás,. ¿si?, 
estos problemas no tenían sentido. Era una discusión que no 

tenía sentido. Había una equivalencia completa entre los dos 
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- ¿Cada, una de estas etapas surpió para dar respuesta a 
una nueva teoría del, aprendizaje? 

E:' - No. La primra es una respuesta al conductismo y la 
secunda y la tercera es.una respuesta a intentos de la teoría 
por cenerar explicaciÓneS . PrQPiaS respecto del aprendizaje. 
Lo que es importante retener cómo en tantos otros problemas de 
la Teoría Genética es qie. en este caso no iacE con respecto a 
un problema propio. 'Esto explica el sesd particular que €oman 
las investigaciones ¿si?. Lo mismo respectde cuestiones como 
las que vimós e.l comienzo de la cursada:[por qué investiqar 
la manera en que los nios construyen ccntos ton respecto 
al mundo? Eueno, tiene que ver ccn'quién discutís, con qué 
problema te p'lantes enqué terreno salís a debatir, y en ese 
sentido qué tipo de investiqación vas a hacer al respecto. 
F'robe.blemente si en lLqar de discutir con el conductismos y 
estemos haciendo arte de lo virtLal, hubiera discutido con 
alguna otra teoría nó tendría sentido plantee.rse el problema 
del aprendizi No hubiera tenido sentido reouramente. Pero 
acá tiene sento por la teoría con la que uno discute. Porque 
el problema de fondo até, la disdusióri de fondo que se puede 
encontrar en esta dicusión con el empirismo es si puede 
esperarse encontrar en una invsticación llevada a cabo con 
105 métodos de la Psicología Gehética, etc., etc., alguna 
forma de construcción de cohoc'imi'ento, que pueda ser inducida 
externamente. Si yo puedo cóntrolar externamente un 
aprendizaje que se produce en el süjeto. Esta es le. precunta 
¿si?. Esta pregunta no tendría sentido si , yo discutiera con 
una teoría para la cual todo el aprendizaje se produce 
externamente ¿si?. Por esoesta pregunta tan rara para una 
teoría para le. que 'el probl&na del aprendizaje nunca he.Día 
sido un p blema. y por eso' es, qué de hizo esta pregunte tan 
especial. \ Por eso a'dems1 y me adelanto dos unidades, de esta 
discusión '.n general respecto del problema del aprendizaje a 
una discusión mucho ms específica como tendría que ser la 
discusión del aprendizaje en contexto escolar. Que es alqo' " 
mucho msl'fl do, snetido e. un réqinin muy particular de 
prcticas irreductible al problema de una'exPerimentación un 
laboratorio. Fero bueno-, •empezamó por"acá.! Esta es la teoría 
qL(e tenemos.  

AA'- Éerdón1 una pregunta... Antes se hbía 1,ablado de un 
tercero, acá necesariarñente tendría que he.ber un tercero, para 
el empirismo....En cambio Oará la teoría qenética no 
necesariamente. 

F: .- Hasta el momento s  no necesariamente. ¿Mmm? si el medio 

social, s4. la  'matriz socialdef la experiencia, todo esto de 
acuerdo. Pero interveñciones" 'deii'bérdas para provocar 
aprendizajes hasta el momento no hemos encontrado. Fiensen que 
las investicaciones que ustedes leyeron en la unidad previa 
sobre el conflicto sociocoanitivo són posteriores a este 
problema ¿Mmm? Estamos en no les quiero mentir, aquí en el 
5Ú.  
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yudante: 	- 	Driméra 	etapa son 	del 	50 	y estas 

investigaciones son de]. 70. 

P. - al cual. y le.s investigaciones del conflicto socio- ' 
cognitivo son del '70. 0 sea que ahí el otro interviene mucho 
más tardiamente ¿si? unos veinte aos después. Pcá estamos en 
un otro que es un investigador, no es un par e  no es un 

maestr 

- ¿Sería con Bruner la intervención del otro? 

- Vamos de a poco. Si. En principio hay una fuerte 
d].süsión con E4runer. F'eo ¿cá todavía discutimos cori el 
conductismo y la pregunta es 'mucho más simple ¿si? ¿el 
conocimiento procede como una copra? 	¿procede como una 
construcción? ¿con qué clase de cosa procede? 

AyLidante: - Se cuestiona también la concepción misma de 
percepción que tiene el empirismo ¿Si?. Se acuerdan que el 

Titular había..planteado en alq'in Teórico m  que en cualquier 
caso la percepción no, se reduce al registro perceptual, sino 
que siempre supone una confrontación de los datos por parte 
del sujeto ¿si? Eh... digamos y a partir de ahí también 
arranca. Creo que en 'todos los casos los cambios en la 
perspectiva que fue adoptando la investigación y la 
problemática o los estudios en relación a los problemas del 
aprendizaje tuvieron que ver con reformulaciones y 
preocupaciones que tenía e. cada momento la Fsicología Genética 
¿no?. Por eso acá volvemos a arrancar con el problema del 
empirismo. 

- Tal cual. El resultado de esta etapa es que... de la que 
ustedes pueden hacer una léctura mücho más directa en los 
textos, es precisament esto que seala la yudante: descartar 
que haya lectura directa de la experiencia, hacer intervenir 
los famosos conceptos dé s3.qni'ficación, acción del sujeto, 
aquellos famosos conceptos de la teoría, del núcleo de la 
teoría, son los que se genEran en esta etapa., son los que en 

esta etapa se utilizan para discutir esta posibilidad de 
el aprendizaje sea dirigido externamente como una copia.JLo () 
que se demuestra en está etapa de la investigación es cómoa 
investigación sobre la percepción que el Titular trabajó en el 
Teórico, es que nunca háy percepción directa, que siempre hay 
intervención de la actividad iogioscente del sujeto, y en ese 

sentido, por lo menos para la teoría, y esto es discutible, 
pero al menos para la teorías su discusión con el empirismo 
queda 	relativamente sej.dada. 	No 	coinciden 	los 	datos 

experimentales que se relevan con la idea de una lectura 
directa de la experiencia. Todo•• lo..cofttre,rio. Aún en la 
actividad perceptiva más simple intervienen factores propios 
del sujeto en términos de estructuración de la percepción. 

yudante: - Perdón 	profesorá, justamente se trataba de 
realizar algunas investigaciones que bUscaban si se podía 

16 



combrobar alaúntioo de aprendizaje por ms elemental que 
fuera mediante la presentación secuenciada de determinados 
datos observábles ¿si? y j  diqamos creo que era por ejemplo 
aprendizaje sobre formas de salir de un le.berinto y diaamos 
lbs resultados e. los que llegaron y desde la perspectiva 
clásica de psicología qenética quedaria saldada la discusión 
es que en ninün caso involucra e:<clusivamente eh... la 
lectura de datos ohservables sino que siempre hay une 
actividad estructurante del sujeto. 

P4O -  En esta primera etapa ¿en,qué sentido se habla de una 
Teor-ía Especial? 

E: - En ésta primera etapa todavía en ningún sentido. 

AB40- No he.>'. 

F': - EstarnoE empezando con el problema. En realidad si ellos 
hubieran terminado el punto ac q  esto podría haber sido una 
investigación ms sobre un tema puntual que la teoría se 
cuestionó en un momento determinado. Lo que sucede es que 
despus por razones que .tienn qu:ver con el desarrollo de 
la teoría s  con lo. intereses de Brbel Inhelder y este.s 
hitorie.s mucho mé.s liqadas e. la sociología de esta disciplina 
que a razonés de crcter epistemológico, continúan las 
investigaciones del aprendizaje son las que tienn - asu cargo 
Inhelder. Acuérdense del artículo de Coil Y 1 1 de la 
escuela de Ginebra etc., que continúan co'e.l ..tema del 
aprendizaje mientras que Fiaqet sigue por su lado con las 
nociones me.temticas y físice.s lóqitas. Y estas cosas que 
digamos, son de interés mucho ms epistemolóqicO que 
pedagógico a futuro s  nosotros nos vamos a abocar ms a. las 
investiqacionés de Inhelder y  las discusiones que sobre eso se 
pueden llegar á hacer. Hasta ac es un problema . una 
investigación, es ms puntualísima, clarísime., ms o menos 
como son tódas las / invéstiqaciones piaqetiane.s, que uno 
siempre le impresiona que reduzca a algunos problemas a 
procediientos muy claros y rn'' précisos y ya.. teóricamente. 
(Va completandoen el pizarrón el-ésquemaanterior) 

1. Discusión con emp.rismo 	. E ? R repeticiÓn 
..refLlerzo 

T p. -----> ap como copia, 	papel del sujeto 
------::• secJencia. 	 lóaica del sujeto 

Pero m  el terna es que se quedaron enganchados legítimamente con 
esta cuestión del papel., del papel del sujeto.(F) (Hay 
murmullo). Piensen que .stas habían sido pretendide.s 
secuencias de entrenamiento por ejemplo en tareas para salir 
de un laberinto. ¿si?, nó con ratas sino con personas esta 
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ve:, en las que la primera conclusión 
ael del sujeto m  una cierta lógica. 

de la lóaica. del sujeto. 

que saca la teoría es un 
Acá te comienza a hablar 

A\'udante; - Disculpame. Eh... Digamos en función de estas 
i.nvestiga.cjon ¿si? desde la Fsi.coloqía Genética aparecería 
como una reforrnula.cjón al modelo clásico de]. aprndjzaje ¿si? 
donde había una cierta asociación lineal Y direccional entre 
un Estímulo y una. Respuesta y desde la Psicolóqía 6entjca 
aparecería como rformulándose este modelo clásico de 
aprendizaje por un esquema de Estímulo-AsimilaciónRespuesta. 

'A; 	Esto está en una de las clases. 

Ayudante: - Está en una de las clases, está en alguno de los 
textos que ustedes habían leído en la Unidad 1 qué ahora no 
recuerdo, pero... diqamos, esto que muchas veces se dice qué - 
en principio está la reápuesta m  diqamos 	desde la Psicología. 
Genética y desde un punto de vista psicológico un estímulo 
un hecho significatjyo, y la condición para que éste se 
prbdu:ca es a tra.vs de una. estructura capaz de asimilar  
Entonces, una estructura.' cap.z de integrar ese estimulo y al 
mismo tiempo dar una 'respuesta. En ete sen tidó digo que desde 
le. Psicología Gentice, se planteó 'domo una reformulación al 
esquema clásico y se planteó una suerte de circularidad entre 
una determjrada estructura que incórpora un estímülo ¿si? y que a. SLI ve: va., dioamosi este esquema de 'respuesta, va a 
modificarse en función de las características particulares del 
estímulo. 

- Lo que dice la Ayudante e impbrte. retomando lá pregunta 
que había dicho AB en realidad con esta cuestión de la lógica 
del sujeto de la cuestión de la 'intervención de la asimilación 
y la acomodacjón como intermediario entre la famosa secuencia 
Estímulo-Respuest y demá. La Tena Genética se mete en el 
núcleo de la discusión, en el problema del aprendizaje. 
Tampoco podés lanzar una bomba como ésa y después decir chau, 
yo me dedico a otras',cuestjones. Se dieron debates más que 
interesantes porque de alguna manera esto' introduce una cua 
fuerte que es lo que en los últimos cincuenta aos previos, 
había sido algo a.Sí como la téoría dominante respecto al 
problema del aprendizajé.1 Fo,-  eso es que se ,  van a dar 
discusiones con Bruner ymás adelanté. 'mucho más recientemente 
con los neopia.getjanos, con los noviotskya.nos. Y empiezan 
debates que no , hubieran tenido sentido finalmente para la 
teoría ¿si? de no haber sido por el interés de la discusión 
con el empirismo en el terreno del 'aprendizaje Y por tanto se 
va e. convertir en el principal cuerpo teórico hasta el 
momento. Si salís a decir que todo este cuerpo e"jhVáijdc, más 
vale que te pongas en la discusi.ón m  sino te retires, bueno. 
Bien. Se pusieron 'en la discusión ... ah.. 

Ayudante; - Si hasta el aprendizajé más lemental suØone una 
cierta orga.nización una cierta actividad estructurante del 
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su.jeto. se  preauntan bueno si estas formas lóaicas si éstas 
estructuras lóQico-me.temáticas pueden ser aprendidas. 

F: - Se pt-equntan si pueden ser aprendidas bajo contexto de 
entrenamiento y refuerzo. Esta es lo interesante. Siguen 
discutiendo de alqua manera con el empirismo y salen a decir 
bueno ela bien entre el Estímulo y la Rta metemos un 
mediador/ue es 12 acción del sujeto. Pero ahí el conductismo 
podría contestar bueno está bie,)4 ahora hay acción del sujeto, 
además había teorías condu.tistas más comlejas 	que suponían 
alguna clase de cosa en el medió 	aunque el átomo siauiera 
siendo el Estímu10-Rta 	ysuponqamos que ellos lo aceptan, 
podYían llegar a acetar esto. Todávía podrían llegar a decir 
esta bien ustedes qudense con esta explicación pero yo sigo 
diciendo que el aprendizaje se produce por repetición o 
ejercitación y sobre todo po.r refuerzo. Por ej. que si el 
sujeto 	tenía, 	información positiva 	de los 	logros del 
aprendizaje esto reforzaba la rta que había producido. 
Y si tenía reforzamiento nedativo, información de que lo que 
hacía estaba mal era un error, la rta debía retirarse. 
¿Entienden lo que dioo? 

A: - Es como en ese sentido lo del ¿onductismo de Skinner que 
de pronto a la foca se le daba, cundo tenía la pelota en el 
hocico se le daba pescado lo iba a seguir haciendó y si no, 
no O si le dieran electroshok para el caso es lo mismo. 

E: - 	Si, pero, sin llegar a esto, Skinner también decía no 
• s'10 lo del electroshok., él también ló critic, también eran 
confirmaciones sociales positivas, ¿si? que vos hicieras algo 

L  que en principio, vos no sabs si está bien o esta 'nl, si eí 
correcto o es incorrecto,, si es 1a solución o no, pero 
deacuerd8 cómo él medio reaccion a lo que vos hiciste, esto 
confirma o disconfirm que era ci'rto lo que vos hiciste. Si lo 
confirm seguirás para adélantej si lo disconfirma ) tenderás a 
eliminar 1  esa rta y probar ótra. EØe es el esquema básico dé 
refuerzo. 

A 	Claro oero si yo diqo...nto li psicología -  6enica, dice 
qui

p 
 el aprendizaje seda poi repetición o por réfú.erzo.... 

(Varios alumnos y ldocentes a la vez) 

- No, no, la tens cambiadas (comentarios en voz alta, todos 
le aclaran ) 	 O  

• 	 A- Si por eso yo no terminaba dé entender... 

Ayudante:- No. no en la segunde, etapa se enqancha con los 
resultados de la primera y avanza o sea 'se sidúé sóbése. 
discusión (Los comentarios de lbs alumnos e superponen a los 
comentarios de la pro'esora) si hasta los • aprendizajes más 
elementales sup,nen una cierta estructuración lógica por parte 
del suJeto si estas estructuras lódicas pueden ser aprendidas 

• 	• 	por ejercitación y refuerzo externo 
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hhh. bien. 

- Siempre tan variable y flexible Fiaqet en su teoría. 
(Los alumnos se ríen) Un buen j nvestiqad0r.

no hace alcio tan 

senEi 1 lo como tratr 
un estudiO peouÇit0 aue destruYe una 

araurnento de la teoría rival y por lo tanto 
partecita del  
decide oua eliminó a la teoría rivai Se supone que este 

obligado a 	anai 	los 	
resultados que obtuvo 	en su 

perimentaiÓn
fl de alguna manera explicar por le 

teor?. rival así como puedep explicarse por su teoría. Porque 
i los mismos resu]t.edos se <plicaraI por las dos teorías no 
habría ninuna razon are. hacerflinQtr tipo de opción. Entonces 

le. preciunt. 	
que se haEen acá es: ellos podrían lleoar a 

explicar esto ciu 	
nosotros encontrafl05, o en todo caso, a 

pesr de esto que nosotros encontramos, ¿,Si? podrían seguir 
Eosteniendo el esuema Estímulo-Pta. Y en realidad en 
realidad la lóqica del esuma Estímulo-Pta no este dada 

solamente en la cadena Estímulo-Pta y en este sentido ponerle 

un lebón má.s a la cadena. no necesariamente destruye la 
secuencie. Sino que lo hace *** por el papel del refuerzo en 
la consolidcit de le. rte. (Borre él pize.rrón y escribe) 

2 LógiCa ¿se aprende en 

contextos d5 repeticLón y refuerzo? 

anoralmente se malentiflde el conductismo como a tal 

estímulo tal rta y ya. L rta 	
o se explica si no es por uh 

la 
refuerzo, que tiene qu 	vér con 	

aversión del estimulO 
lo y esto funciona cómo 

tenias hambre **** a travéS del estímu  
reforzador. 05o que. el reforzador puede ser una qalleti la 
sanción social externe ue lo ue esta haciendo 

	
a 	

a o 

no es carreto. Díqamos. ins 	
vuelvo a esto. meter un ito  
s suficiCnte sobra todo 

eslabón en ia cadena estimulorta no e  erando teorías de corte 
habida cuenta de que se estiban gen  
conductiste que póníafl alaunes mediaciones entre él estímulo y 
la rta. HCX que s.alir a discutir a l teoría conduCtista 

que en. el ledo de tener que ver con el de las 

demás es 
el del problema. de. le. repetición y dél refuerzo. 

Correrlos por el lada ue 	
ms les duele, 'omo dirían los 

criollos. Ehh, en esté sentido la pregunta qe se hacen en la 

seciunda etapa. es 
 si esta lóqice que dijimos que se encue1ttC 

en le. primera, si este lóqica puede aprenderse. no piensen 

laice como 

: -La lóqica natural.. 

E:- Si. ¿Esta lóciic pude aprenderse? Y 
aprenderse en el contexto de repetición 

en particular ¿Fuede 
y refuerzo? (E) 
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aprenderse en el contexto de repetición y refuerzo? (F') 

Ayudante: -  Estamos a fin de]. '50. 

E: - Si. Ao 1958. A 
partir del '58 empiezan estos estudios. 

Repito atan a riesCO de ser un tanta tediOSt. entiéndase que 
esta cuestión de la repeticiófl y el refuerzo sigue siendo 
discuión ¿si? por los mecanismos por los que el conductismo 
explicaba la adquisiión de nocioneS, de conocimientosm o como 
lo quieran llamar.Si? For eso la pregunta es si se aprende 
iqul en contexto de.repetiC.ión y refuerzo y por eso... 

- Perdón ¿:ia lóqica se aprende? 

E: - Es la pregunta 1  si la lógica se aprende. La lógica me 

refiero a. 

Al - ¿Pero la lógica no habiamós dicho ya antes que era un 
adquisición, una construcción, que el sujeto hacia por medio 
de combinación de los esquemas de acción? 

E: Nosotros si, 
pero estamos discJtiEndo con el conductismo 

qL 	
no dice eso. Y nuestra prqunta es. para salir a 

conductismo donde 	
l conductismo plantea sus 

discutirle al  
problemaS ellos podíafl decir, m'ty bien el sujeto tendrá una 
lógica pero yo crea que esa lógica se aprende por refuerzo. 
Entonces la preqUna n se aprende por uestra es: ¿La lóqiCa  

refuerzo? 	Esto es lo 	
tenemos que salir a contestar. Par que  

supuesto a quienes les preocupa el tema ¿no? 
	piaget le A  

preocupaba. Ehhh... 

Alumnos - (Sonrien y se rien) 

E: 	
....****Pero esto que no era poblema del núclEO duro, 

es un problema que nace de la discusión con el empirismo, con 
la parte del empirismo vinculada e. las teoriás del 

a
prendizaje. Por eso se ponen a traajar sobre esos problemas b  

sobre él tema del a p r ndizaj9 ¿se puede aprender? Esta lóqica 
ica dice que el sujeto realiza por 

que la teoría gent  
. e tiqación, par eqLIilibraci toda. esa 

construcción, por  
historia, aunque la i nye

tigación como concepto es un poca ms 
tardío. ¿Esta lógica se puede aprender en contextos de 

do contstar si ellos me 
repetición y de refuerzo? CO lo pue  

dijeran: - Está. bien péro... 	
¿se entiende la pregunta? 

Varios alum1O5: - Si. 

Pero yo me esto,' confundiendo con dos preguntas; ¿se 

• 	
puede aprender en con:texto d9 repetición y refuerzo? ¿O esta 
lógica se aprende?Eflteé5 la diférncia? 

E: - ¿A ver...? 

• 	A: - Porque e. mí me p6rece que en ese contexto de repetición y 
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Lóqica ¿se aprende en 
	E a 

contextos de repetición y \refuerzó? 

repetición 
refuerzo 

refuerzo se. aprendE iaualmente esta lógica. Ahora no es 
bueno, yo.piensO, yo pienso que es probable que esto ocurra.. 
Ahora no serías no sería la inica vía posible, ni la más 

importante.. 	 O 

Bueno eso sería una buena hipótesis ad hoc que podríamos 
llegar a encon'Lrar si tuviéramos la desgracia de que el sujeto 

aprendiera por repeticiÓn y. réfuerzo, porque podría ocurrir. 
(Los alumnos y las profesoras se ríen Hay murmullo de •fondo. 
La aente hace comentarios) No, no se ríe). Es que podría 
ocurrir que esta lógIca se aprendiera por repetición y 
refuerzo. En ese caso, tal cual, tendríamos que tener una 
hipótesis ad hoc quediiera que no es lo más importante... (la 
aente se ríe). Lo que tenemos fue un intento de adecuar, 
.SlQunOs de los experimehtos clásicos de indagación de algunas 
nociones, para convertir el prppio mecanismo eperimefltal en 
un mecanismo de refuerzo. Por ejemplo, un aparatito más o 
menos así (dibuja en el pizarrón lo que sigue) 

SMESLUND 

1 	E 	 E 

1 	E 	 U 

U 	 U 
•,,__U 

Esto está, la 	idea de Piaqet 	ustedes ya la 
	leyeron 

enfáticamente, 	está 	e<plicado 	
cuando 	se 	resume 	la 

investigación de Ihhelder ¿si?. Búsquenlas seguro que-ii van a 
encontrar... Un aparatito que teiía un bracito, ¿lo conocen 

no? 

Si. 

F: - Otro... (va dibuiandO) otro. , Hay varios, yo les pongo 
cualquiera, pero buéno. El sujeto' tiene que ....*****falta 

O 
 bastante********'. Y la preqirita que ya se viene, imagínense 

qué contestarán los niitos No. ¿Por qué? Porque es más alto, 
porque es ms larqo porque es más -flaco, por lo que sea. Con 

la comprobación Pue se hace, eh luqar . de ser lo que debía ser 

teóricamente la preoperatoria que es o el retorno, o le. 
compensación, o lo que fuere, se pide que vuelque esto acá. 

r . 	(seala en el pizarrón) y ¿ent:nces qué termina pasando? 
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Obviamente vuelve el agua al mismo nivel. Este aparato tan 
sencillo y otros mucho más sofisticados, tenían por objeto que 
el sujeto pudiera comprobar si era correcta o incorrecta su 
respuesta a la preaunta por la conservación ¿si? 

ACI - Supuestamente, 	con los 	conceptos aprendidos 	de 

conservac1n i  el chito intentaría cualquier cosa o diría que 
si, pero no comprendería al fin y al cabo la cuestión de 
conservación. 

F: - ¿Y qué argumentos, qué indicios experimentales tomarías 
vos para. decir que no las comprenden? ¿Cómo hacés para saber 
ue no comprenden? 

ACÁ - Porque no, no l  no adquirió la lógica s  porque si yo le 
haao alguna otra situación, él.. no comprende. 

F: - Bien, casi bien te.diría. 
1
(Risas de la alumna implicada y 

la profesora). De lo que se. trata, con esto, con... (alguien 
vuelve a mencionar una pregunta de,l parcial. Hablan varios a 
la vez y no se entiende). 

Á04 - Por eso para mi era retorno lempírico (Risas al unísono 
de toda la clase incluidas las profsoras). 

Está. Es cierto lo que vos decís. Lo que uno cuenta en 
estas experiencias, como en otras en las que le dan bolitas de 
plastilina, más o menos como las que ya vimos, y la ponen en 
una balanza para que puedan comprobar que los platos quedan 
nivelados aunque uno sea choricito y otro bolita. Lo que se 
quiere es que los sujtcs contesten, respuestas conservadoras 
¿si?. Porque quiere decir que efec,tivaménte1 hay la misma 
cantidad acá que acá,, porqe todos son iguales. parentemente 
los argumentos vienen dentro de todo bien, pueden llegar a 
decir, porque "lo' pongo para arribafl o"es el mismo que el de 
abajo" tengo lo mismo, o sea: dan respuestas en principio de 
conservación o argumentos satisfactorios. 

- •L-a. etapa .**.* otra vapa.ra que haya otra respuesta.? 

F: - Esa. es una de las críticas más tardías de la cuestión y 
una de las más intereentEs Hay que ver si habra una 
respuesta posible. De, : iodosU modos se encuentran sujetos a 
pesar de esto que no scons\h. Lo interesante acá es: vos 
tens en una muestra ponqarhs. de 4() suj etos supongamos 
que 	tenemos 10 	sujétos 	Le ... desde el 	principio eran 
conservadores, no tiénén etapa de laexperiencia. Eh... y 30 
sujetos que eran no 	conservadores. Estamos hablando, o 
intermediarios ¿si? Estamos hablando en términoS 
específicamente referidos a esta noción y como ya quedó claro 
no tiene nada que ver con *** No afirman conservación en 
principio. (Escribe en. el pizarrón y éste queda del modo 

siuiente) . 	 . 
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Lópica ¿se aprende en 
	

E ? R 	repetición 
re fuer o 

contextos de repetición y refuerzo? 

SME.SLUND 

r= 40 
lo ----:> conservadores 

_. 	 lo 	no conservadores 
20 ----> intermediarios 

Entonces se encuentra, por ejemplo, que eran 10 conservadores 
y 20 intermediarios ' 1 nb?, cualquier cifra .1L.si? Después busquen 
en... en... No. No busquen en ningi.tn luaar (algunos alumnos y 
la profesora misma se sonríen)' pero en alan momento les voy a 
dar la cifra exacta. De todas modos vale como ejercicio. La 
idea es: (seala los lOconservadores del piarrón) esto no 
nos interesa, nos interesa qué pasa con éstos (seala los no 
conservadores), sométidos a la prueba experimental, definido, 
no por el aparatito insisto con esto, sino por medio de 
confirmación o disconfirmación ¿i? Lo correcto o incorrecto 
de su respuesta. Dicho de otró modo s  se da un tipo específico 
dice el conductismo de refuerzo por la lóaica del aprendizaje 
conductista ¿si? 

yuda.nte: - O sea: todo e tiempo el pibe es confrontado con 
sus anticipaciones y lo que efectivamente acá sucede acá o en 
la balanza ¿si?... 

12 

- Tal cual. 

yudante: -. . . . frente a las transformaciones de la bolita. 

F: - (Diriqiéndose a los chicos) ¿Estamos? ¿Eh? ¿Si? Eueno. 
Recordarán-seguramepté que de los 20 intérmediarios solamente, 
vamos e. poner cualquier 'cifra s  15 va.n a llegar a respuestas de 
conservación. Y de los 10 no conservadores, 5 terminan dando 
respuestas de. conservaciÓn. O sea que no van a quedar 5 por 
ac (seala el pizarrón) y digamos otros 5 por acá, para los 
cuales ni el aparatitbri nada incidió eñ lo más mínimo, y 
siauieron diciendo que acá y acá era lo mismo pero acá no. Es 
una respuesta completmente esperable por parte de los niitos 
que no se :cónvencen por mucho aparatito que haya. Ppr otro 
lado tenemos que otros que dicen efectivamente es igual, que 
dn arqumentos, que puedén volver al punto de partida, que es 
eW anchó pero es má , larqo, que 'te das cuenta que en el de 
arriba hay, la misma agua qu pasó por todas 'los cositos ¿si? 
Todos los argumentos que ustedes puedan encontrar. (P) Lo que 
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se hace un tiempo después es tomarles un post-test. (Ahora. el 
pizarrónestá. así). 

Lóaica ¿se aprende en 	E ? - R 	repetición 
refuerzo 

contentos de repetición y refuerzo? 

1 	1 1 

u 1 • u 	__________ 
1 . 	u 

SM E SL UN D 
post- test 

N= 4() 
io -----> conservadores 
lo - --- > no conservadores 5 cons 
20 '------> intermediarios 	15 cons 

Tiempo después 	de la éxperiencia una 	nueva prueba de 
conservación adondeq precisamente se va a hcer lo que vos 
marcabas: tes't. O bien si la noción funciona para otro 
material, para otras situaciones, o bien, y esa - es la clave, 
la clave del 'funcionamientó operatorio, o bieñ si la respuesta 
es aditiva ¿si?. ¿Y estó por qué? Porque, la conclusión que 
sacan de esto es que Ja igualdad, esta' igualdad, esta 
identidad de acá a acá y dé acá a. acá. (seala en el pizarrón), 
puede ser tomada por el sujeto como una igualdad yo diría 
empírica ¿si? Podrían decir: -Bueno, esto es igual, acá hay lo 
mismo que antes. El problema.es si despLtés pede sostener que 
si A - es iqual a B y B es igual a C, qué relac'\ióh hay entre A y 

C (lo escribe en, el pizarrón). Dicho de otro modo, por más 
bolita que haya, S qué podría decir réspecto de una tercera 
bolita o de un -  tercer cosito que tuviera la misma cantidad de 
líquido o no. MU>' parecido'era el caso del parcial, donde eran 
dos vasos ¿si? y pasaba a un tercero. Porque ahí está el 
conservante,- y esto por qué F.orque la' transitividad es una 
cualidad que no se puede constatar empirícmente, hay que 
deducirla lógicamente ¿mmm?. Yo puedo, con esto, comprobar que 
esto es igual a esto. Como esto es igual a esto, 'esto es igual 
a esto. Pero yo lo que estoy, diciendo no es que esto es igual 
a esto, que es igual a esto, que es -igual a esto. (Seala las 
letras A. B y C alternativamente mientras explica) Lo que 
estoy diciendo es que estq es igual a esto ¿Si?. Es una 
contestaión relativa a. esta situción. Es la diferencia que 
yo tomo comparando dos cantidades. Ya deducí sin necesidad de 
comprobaciÓn-"emprica que si A 'es igual a B, y B es igual a C, 
tiene que haber relación de,iqualdad entre A y C. Esto hace a 
la. estructura. Entonces,. -lo que se encuentran es que no todos, 
y de hecho buena parte de estos (chicos), que habían devenido 
conservadores en el curso-- deesta experiencia, sometidos a 
tareas de transitividad1 muchos de ellos, no sé qué cifra, 
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diqamos, vuelven e. arqumentos no conservadores.. 

A: - Esto es medio un poco lo que vimos en la Unidad 3. Nada 
más qué en vez de hacer esto de que uno con ... se puede decir 
una e<perimentacin. con res.pecto a otro par, diqamos. Tiene 
que ver con una imitación, o una reestructuración. 

F'; - Tal cual. Está planteado desde un problema similar en 
tanto el aprendizaje se puede explicár por la respuesta del 
afuera. Ya sea por una maquinita o por un tercero que 
interviene, la lógica es la misma. Sólo que en el caso de las 
investiqaciones que vimos de Ferret Clermont. ahí hay una 
fuerte, voluntad de incorporar como factor explicativo al 
tercer-o y por eso la distinción entre influencia social y 
respuesta coqnitiv. Por eso se puede decir: hay algunos casos 
en los que hay influencia s  el funcionamiento cognitivo 
disparado por la, presencia del otro. d por refuer:o de uno, o 
por lo general por el acompaamiento del otro. Fero yo puedo 
comprobar que hay diferenciación cognitiva que fue la 
pregunta del parc•ial por ejemplo tomando el test de 
transitivide,d. Saco al otro, al tercero que da la respuesta, y 
lo pongo en conservación, en las pruebas de tre.nsitividad 
¿si?. Esle es el criterio \siempre para un investigador 
genético. Forque con el problem1 de la transitividad viene la 
estructura lógica, y ya no el contenido de la actividad. La 
transitividad es deducible de una transformación ¿si? Ni 
siquiera de una,adena de transformaciones. Porque el sujeto 
puede estar diciendo que A es igual a 8, que 8 es igual a C y 

• que C es iaual á D, que D es igual a E pero si le preguntás 
si A es igual a E te dice que no. Entohces: poner muchos 
frasquitos uno abajb del otro no significa absolutamente nada, 
porque las comparaciones son de a pares, y lo que explica 
digamos, lo que termina de explicar qué es una respuesta de 

• carácter lógico o es, simplemente una comprobe.ción empírica que 
el sujeto hace, es si el sujeto, sin necesidad de apelar a la 
experiencia, puede ánticipar el resultado. 

A: - ¿Sin los líquidos? 

- Claro. La. idea es anticipar una cosa que no está. 

A: - De hecho los,'ibés.. .que tienen  construida la noción de 
conservación tanto' d,.'iiqUidos . como de materia, de peso, no 
necesiten hacerlo per afirmer que son iguales 

F - e tienen le est -uc€ur lógica 

A: - Cl.ro. La propiEdad 'está én la preoperatoria. 

- Ojo, pórque si. A es igual a 8, que B es igual a C, que A 
es icual a C pero porque está' comparando todo el tiempo A con 
8, A con C. A con D, 8 con C. No porque . . . no necesita 
comparar A con C porque ya' sabe que A es igual a 8 y 8 es 
igual a C, ¿se entien:de? Va a construir una cadena de 
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comprobaciones parciales. Vos podés 	
tener que esta bolita, es 
algún 	aparatito extraO 

iaual al 	choricito y 	
lo convencé 	con 

Después 	l 	ponés 	que 	
el 

ue inVent, 	y 	10 	hacés 	pesar. (va dibujando los elementos en 
choriCito es igual a la galleta el esquema). 	Después le preaufltás 
el pizarr n 	arriba de todo 

'a 	la galleta: 	ésta e 
	la pregunta. 	Es 

si 	la 	bolita es 	iguál agarre la bolita y agarre la galleta, 	
las ponga en 

Es posible que s iqua1 	esta 	
es una posibilidad. 

la blanze. y diga 	que otra vez uno 	a uno. Compara esto con en 	el una 	cosa de comparación 

esto, 	esto 	con esto, 	
esto 	•con 	esto (va 	

sealand0 
dada si puede 	contestar la 

pizerrón). 	La 	trnstiVid 
	está ninguna comprobacn 	empírica 

iaualdad sin necesidad de hacer 
Simplement 	saber que esto 	es igual 

igual a en relación con esto. 	
•con 

a estos 	esto 	es igual' a,esto 
	por lo tanto, 	esto 	

es 

la 	
de transitid 

esto ¿si? ¿se entiede? ¿o he.emoS 	
prueba 

de los alumnos) 
acá?. 	(Risas generalizadas 

de comprobar 	esa influencia 

- 	 Una 	reaunta. 	
Otrá manera 

pIA 	 cognitiva ¿no puede ser, supongam0s 
lo 	de las bolitaS 	

es 
social 	o reestrLtctL'iOn 
en vez de esto' de los líquidos, 	

ponerle 

decir 	
distintóS cont;enidos? 

éstos 	son distintos 	
contenidos. Fará. 	Hay dos cá 

F: 	- Es 	que 
cosas 	'para coñtestar. ,F'rimero 
	hay! 	

distintos contenido5. 

También hubo 	
j vestiqaci0S con la 

tens 	lo de el 	líquido. 
d'plastili 	

y 'la balanza para comParar los dos pe5O5 Sobre 
bolita 
Hubo 	jve5 ti qacione5 	con 	diferentes, 

	materiales. 
hubp diferentes exPerienc5. 

diferentes 	tipos de materiales ismo tiempo 	a preguntar sobre la 

Este CS un 	punto. Vamos al 
social. 	Guarda 	con... 	

eh... 	no 	es 	que 	
sea 

j yes tiqafld0 	le. influencia 
ilegítimo, 	'pero 	nosotros 
	estamos 	todavía 

cación de los apar 	
cambios 

n u
entes 

influencia social 
	para.laXp 

	

se dan 	en interacción 	
con 

de respuesta 	del 	sujeto qué persone. 	no con una máquina 
¿Si? 

terceros 	con un' par 	con 	
una 

con 	la cabeza). 	
También es 

; 

¿Está? 	(Varios alumOS 	
asienten 
sentido mucho más lineal de 	

algo que 

influencia50cJ 	en el' 
del 	sujeto. •Si 	,es un 
	aparato, 	i es 	

una 

esté 	por afuera. inducir determinada eperinci 	
de aprendizai 

persona, 	para 
escucha) 	- El 

: 	(Hace 	una referencia 
	al parcial que 	

no se 

d 	dos 	cosaS. 	'Uno era 
	el 	tema de 	la 

otro 	día hablábamos 
de determi'nadb problema 	

cuando la' resolución de un 
del resolución 

determinado 	problema 	
cuando 	se llega 	a esa 	

resolución 
una influencia social 

problema por una. regulación 	social, 
	por 

	

nitiva del 	suJeto. Este 	
era un 

no por 	una regulación 
	cog 

y 	 de 	as preqUflt 	
me parece que a la 

punto. 	For otro lado otra podíamos 	mprobar que no fue 
que apuntaba el parcial era cÓmo 
'por influencia socil- 

Ayuante 	- 	Una 	de las 	
respuestS es 	esto que 	

plantea 	la 
era presentar otras 

Frofesora, 	y otr 	es 	
lá. que dijo 	B, 	que' 

de estrUctLracfl similar ¿si?, 	
para 

situaciones con un nivel 
respuestas 	que 	el sujeto 
	da 	en 	esta 

ver 	cuáles 	son las también sigue siendo' igualmente válido. 
situación. 	Esto 
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- Lo que habría que rescatar que es que el sujeto, en 
situaciones como esta aprenda alo así como el procedimiento 
de comparación, en elsentido de que a otro material, le 
encuentra cosas simi lares por hacer comparaciones uno a uno. 
Lo que estoy diciendo m  es quó el problema de la estructura 
lóqica 5  es un problema de si esto es posible 
independientemente de las comprobaciones empíricas. Y para 
contestar el problema por lo menos desde el enfogue de la 
teoría, es trabajar el problema de la transitividad, porque 
ahí está el espacio de comprobación. Si el sujeto contesta la 
pregunta por influencia de un tercero,, recurriendo a la 
expriencia materializando los cambios, comparando los pesos, 
ló qLte sea otro, otra ****Le pregunto aquí y me da respuestas 
c,onservadores, después le preáunto por las bolitas. La 
respuesta sigLie siendo uno a ui,o, ya que sigue aferrándose a 
lo que pudo comprobar ma'térialmente, desde una acción que de 
algUna manera debería poder anticipar independientemente de su 
comprobacián porque es independientemente de la noción de 
conservación la idea de e<perimentador. De cualquier cosa que 
dijeran esos niitos qué la semana pasada o de lo que fuere m  
en ese sentido, independientemente'O sin necesidad de apelar a 
la experiencia ¿se entiende esto? Por eso el tema de la 
transitividad. ForqLe yo no puedo saber en comparaciones uno a 
uno, cuánto no se puede apelar al mecanismo aprendido del 
aparato. Cuánto hay de la comparación uno a uno ¿si? Ctando 
paso a comparar un tercero con el primero por el paso por el 
segundo. Forque esta es la idea d9 la transitividad. Fero esto 
es una discusión... bizantina. (P) Conclusión de esta 
historia. 

A: - Eien. 

(Risas) 

- Era hora. 

A: - ¿Se aprende la lógica? 

E: - Eilos establecen 	acá, ellos podrían haber dicho, 
legítimamente, la lógica no. se aprende porque algunos sujetos 
tienen contenidos sobre esta situación,.a muchos no les..dice 
nada., algunos no aprendieron nada, pero despúés tenemos Un 
porcentaje altísimo que' después vuelve a ser no 

consevador ... , ellos, podrían haber dicho..., es más, podrían 
haber dicho:, los que. pocos que cambiaron SLI respuesta y 

controlaron sus an'icipaciones yo no sé realmente si han 
sufrido una reestructurac.ón ,cognitiva. Esto podría haber sido 
disparado por cualquiér , .otra cosa o haber sido 
espontáneamente. Yo no puedo*** si todos los suJetos nc 
respondieron positivamente a mi intervención, si la mayoría de 
ellos no pudo résponder en forma adecuadas yo todavía puede 
pensar en la reestructuración coqnitiva*** 
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Es que estos sujetos que he.bían cambiado su respuesta, habían 
aprendido el' cntenido de una cierta noción, por ejemplo, qu 
quiere decir que el. líquido se conserva, qué quiere decir que 
las cantidades se conservan y demás., pero no la estructura de 
la operación (E). 

A: - ¿Esto es en contexto de repetición? 

F: - En con te<to de repetición y refuerzo. Pero ya en seguida 
se lo adjudican al problema de la repetición y el refuerzo, 
precisamente por la ce.ntidad exceivamente baja de casos 
positivos que se venían dando. En realidad, el contexto d 
'reptición y refuerzo, permite 9xplicar de una manera un poco 
ms comp lej a • cómo fue que por lo menos algunos sui etos 
cambiaron su respuesta bastante consistente(flente, y aunque no 
tuvieran la noción de transitividad por lo menos seguían 
teniendo l  y ya no necesitaba la balanza para poder decir que 
el último era igual al del comienzo, independientemente de que 
lo *** o no, va a *** siempre. Porque el problema era con un 
tercer elemento. IJn tércer elemento apunta a la estructura de 
la operación, en donde yo tengo la experiencia, y donde 
depende de las anticipacioneS queél sujeto pueda realizar. 
Digo: - Esto no. Estb no se aprende de esta manera. Pero los 
contenidos de las nociotes si es posible que se aprendan. Por 
ejemplo, saber que, digamos, saber que si la balanza me dice 
que dos cosas que perceptualménte para mi son muy distintas y 
para mi deberían pesar diferentes, si la balanza me dice que 
pesan iguales, para mi pesan iguales. ¿Si? Tomar como criterio 
de peso una balanza de la que se aprende.**** Preguntas que 
pueden ser respondidas por el sujeto. No preguntas por la 
tre.nsitividad. No conozca experiencias en las que se haya 
medido después, después de una cosa parecida a esta, si de 
alguna, manera este aprendizaje del contenido de la noción 
aceleraba la construcción de la estructura. Creo que esto no 
se trabajó. Es una pregunta para hacerse. Bueno, está bien, en 
este paso solamente aprendió el contenido de la noción. 
Aprender el contenidg de la noción ¿tiene algún interés a. 

futuro? ¿Y 'no' aprender la estructLlra de la operación? Esto es' 
-  ..lo que trabajamos. (Los'alumhos comentan entre' si y algo con 

la profesora 'ue resulta,inauibl'E. Luego sigue la profesora 
para todos) Esto es 'fil mirrdplo veinte aos despué," 
piensen que son discusicnes de, otro tipa que lás que se daban, 
que decían que por repetición y ppr refuerzo no se aprende al 
nivel opere.tDrio. 	 . 

Si los contenidos. 

F: - En la medida en. quepara la teoría dispone de una 
explicación de conjunto 'por . la que puede explicar ' tanto por 
qué paso esto, como'por qué ho pas6 esto, yo creo que podés 
decir que hay u'na. constrLcción. Y 'puede ser una hipótesis*** 
porque vos****. Digamos',' yo tengo una hipótesis, y mi 
hipótesis es que me permite Explicar por qué pasó esto, y por 
qué pasó esto, y discuto' con 'una hipótesis que no puede 
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explicar por qué pasó esto. Entonces me quedo con la mía ¿si?. 
Y la explico siquiento 'un *** de.construcción que tiene.. de 
construcción en el sentido de que si el sujeto no encontrara. 
alguna significación a. la balanza, a la comparación de lo 
dem,s, esta respuesta sacada del contexto de la balanza es una 
porquería. La respuesta se conserva s  pero para las 
comparaciones no. ¿Si? 	Lo que no se consiue 	es una 
transitividad como respuesta. 

- Como que confunde el contenido de la nocióh ¿no?. 

C4 - ¿Pero entonces la repetición y el refuerzo...? 

yudante: - Esta es. la interpretación qué ellos dan a los 
resultados, digamos, éste es el cierre que ellos dan a los 
resultados de la investigación del aprendizaje. 

ACj_ -  ¿Fero entonces repetición y refuerzo ayudan a aprender. 
el contenido? 

E: - Claro. No la estructura. 

ACI - No le. forma. 

- Tal cual. En todo caso lo que se' aprendía era el 
contenido. Si el contenido era útil o no para aprender otras 
cosas, esto ya es otra cuestión. 

gAYo cuando decía,  en ralidad yo lo pensaba porque sotros por ejemplo, en la escuela, aprendemos un montón de 
cosas en contexto de repetición y refuerzo. Y lo aprendimos. 

L Esto no quiere decir que yo, piense que es la manera de 
aprender. Que así el sujeto aprende. Pero... en contexto de  
reetición igual hay álgún tipo de aprendizaje. 

E: - El problema es los mecanismos que sigue el aprendizaje. 
***** Hay que ver de lo que vos aprendiste en la escuela, 
cuánto queda disponible como contenido en algún sentido útil, 
que .a la larQa tesirva para algo. y no para repetir que Colón 
llegó a Ámérica el 12 de Octubre de no sé qué cosa, de 1492. 

-. ¿Pero para comprenderlo tuviste que haber comprendido el 
significado?, 

E: - Lo podés repetir sin comprenderlo, y esto es bastante 
- , claro, uno ptede responder muy positivamente muchas cosás sin 

entender nada. El sujetQ puede aprender series en la que no 
puede poner ningún sentido, números suel tos, para poder medir 

cuerdo puro. Yo puedo recordar al guhas cosas muchas cbá 
uede ser que haya sido contexto de repetición y refuerzo en 
el sentido de que externamente te lo hayan ens 	aSí. Lo 
que aquí se discute. y ia 	 que no, es qLe el mecanismo 
cognitivo que a vos te permitió entenderlo, es el que 
externamentequisierodnducir?7?3orreestructuracióixoqnitiva 
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cognitive.******** Lo que no sianifica porque esta es la 
discusiÓn que vamos a ver ms adelante... ya es la hora no? 
¿Si? . . .que la teria desconozca 	a pesar de que en algLtn 
momento, Fiaet lo negó, la necesidad de un tercero que 
suministre 	información, que 	confirme o 	disconfirme el 
resultado de las cosas •gue uno hace ¿si? Esto desde luego, 
desde lueqo m  en realidad les digo que es una cosa bastante 
peleada.. Pero, digamos, uno tiene, ra.ones para pensar que la 
teoría puede albergar y deba albergar esta teoría de un 
tercero que suministra información, etc., etc. Lo que no 
significa que sea suf.iciente el trcero, y la información para 
que vos aprendas. ¿Está,? Bueno. Eh ... (y dirigiéndose a 
Ayudante) Yo tengo menos cinco. ¿y vos? 

Ayudante: - Si, menos cinco. 

E: - Eh... Cierro este terna entonces. Se pueden llegar a 
aprender los contenidos de las nociones. No se aprenden las 
estructur-as. El criterio para saber que no se aprenden las 
estructuras es que no se registran respuestas de conservación 
a. situaciones de transitividad. Y açuérdense lo que ya vimos 
de la trasitividad. Así como el criterio clínico de 
intervención que ustedes vieror son los juicios de 
conservación, las respuestas de conervación que el sujeto da. m  
no que diga es esto es lo mismo o que no es lo mismo **** Es 
un problema de lo que contesta, es un problema de cómo lo 
Justifica. Si Justifica todo por retorno empírico. 

A: - Cuando plantea que **** ¿ *** por ejemplo? 

E: - ¿Por ejemplo, en qué estás pensando? 

A: - Por ejemplo en eso del vaso alto y *** 

E: - Daban arquméntos dé compensación., da argumentos de***. No 
da argumentos de transitividad, esto todavía no está. 

A: - F'orque sino todo lo que aprendimos en contexto de 
exoer.iménta.ción*** podemos decir que un sujeto tiene 
conserVación yo podría decir que no. 

A: 7 Con una de esas uno podría decir que no. 

A: - Bueno, pero podría decir que no. 

E: - Si. Al principio. Al principio.. Uno al principio con 
cualquiera 	porque uno ál principio podría decir que hay 
conservación. Cuando empieza a *** que reproduce la **** 	que 
la conservación es precoz 
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rfa que se rnanifstahan tji osos problemas. . • . . de la '  lebLura erÍLica 

- ¿áófltb -se me ....... ..lo voy i - onc luir,' sí o].- tierno inc de Ja, jus temen- 

i 	 o tex l;o le Mo lvi].] e . .-. • en el. cuaL eli. . • . las j.iregufl Las non ni -40 

de 	- 	 . 	. 



7/93 	 . 

'V' o menos 
parecidas las preguntas. son o poJ.ru3fl ser . .que pasa con la 

lectura crítica •...todaloOtura c rítica . eS , flOce 	ianionte una J.octuro 1e- 

górica. . .eh... . qud cc una alegoría . . . ¿U8tOd 	
tenen blar() qu o u  

.Xlogoría.son...panbúmos o .te:toe. nigd.toYai.os toniu hay 

unu COj 1 	
ms o mnos,..oat10) . . . .d.o eenl;ido onre 

unasntidal0 textuoles, 	otras de otra naturaleza, que pueden se 

ca, morales, nonnalmente lo son o ne1igioaa o de otra índole 
,podemos habb 

do a).egorí(18 med:LovS.los o s± ustcc10 que rfl, los aocr;Jtfl.flJ 	
le Calde- 

rón de T j3arca donde so porsord.fc:'n. .. • so pernofli Ci coba lo bol 

en un peronaie,la verdad med'iant otros,flO. so'i.ainonL ha,y ui'.Uía0de ti' 

c1tio 	
iloro]. o ro 'l.igi(Jso sino quealcgr.rL0s quw loen la ii te i,a'bur;a dni 

de un puflto de vita atorrefex'oflcial,. es doci.r 1leOfl )..i teratur .. .0 tra:3laL5 

el fondo de una ai.cgía , . . •da:lo,el sontilO A ,lo tras l.:.o al. s0 nti.t013,et• 

no había sHclrncnI;e ent.0nce5t°0 ti o 1e loct.UraS 
alogriO0 9  eio un tipo 

O de lectura que 	d tien 	a leer en clavr i.itorria los textos... c.;no Si. :t.a 

lterQtuta sinmpr( estuviera hablando, de 'lo 	
roios procesos de ...,y Cte 

producción. • .en es te caso el toto Melville 	
r,Ce Pr00h .L. 	COfl) 

alegoa . .on la hipótesis 	
lectura que vóy a tratar de do,mrrc,llor.. 

se ría la iulfl 
te .. .oh... cómo un 'tto i&.i;a qu medida un t;cxLogtií.. 

loe pi.opioS procesos de lecUra. ... .de los loctros... y 
por.ti.cU''J1L0 

--

.. ...-.-- --- 

de loe loctorse críticos es' lecir cómo, 'un 'tox to puudo eng;la r. . 

bido a diemifladoS procedim.tOn't0 9  o llevar la lectura n determina las 

direoC±OflCs... cada .....an10 es nhiemO'tO)t0 provee otro ti ..o de Ir3ctu-

ras que van PO .' la aiegoría(haa'ta en'tpnpos ucedía) 	fl1l'Ont0 ..........se 

ruta lo un tu>t,oque .. est r.3c1.rVlO 
un ieótura alegViOa ... poro 

----' --- 	- inter* 

	

1niiemotext,o, en sudoia±To].1.O lj
qui' .1 8 ,hC0 	azoe, CUCO_'pX'O,ir.Ul  

protaclofles a)oçótiCU8 	una locurd l g6rica 	opnrlo niono e 	i leo- 

• 	 . 
taras arrnadunlcflte ai.g?r'iC.5t no SOfl tiX de on:e texto ¿eh-, 

. 	. 	. 
tá claro? • . .Be 	en'Lc5 	o l•eV.Y :a 

yo loe y 	
a eritrogsr unos papo' i'tos. . qu uete'.Ti. .o. to. . en vez :le 

e.,cuchanflO podrán lienr .0 ent1'03r junto çop e]. prcidi que  ,y los en - 

 tre&rd este . .d1'ií)S de 	a c 	.o • .en t :nceS .1 .s pido que vs,y'n p3sflfl 

puden cn'te&tsr acd. •quo . .'puedon c,:,ntes'tal' en conjunto si qu,1 ran guiarse 

po las pr 	ints o sino .plcfl , este hacEr un, unac coSfl , en 	i-sl. . ¿• VC rda 1? 

as todb e "como 11 	 to 	:ie.n; hsóo' 	
un cowposiCiótI (;ornii . . • o ml c 

comá üStGdOS quia en .Áhyo qued.e . . quO ,u.tedes h.icie ran si,unO5 comen- 

'tun os 	no 	de unos minu'b'o.d pera 	ue he o te ian u igunn com.'n bu- 

nos . drspocto d ].aa dificlt.('1eS que encontra'O aquí a entro de 

' tna'tenia. .eh?. . .aigó.n tipo de aporte que puCan hacer para que los quEi 

id eiai el el 'tiempo. •. nó es 	
nouentrefl on "los ioin1n dific.,i t;)l)O. 

sitienen algo, rio tengo quó ei1pz.r a 	
óar.C'fl ti rsb.zóii. . ,ci;ono?sf? 
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tkL'A1umno NO piroco c1io 	mo ¿etn t :no Z Lo < Loo crí LI co 

Profesor: Al revs, textos te i.cou? 

Alumno: No 

Profeso 	Qu 'pasa entonces 

Alumno: ... Faltó uh pOCe de crtics do cuoiiLoa 	o  

Profesor: A vos quer:; a apsrt;e de Ja bjb1.ioLrafí (10 ce la nu t;:r ¿por qué? 

Alunlno ra.°a saber bien. . . cÓtno se arsilca OX(3CLWfl.flLC. 

13ullicio/ri5. 

Profosor Pero. .r:almónte el. cli,al 1 n .t-e n1,1 l -J 0 	t5,1.  . no ha t..pEtilO. dos 

t.Ll ve c a juo no.1t ee 13 p].ica.... pero no ei ;den10 , 1 ne (e n.iien.Lcrnefl Lo qUe 

nada) se a LJI.Lca ... 110 puo1e eh?comarr 1)l?OcedIIflto3 .e ]ectur). . . •correLo.. 

correcto.... 	 . 

Aiumna.,M 	an'.iis do texto .... sfll1510. 	posSa.. 

Profesor: Vs to lsv? ... .Bueno u.todo; ,eaefl que ... no es para inLro lucir 

quí ninguna ju Lificación pero asta 	
ju.Lui. aLa una le la ma Lo rus que .ln 

±LO 	11 o 1. 	robl.ema le]. anli0i8 :le 	q- 

rL1o8 o orivo rti r e la pees (e n un su piü r. g. uov), po ro u be .0(3 	o Luma n Lo 

que ju:.;tain nte os m djficultO5 	
eh.. .:y m's desuiiadO to.lavíS en la 

carrera •. .estos an.l1sl9 dó poesía.. .a:1dma uno de los 1flLe.éraflLeS de es- 

tactedra, z;e dedic3, no s(Y :.Yo pal' su. 	stQ hay UflO do ,l.os inLariJnL°S 

de la ce.lr que ha hecho de s Lo su spec1 li Jl.ve.r.1a? . ....su punLo 

fuerte • .y: críticoy .... . IJW)flO cte .....lo •uríe 	o:; L 	

voz-10 Y un: corpS de textos que son de poesía... .pE1t) (10 .....no 15 d',.,Io. . 

ha da10 	.. . .pero bueno; o 	l 	carrera .........Lon:irfl o1orufll1fli O opro- 

ximarse ....... . 	. 	. 

silencio. 	 . 	. 
ç 

Profesor 	6 ¿Tdo os 	bien?.. . .CuGtñ1Ó 	:0 ei; tan bion. .ea J)orqunhfl 

sospochoso dotrds..... 	. 
Alumnoi..MUY ambiciosos coa .cnLidaid 

 

- Profesor Si ......ustedeS saben que .. .hey una. • .. formación un tan Lo dala 
Os 

a la enciclopedia ... eh. .. .de lo que ¡)or si.jpu Lo me hado C3r?() ..... 

toi'ja 	
0V9 ..... 	obie I;ivo que sería md 

o monos .p'opedutic0 .. . creo que tritauos de hacor csto. . . .y que u:todoi 

;adqu..oran cierta prdcbica do cómo hab..ar..l6l iiteraUra....Y no que j_ 

uieran algunas verdes 	cómo hay qUe hacer nietddoló i ;ic5m11Le para... 

Un Leo.- S.nóqu& aprehdan a hablr .cIç?. la liLeh)tUra. . .manl;ener tfl 

- ,pund cohorent0 .... CUCnb0 analizan un texto literario .....pero oh....e]. 

Jeogundo bbjeLio Jigernos de esté ,nator1a) es qn re.lacL6n con la crirrer .... 

se supone que en este m:ter1a deberíamos lar. 	¿vorlt.id? un. punoxwflaUC 

ftuaizad 	de las corriQflteS y teneflci98qUC e 	
discUiMfldo bn 

el 1)1ao (le La crí Lica 	
de laS teorías l tota: ia 	

de ehí oreo que te- 

- 	
¡ 



.: 
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ns i:az6n y ahí ecUo].a. tau un :(3rio .lo pri jUiCiOO • . • 10 ífl .Iol. 85-

estÓtico . . . , es vor;Ial , un ccO pen JO.IQ en que , ete .rcelmrito hay te-

orías que 	t;1ea no pueden .iosconocer. . .si.n embargo quedaron ¡nuobi.s 

teorías en e,1 tintor.;' y muchb 	iiscu,uiofl 	en el tin toro y b st;e im- 

portcino
d;o buera . 	tø •'ld tobe iiidos C OO que tlontjn 

un i1ea do cudios eon La:; tiocu:iones, 	aio por e jemp.io .....he- 

-- mos enseflao, ahora ......perqUe yo pe;r Iií3lrnifltO (JOty mu.Y Ocres de os-

tas poii.Ofl'35 te6rica 	en rcoe. . . .ete, 	J. aii; 	eal•o ,había ea.tido un 

prnma pl:tamente ........ . demasiad'o soflstláfl:1o. . . .en o]uflOS ae .;ctof3, 

1 0 11 0  n e  0  0 esto sf0. . . . oli nos ha pa.t' ci:lo me Jq volvo r a uia . . . . • . . . 011 U 

terla de" la teoría y b.'ono utodo han qtxedado sin la ... . la decwic,trUOiófl 

en fin, es decir, es un jfí c iJ.quiJ.ii)ui0 esta m'.tot'iU entro estU ha-

bilida.1eS que tien.:n ustedes que producIr' y' a]. mismo tie;iiyo .in cierto concc 

m.ento que se conoior'O mínImo para etor enterado qué es 1.0 que ocurre 

en J.o discusi.fl on ari teoría d .....?rofesoe :I? 

Alumno: (Ile fue im.:.osiblo ir s.j. -tdller, y mo sentí en. :lesvenl;sja, me pare 

cería mejor que se hcI1.dra . ... . ndiisis íoli una 1iori del pr'ctico .....) 

• 	Profesor Claro, eh ... hace vario ,af.'s que •venhlHos c:.'n e; te ,iio:lalilad. 

del taller .....si func.Lon o no funcion. son' ustedes los qe dubon docir-

lo, a voces os. . . .es . . . ,].o so oro p:rqeu e.1; tn'Ller nuric ea une p'raofla 

especializais en guiaros ais'oç1ee oa 1os'pr0bemO8 de...o de la os-

criturC o e j.a discusifl te:riCa. . . . llos Vaiitu i' batidu 

	

a±vamente todos los flo para que, este, 	b'iono 	Lo nu e convier- 

ta en ninguna c&ra para e.I doceflte, hJ;.este, en una .s::cJ.O .io cosa le-

iiasin lo os'tui-uída para ndi . . . . sirio quo i,uedan inventar uiaw rae y 

mas de, dialo;ai', con ustedbs do unm:'nO'O :' 	
oc:ti'echa en loo proble- 

mas que i.' Ladee nuodnn 	pro9enl..Ur 	ahoia no e 	eco varía 1 olo los 

ariqsm 	.dinmoe que e]. Liller es fl 	rgado optL1Vo, no es, ci ucih 

des no lo Iiicicrorl,no es quol no haas poidido nadi f  pero diaiuos que, y  coin 

g h 	 lenionto ... que nosotrs 1,.dncór o i 'aç0s(.cofl intors) 	. . . y que nos 

gstasegrir manteniento ¿verdád?' [rÓ OS çJiornoi 1)115 terO'i QOIIl;],E)flIOfl- 

IaHa quei en algunos CO 035 reei1 1.vo pr3h].orn15; no se ha ... n.o ha sido 

.eilte aflo ...... po 'o bono qi 1tim.0, insta.cia .i no : 001)0 1. ve problemas 

e s a h ? i...un J.uor nu: le c]iEo;a:i 0 fl. 	. ¿ v'de1? ... . 	 nl ¿ún. . . .e'! ¿uns 1- 

doe pu.ede 	:O. 11 .....le ahí i . .eri;o xu 	hci.'ar 's le '  tal Jt............len. . . ¿mdspre- 

 • guntas?. . .mds pata c±'ítica 	...no.. ...damos .pr cer:rado . . . bueno os,mcr'o qu 

cuando lo escriban sean me (punzantos),vorlad 9 	bien 	o1oe tJ nn 

su papoliLono?.. .J3uorio yo voy a eal-izai eZltoflCPS 	uni ncweid 	qul 

sei.1ama Billy Bud que ustedE tietin que 'leer, osaro que la Ieanah? algun 

:de  s4ede 	puede contar...para los oivedaos.. .... Ol argumenbo.....artietidc 

de La 1Iet, do que un argumento, en roalUad, oste, tu.  one ya un lectura 

.Muy .bie 	' 	. 

Alumno' So trataba de un esclavo 	no me acu"lrdo - 
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Profesor Foro 
09 ctr , ca '  cl.ex o 	haz ]eído ion, 	es un O3C1uvo 

Y - de la misma manera qus I1arín Fierro es Un ecJ.avo. .. ..ae tre (a -1e un 

marinero bonito 1, verdad.. .tan buen mozo marin:ro que osti tr:.twjtnlo un 

un bícu mercatito ..... un buen día viene. alh horrible ....uo oc lis ma la 

• lova.. . . .ÓS o ocurrís en Piarin 	r,Ifl4S3 inenos en lu época do Tfla- 

faig:nr .... y de... recuerden ustedes Melviil on norteamericano ......y en 

los ai'of;roo , en el cri.gon . . bien .......ote ma t J. rio ro en tnc :i o • .. . .oh en 

• tornado 	ap tui ri lo pura ir e . nur'vit.a la fragata de un ba i'co do gue rra....  

allí . . .e n,ncea pasa a oncon.t;ru roe el o rvic.L e lo su Mojos tul en un bar-

co de guerra. . ..y . . . . 

- Alumno (El era. r-bueno) 	 •. •:' 
• Profesor: El era co::odice .... ro-.heriosoy piat:nicsn1.ento ain ro --hermoso.. 

-Loco qu' 	. . .sor rcí'-bu9no .... ahór-u. . . ..ol prob.lornia c:"n la bonJo.l. . . .13 	rn 

dad es ... oi; ,.'' un dcciii ho do p.rfoc'c.i6n, 	or ú.n •lo hcrco, ormont nc 

• por otro o10 huunísio, tanto. io la rnedad .k1ccr11;abe u cerebro.. .nie-

mds un marinero herm:so quo coto .r toiaiñ.:nL;e.'ajcflo de 	os pr:.h 1 eniis. . 

- lLaman la ng:itividad . .era como (.d;cin en loe avises pub jeito r.Las) 

era un joven 	si tivolt,, a tal punto qto ea te mann. re rio .:I.aaci r que 

rio .....la palabra no, no • . • . J 	palabra no ji0 	mn::iii jnrua lo suc  

•er,a algo ingenuo como para decirlo de todos. modos. . ..czi un 

o sea que o ea al cadLlato i:loal para. que ;. .piira oervir al. ri jro10 o 

•a la armada . . .puosto que este candi.:tato trirbueno, tan d-ci , tiri .lira -

dabJo, ox la delicia de sus supri000 	hasta we 90 oncuchtra con un 

personaje que es exactamente lo contrrio. .,. . ¿ en malvado. POr  nrtu.muld-

za. • . .oh .... que siempre tiené una soguin4a intención., ue oncee le ataoj  

que os une espacie ddiritelectual, os.ea, eJ... .......le 	o.1os los vlcios elmio.rtro 

de arinas,Claggaxd, ebte 1naostro de arrna,Clag4db eh 	le 1ornu injno'li.iti 

antipatía 	de este buen marinero 	y 	se le ocurre que nuestro 

pbro buen mor:Lnuro .outá tramando in coublot en conta:3e1 h'rco, hay que 

que los cspítuJ.cs iniciales el toto... .que el problema que uzotano o 

los be reos de aqueJ.la Ópooa son :I.o si rna ti.niis 	loo ma nno ros, e re e' gran 

peiigÍ'o j entondis cali motín 	eh 	un día nmntro jven mnixlnt'ro '3s- 

-b tornando la sopa. . . eh. . • .la eopa se dérramna y en eo suçerior aparece . - 

31 maestro le armas quo eé su 	 entonc* o.s hace un .chiot, ya vorrnor; 

• otiqlól::Ii,  res pocto de Lob en mozo que os y leo cosas buen. nh'iVU • 	( corno) ti- 

• 	r la sopa, obviimante no qui.. ró de.r . qu 	ao esta bien oque sea bue- 

io sino exactamente todo lo cohtrlo... .nuci1ro marinero tun ine- 

• nuo . . torne oste dicho no como una dec11 , i.6ni de uerra i de oneérnii;a:l 

ino domo una cçmo.(un 	 '.15Q 

	

-' 	i.ntro le arao ea su m3.go ¿v3riia1? ... '..tan co qmo , que ci 1o::c4o 

.1 	• 	••• 	• 	• 	 • 	 • 	 • 
'1 	•• 	 • 	 • 	- 	• 	. 	• 	. 	• 	-.• 



3/7/93 	 VL 

do en.o marina rito pude estar, digamos. ncnnvencia con el poder, con el 

poder do 1 'ba roo 0 
a tal punto que 1.o q.uo 'mu Loine , Lo quo, 1 o oboes 1 :)nú o 

que apenas llegado al barco ha vi 	cl3tir aun marinero, y onI)ncoFjl 

oua iqeul. t ,  cosa 	ue . . .cipue'la hacer. 	: 	P"' 	
t1 pnari.10 si. IW:a- 

dard o no .....a sus supa'ribrs, o si .ord motivo de ca;tic;o, lo ob:'iirnJa 

autrida1y .....e].. coiracidir con la . . . 	uo 	bien , iln e.ab ic;o nuoL; tro 

rnarino*'o tiene (un defecto) . . . .oxactawe.jto , oxeo I;asent;e exo.ctniorito 

esto mrin.t'o, por ,ioc:Lri o rd . i 1.mne y °a1;1antar sec.encias do cso ad-

l.isis, tiene un pr;bio:na c 'ni 'ç 1. hab 'a ..... Oflt)flCOS fí jencjo U:; cddC3 qo 

te defectd. 1ei habla .... es ca itai.p?Ca la L.rani.n. .. .capital pu.sto que 

no los VOY ahori'ir qhte lo i:an, nu:;stro ma:d.n; r is acusado por Cla&a.rd 

¿verdad?. que Jo denuicia anta e.L ce fitdn Jo i barco 	].lsnui.. . . . . y 
08 

llamado al camarote dcl oapitdn y el miivado Ciuçg;3r.'d lo UCIIC;O ......en- 

toncds nu.'stro 	ri rito onipio a e ta rtuuiul.ar, 00 :lo ci r no puedo hablo r 

pa .o pu.ido hice r algo que es po;arle un trompda y nil3Laj.j. o i n:.:l;andnoameflO 
/ 

¿,verdad? entonces , óste,.ásLe en fin ten.í 	, áorno doe. rio, cuino un padre 

una enorme simpatía por es rnariflero ;  lo pOflF35I3 asconder , íjenso corno 

. doe mano jocio poder ce córroeponlon cori uba. . . . . lo cns"La Gacen-

der. . .y erit;oncos el capitdfl ie1. barco: .prdCticarnanb) lo monis o' colgar 

] hace un juicio lo cueia , pór supuaeto'UiI i' gran ce ron,onia pctblicil en 

el barco y ol tex 1s se detieno' nocoariamOflt en .100 dci icit3i3 

todé pslcoanaiistJs uo se ha .oc..pado del. toxto, el rndd10 :lo ob do ob-

serva las cosas al finalizar el, cuento, primero que cree que el capfI;n 

?std medio loco ...... orque en realidad ese asunto se podría .....esto en 

vez do colgarlo so pcdi'&a esperar a toner uno corte macinl fuv ro d 1 hr 

o y nadIe hubiera resu .ta:lo'rnuerto tal voz 'orque ,obviainorite to:io u(;odea. 

saben q(je las acusaciores de Claggard son falsas.. . ,cuahdo lo cueij;ert 

lo se produce 	lo ue l3ieinpro o 'produce on todos]:oa ohoi'odú .... quo ' 	i.flii 

'recd.n unyaculaciói si1"er1la.rg9 habría que' detenrse en... .habrÍu. 

,,.juo detenerse en lo qJ dice al finainuestro ínnrinoro, el. marinero lanzá .  

un especie de bendi.cin,no?, a pesar do todo dato el marinero , a pesal' 

de esta ( 	) que le hafl. hecho, ¿uo lleva: a la muurte muere dic1on:1oDlo 

endiga al capildn.,Von,Verdd? Çomo uzO eepooi de, domo eo flco en inl4: 

i.oscripo en e]. pizarr6n) . observen que es un ... .simból!co bao taube in-

;oreeante entro 'oeto, que el madn±o,:'el",míirih13rO... .. al FInal a rno'ib cia 

yaculaci6n deexclamaci6fl f  de%etojetc, 	0 t .a repentina' y exbr:afla im- 

,oterici.0 que quedn marcada en (poqdeít'iiñter'OñlbJO en-Ltti y e'iIi 10 a.LWU- 

bUeno como vn e.ato • téxto, que les he .recor.lC-' 

o('iss) . , .fijdnse que ec en 'este boto. . . .s mobrrles al mismo 'bJ.em- 

no oulo e son : s ie'tirac y. dohio ó1S'n ' 	£141e oatn hechEw , por ,  U- 

uesto, que 
en el arg.yflÇnto.,.que yo. 'orprnfltC .1eO oontd ert muy clorO, 
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¿ 

n1u 	cJlJj , 	uo di 1ocox do oSLo L..Lu y ha otrLJ.i 11L3 .irtu Llenguer- 
ri ir 	 CiO le C(rnf 1 icto , 	Le C Lo ro 	flO o v.i Ci e t LQ en Lr 	1 ili 1 y o 1 

b1en el te;: Lo como ua bedes 'vorJA eutd rollE,IIó, i or auí' decir, lo u1 11-

51Ofle bíblicos, ... este toxLovendría asr una reetión  jo eoLo a1eoi-a ti 

o te rna do La india en bro e ti bien ,y o,1. inil . 	 . 
Alumno (11E.1 bio un a i.umno , 1 n bu rv:I.one ) Profo sor: Po rd 6n? 

LJI'rofesor: Claró, yo :liría oh .... que eh. enro ,'í cntro lo .uo .:o hnca por 

un indo y lo que c:e es por el otro, oí uno. so. da cuanta eh Jo lo sij;uien-

te , es , por u.n lo:lo e .l. .'otlionni del ir,qwÇ .o, bueno, wiio y por' otro la- 

lo q 	ca o que E) hace o sea en Ir al or y la OC( 16n 	fl C 131 Hl 

sa en una o 1 arfa , dlatnos , CidOIOE1 •) lo 1 OlLlQ o 1 1 .':Ct,'t'  

¿orín , e .1 b.i en es ben:loc.tdo y  el mo 1. cEl.: t a lo ., ve rial , en Lonces eh Ço-

';o corno alc 	tía presenta la' mioma .ftfl.ia 	,r`cIye, el. parsona ,j:i le FJ.J.iy 

Sal 1  en pri.nol pio es un po ro::nn jo (jue es naLi.i 	¡acabo 	, la osen- 

la de la bon ia:1, sin rnbat'go os ( 	)ordo1?, oc crn 	ca:ibl;o'lo 

na e 	.' ole 'le i ronía iiuo o.. lo Lr'wiu3 , que Os .. 	fl'.)VO lo mismo , ,y ci o 

u r'go e]. ma Lvad ap:.r'ece rauriondo p' 	l.eiorjisnto c'suc uno es.Ic Le le vfc- 

[orn 	po uque 1)3 mi ama sic gor.a , 'que o 1. LO X O []t1 LI .1. CE) L LII '.' 00  

eros caítulos, al sor o la esérlcia de 1ob io que codnci:lo con e). ha-

r o el pensar y es decir# ha oor y pensar, lo bUeno p lo molo eh. .so 

e totairnaribo repetida al final 'tbo:L :b ex t o  . ..ver.lad? J.o Vi11P R aparecen co'uo 

y el bueno aparece ........eñx'o:bo a OSO , OSci(:) do 	011.0' V0Y 

Ii? de £utl'. que es mís o rvcnou cncorn1LnLe con su imj oll,il Ji. Lii r 13- 

locto,de hablar, es docir, fíjense w3tolPs las calenue 4u0 	urlen hacer 

texto, rnpcto del modo le hahl.ar' pr. s.ipuesto 	rl es ... 

e m 	cjofiticalo o 	es e' 3nJpech050 inbo3rcbua1, el que nuele de- 

[r u nra co a y po no a r o ra pue 'le no r 1)11 i c oria  y hace,. o L a ç no Le 	(4 - 

C. 	a10 y hacer cLin cc).`.3a tob menbe l.LLiuLa, cstamou en). 	al pro 

1 ema dei. hacer, por un. ln:lo í  y el 'decir por. e'i.o;ro, hacer y ieir y 

t-mpoco coinciden en esto bext- corno n 	cincideoi. ror con el. h.00r 

; starnonte cunad o el analfabeto, p rqui o i analfabeta o:l. nro r  j ne re. 1311 l.y JJud 

F10 cabo locí' y iiuo no aribe hablar orqI.Le I:Lno. un tofo cLo. en o 1. hn;.1 a de- 

pegarlo un trompazo nl otro. para n)aa1fe:tar 'se verdaL. 	a decir la 

.quiero lecir que en esb'e t'rxbo .....eh.... .el que no J!3bI.a. 

roce represe bnar 	Ja pieza e io,i de la aco1n, p' 	acS }1y un ca 
c !10 de ironía ... •f)Q:(],3  fíjonse la :Jc'Íi.snbi6n : Billy i3ti4 i  en ti 

6n de haberse piegadn: aun: motínparudosdocir duLa, lJi]1y flul, noji4;-

Lbhbla dé la manoré que puede .e dec:!.rcon'iu poronlidri;l poan.10 un 

ñipazo pero qud s:lgni,fica én 1adiipl±n rn:L1.ibor del zarco pgi.r uti 

'ñpt3zo a un superior: motín, c1ar'o rnó'I;íi ci o'unola po.soha me d1rn 

cs j entoices fíjense ustedes la 1torií.a 'de la t'aniei Cudrito oi.no 



.-. 	 . 	.. 

..colnc:lc e - a el carácter de los pcirscnajos, si Uno (IflC libo ct';iio s hice 

r -Lradiciona mn Lo en las 0301101,5 	socun1,irUoi,. o]. oQrLSoto t' do 1 os p'3 rJot1fl- 

jes y t ra b3 de hace r.l os coincidir d:n la tramo, ve inmediaterneni;o que ca-

ractdrizaoin de personaJes a trava de l4nóv1u por un lalo y trama bor 

otro no coinci len pa'a na:iea y i.a ii:cní en el te;-:to ost dala entre es- 

dos (tapas) , diga.os entre doacri - clin del.... 	naje .....y .or o Lro 

lacio o1.pa:ei le:]. per.;onajC en a tr:ar,ia, cjuo. ( 	si.oipro un pu ci. 1 i:6- 

nicnmoiiI;o 	 ¿me sig'eu7 Muy Ein ¿orii han leí:to la crí Lien es-- 

texto? Por su; uestø, entro este 'c:mbate entre o). ion y el mall,no? bomu:i, 

al pie de.a .lt-tra locuo Melvillé dice onlos 'plmeros capíLil.os, pero los en 

r9c±onteo  .... no viene l. caao T. . d:lga nornbron .....han :J.iz ambi- 

que seldbamou entro acci6n, palabra, eh pnlabra .  y scci',y en.. ¿.00- 

a or.{tica ha oa].ldo dci breio •pcird éxpl.ic.iv 	to .... quo. asta os 'un obro co o 

icenios críticos noL'tearrteriCUflOP, un obra :  quó Io1vi).lo e;cribi6 . qo rio 

nub]j06 antes de morir y por lo tanLr oste ;Lexo sería un osado de Les-. 

gniento final de todo eJ. sentido de La obra de,Pi1elv:I.11eifíi0flm0 qué tipo de 

r( ii r 	catu . . . . (contc: tan a:L,no!:;) bueno,nont;biog?dfiCa , sino so- 

br 	1.0 oon'iici. 6n 	.mana todo oso ti o' de COitIC. 	la co:RJ. 1cin juniana , E?]. iioín- 

re, el ser, ol hombre en sociedad eh.? ¿c6íno? 

Alumno: Humanista 	 .. 	 O  

.orofes''r: Por supu':sto, humanlstt3. ...pero adem4s yo diría :1o'ie un Lun Lo 

o vistO lo La loatura, de un lector', 4u0 cro en el origen y en  

' 	no? si y creo (jUO un textQ final. a 'olo do testamento a a nol.a'.er 

_trcspeÓtiV3meflte todo el otro s 	eri1ó dé la obra 'le Melville , estoj 

ioiendo que t.:ria osa br' se :leo de una i1:ne'r0 cohQ,re.nLe, arniu'da a par-

tir de un fi.l y unous Lamento podría j'en5ar j:'r qna.1.iza r el. Lo Lo. 

t realmente el te ,:to presenta un inu 1. coJ» rente, es lec'i r' si. Oc es te-

ría la dltimu pa.tabra del toxto de M'olvi1l que 1. ¡iimi nnrí13 tolo para a t'o 

LDn w sentido dulcé y dofiitivo toda la iitertra le Melville .iuo no 

este ts.:to, y i'..:éuJ:L que' on:çociia'd este tcxt;o ho termina, POr lo 

nto no ternlma una vez, cuando usto'es '.iqah l teLo so' van a dar cuen- 

que 1 
oste, aparecd la icue'rte( del ca,pitán.. 4,mie do una menoru. tan aya--

c'latoria ... verd? de ... '.eh.. . . a la manGr 'oíi como el merino rto mu- 

ri6 con la palabra del capi Ln , muéx'e n los, labios las dltimt3s paiabrso. 

4muore con 1é palabras de Bill3?.t3Ud.'1'iS 'lbi.os verdad? ontonceo mus--

i'e el ca p . tdni pronos entérsiiios o aparece el el texto, la cr6nica naval 

.rorizada ¿e toda ésta historIa, y esto hitoria eEmtd juntamenteinver --  

'1 da en la crinlca naVal autorizada , así entré' comillas, y 4ernds el. fi-

hal del toxto os un paelLa1 un pQe'ma que Mei'il10 es ició, segdn dicen, "Luw  

U 	iuiiai ci 	iibi.i 	i novs] ç1u.iestJl pepe Lo al £1ihc1 

, í . 	 O  
- 	

IIli 
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líj 
JJueho todo oste Juego nos esS moutrando que en ofooto, ,lii alogoría ho 

un 	ntHo coba ble . ; .que no nó poiemos guiar por al son bido ben- 
tdio 	y que un la alegaría y da Ja J.ecbiara crí bicle cualqu ler tex- 
to 	de cualquier naturaleza, sianpro hay vxna probaible p4r\l1de o dise- 

rninación Tel sentido, es decir, si .1averdad de. osl;a lila eri,a, .ei sen-
tido do esta hil-->toi:-ia ll, queda en manos de 	que la h i. ele ron ,y La pla:ie- 

ele ron, Claggurd, J3iIly l3ud oc ba, tiltoria l ser pro:CanaJa ;  trenenilti la, 
contala otra vez, por ol porlódico o cí pooma,.oJ sentdi:o carnb.La i os d9oir 

que la jiloralaja tomada del final de. . . .de . . . 131J11y J3ud, es que no hay Ufl 

fin de lsfhii;oria ho hay un fin a p:rbour del cual, 	pueda roonor,ar 
prdj.da, talo el seini;ido del extb, oni 	c,es obvio, aiiorito oul;c re- 
zonaniionto que las lecturas críticas. de OS  be texto que bpban .or el seni;i- 
do crítico :lo este texto que •.. . .., senci4larnnte so oen o 1ol ia.to de 

Biliy Bud, uatedes me nUrn.como si los estuvidra hablando en chimo y les 
esbo.y hahian.Lo de un texto conret:, bIen,, ap fin eh? c6mo? 

Alumno: (LTos sorprendió no ea'ta!ja en riueatro tlenes)(flisas) 

Profesor: No so si. mo •. siguen Si? 	: 
Alwi:nos: ........ ..

: 	 : 

Profesor: No perdón. Yo me n:J.ego total. ' abso].u.tainnnt- e., lohe dicho .... n 

ap.I.ic'ireh. . . .1.aa cosa que inventó Brthos prhra el texto .....a esto texbo 
o oua quia r..br be xto I3uen si? :  un proced miento us 1 nvntó Uarthes , pa ru 

1ee r ,/7, bodo eh" Ld 3 .ç 1 caci ose j que hagan lo ene toxj10 e st n do i Ino 

1 £icsi n o ? 	polxía asgum'nHr roio Iíjne usVde3 	(t i1) 
Alimno: (presunta, comei-itar'lo) 

Profesor: Como dice J3a'bhes el .... o.l có go hermonutico es parecido ci 

Sbreep Teese', lo que viene •al final ea la verdad,. o la votdnd 	e a Lá al 
final es el adiisls do ói , todo o:I. mundo' •i.o sabe , éate1, no hay on 

ea exactamente al revSs 11ac no hay c:lJ.go hórénuI;ico qie vai.,adigams 

no? la verdad uodo osparc1i'o pr un lado, invortirao ,. darso vuui.ba,et. 
Leerso de obro. manera eh? . . dso es Lo ue ea'baría diciendo cote tex bo, 
que una verdad óri:ica el final.... ¿.pordóm? 

¼lumno: (Toda ley, bola io'bre uole caí' intorp:.'sta le do rilo bis bus ;ncnora a• ) 
°rofe sor Por sjue e be , purO ha otra c 	.inirtan be que toda ley h..11)1.9 
hay algo. sobt'e lo que la J.ey no puede legIslar, aquJ.io sobre lo cual la 
ey rio pur.:de legislar es jub.rr.v.nbe . iascoi::icon 	hostri.es que le ha 
lado origen o las eh .... c adiciones Jlstóricar, 	conaretas que han hecho que 
a ley sea ley, is luchas que ett;dii dott; de .. ereccióki lo le ly crno 

1, y  fi jnse ubedes 'jue estar OnOLfzEln.dO o 1 e x.b que ernco iruhy pro- 

'tuotivo, hor:te que pre,un.taree [:orque Jcd ha Un juici o verla:l? que art- 

dcii al pobre inarli-irio. Billy Budj o]. capib111 'lel t)arco le r(ftOfl(;O tic- 
A. 

uo cndix' todos lo papeles do la justci , es que nombra a los jue- 

.:, - 	:,: trr,',' - 	u. 	:', 	••• 	
::'. 	 . 	.. .-................ 
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008 qUe lo ven u colg;.ir ,  conici es eJ. un:t co que he v.isbo a:t aE;eoinst;o Lioho q 

corel beoi;io, tiene que estar,  adentro ycfiGra de]. • . :lel juiio p'o 

en. reaLLda.1 uno td pragunta qUn es el personaje que repreront;a le l.e 

en os be Lo Kbo , obviamente que es el •c' pi.tSn . Berq en 31 so cncc'tha ' la ley 

eh . . . , QIIOtO [1 jon 	u:; bedes , 'c]j.ro Jo que le ley no 	le cfr es la can-- 

tlneii.cis de su propio origen en'anhcmos -cto Con el oonti'I O ,qUO es lo. 

unó pUedo preg(n1re :1,leva o la muorbo. a Elily l3ud , las con Ungoncius 

del c3n'boxt', d?1 	nlilo dad. 	or 1a5:con' 	citis Ial cont;exto, pon- 

L 	sernos q,uc oUio hil)ierct motines a].roc;l r, y todos :t.os oh. . . 0 Cicl;3105 le1 

'brao no (E-t;pvi.e re n .c($n un' procofloe p.b' o oea un miedo pl)10 noleo respoc o 

de. los ml;ines que subyacen en los l:)arcos ue tienen. a cargo obv:l.Eundnbeei 

juicio 1'odi'í cepo rt:tr, verdad?' 'pero ao os. algo que la J.e,y y o 1. poder no 

puee -IocJ.z ,  en oste to. Lo, es çlecir" del motín, ha' de cies cos.'la pto en 

'be btrco y en oste boxto, si en oste texto -barCo as se .ue'lon habiu' n@? 

una oc GobI\ O 	tiiotín , nadie pronuncIO la . p 1.it t1 VO 	COIlI'.' UflS CrJ'e(l0 

temor religioso sobre oste motín , entoncd Líjonse que le :I.oy. es eLe ca-- 

so es tot].rnonte cont±nçenbe , depeide del. cont;erl;o en o .1. que so aplica, 

• desde ci punto do vioLe de :i.ç •1o.tu.x 	podríitnoc doo;lr que te r conl;in- 

• 	gente , no hay la verda.ira Lctra , dopen.l.erd o ;e disominer r.e.ucto d 

los contexte que produco oca 3.extu.r3 onLi cl.aro? uno fodrá decir yo Lo-

mo a flartho. . ......torno a. !3orthee vriad'y tigo Fiarthos es la ioy, l.a 

motod.ologie que mo porill'i.tG el. -  an1lisic de • s/z .. . .ehy la aplico a to:os 

los txtos, entonces es la ley de to-.los]o' e'tos, pero reui I;a que oca 

ley podrd ser cauibida 'o tendrá qué r±'- n.oÓos:irLauonto e:lupLu.di a 

tintos textos que yo ánalice porque de 'ello, de ose cloter de sentUo s.j. 

;dcto de fC1 nlerd 1e con';exto9 abs.O. ut:u:un Lo he Ler..'.jne os , ij.osi !.o e le 

• controla±', que pur:ificr.n Iq :1.ecLura , , eritinca Oh res mi:1a cuonLas lo 

que una ley no puode •locir jamás es sa esmcie lo caída en.ia his lra 

le ley so hace lo un vez. para iienpT ....... pero en -su nsciniinto ho' oir -- 

cunstaholas históricas :loter;ninadaA que o'btln diciendo que oss ley Os el 

n cr producto de 'de terminada luchas 	tas h:ls' ricas.... bien, por s'.ipues.- 

to3 por su}ueStO aquí ccmo no ha,y M.h final concrei;o en el toxo1 o fine-

lc 	hacon i:oslbJ.c os l:seii,onte I.cttira' otc a e,.rico onL'e el 

bien:y el 	"il, qi..o todo el rnW'ido, o:or lo menos gran parLe •io loe vn- 

ticas, se pusieron aa loor tám.:dco parcehabor corteza en-el L)robima 

.de 1 Oá orígon o o , particularmente - do 1os po rson:3 jos , J.se decía qU:1 hUY (1513 

cosas que en ol texto so mencioii.aro con' uhaserie de erL1t'gos. 

se mencionaron por a.rti:l.ugios doe prolomL3 ci motín y el or:L:on. 

El origen d 	illy J3ud os noblo , - 1I13ycoS)5 J.d la vieja tradición que así 

]o marcan v6inio 'n la 14banlla , 1.09 buuor xasoo corpor'J o de la ljuerr 

P,  , 	L_?.w 	-1 -. 	 , 	 - 	 - 	- 	
' 	 • 	 - 



Fe ro ini'.ntrur3 uno ''JtI0 	fa ItO :C .conoc. fl ) . O OF'.1Cfl, que 

produi r ro o los , pro.iucir re Jatos sobre, e .1. ori'n le 311 .1 y Pudd , 1.o mis-

mo en Clog'» rci , vie no do aquí , vio no :Je a.J.ltÇ , o El mo :l,o por ( :' t0 , ri .Iji mp me , lo 

que quiere •1ci.r el t'xo, 	oi' lo ffl(300S en.ta 	rsi6noormflictiVi sobro 

el origen y el final, qu no hoy Ux o'igen único,puiito Local le lon:le po- 

• domos hacer surdir eJ.sentido del texto. 11OmU1ta muy. claramente, expreaalc 

• 

	

	
en? la his tono originaria de estos doe p.rS.O?0i0s. 'Corno no }Ly Ufl 1)ufltO 

focal do ori;or1, el 'texto tiiio riocesariaimmento C0flt0 OCUlTO C.':fl los rmml,toe 

que lflVOflt3X', C 	' Oi la f1ccirn No so sabo ..1) dolidO viene se osen tan 

cuentos r?Socto .1 unos y otros peronajp5.. 

Particula ente :l.e e rs comio n:Lo la o.. d,i. ci. n de .Pino 12 por Dá no tas mU pto 

'per'o'no"or lo 'traducción.  

(Breve descanso (le 5 niinutos)(.tos a,unn 	so Ion, otros so acarean a c»n- 

versar con ci. profesor) 	'. 	 . 

Profesor: (Comienza a hablar., mientras los a,l.urnn':s van entrando, mucho tui-

do) 	La historia do I31liy Dtxdd , cam"J.t:.'riZa a cn'ti'ae por l,.g menos cut- - 

tro veces de anverso y reversc.LI historia' t.ene 4 .finales, e! mismo fi- 

nal se cuenta or,  lo monos 4 veces. Isto ti?no que ver son un pf'..'b1mumu te-

rioQ, el t.Iob.l.OlTlO de rep.ltieión .juo fue exp1(Ho por otLi ocimeiS do poii-

saniirito francesa, eric.beza:1a por Yacqneo ,Verridcau? ,que, ven.lr.(a a dar po1' 

-
tierra estas concepciuUOEJ de un sentido tniço, depen:iendo cta un .uimto o- 

• niginal y de otro fina.. El eenti.do np es nunda estable 'sino 0e os lo nuís 

mes tab:Le , lo ins diseinQnte pbsiblo. ' FI jene 'que uno pu.d e ncc ir u le 

roptioión con diloteniO$, es decir, que nunca la iep.Ltieión e lo no- 

mo un exacta copia de la ocurrencia', in't;er.ox. con lo eue.i, el sentido erttro 

la primero voz qúe ocurro 0  supongamos ei: priin-r final do Biliy Budd, el 

segundo que cuonta el po., . ma l  téndrían on:tre sí a pesar de sor repe'ticion9 

del final, diferencias entre sí Con ].o cual el sn'tido difiere, el c9ncep-

te fundamental do osto teor:(a os precisamente el COSCO pto j lo voy aecrl- 

:bjr en francás, las troducóionos• parocen. hoy haboi fraca-o1o,(se ;cercaal 

plzarrón y escribo) DlFFElANCE, -en 'fre'ncs esta, palabra tendría que escri-

•brse COfl una "e" , y en reaLidad se esc,riDe con "a", para moct,rar que la 

escnitura pucie sar ccrioeoj.d-t i91t19. (Ale .iuei'l tiu 1 ,lO dol 1i 	. $ tii 	miibcgO 

en 'la esónitura, hay una di. fe rncia i,rre:lucthlO, que. no 11 -OJUCO 0 11  lo 

ocurencia g.ricEm de lI escri.tura'eo .]• idça ,que boda roitición esta 

marcand d una ci Ifa o ricÍa. isto e a :Cun'.1amstüi.naca la lee t;u rO1 si U1; tele e 

croen hay una l:cl;ura ver'tEide,ra deL te \to, un patrón de Leer, ustedes lo 

saben 	eh 	, po r, oi no polePiob kci. r (jitO CO 1am lçmc tura no gene m'e iu 

propia, red id -,lifc renciar3, do dife ien'1do c5ricsmltantes c'.rm lucturus en-- 

-tenores 	¿1'st 	cl t:o? .lsto 018 0.1 concc,pto toói'Ico que nj ln'to 10551)0 ana- 

lizar dé esteproblomO :le los 'inaloe do B1,ll Budl. 

:Fíieflse que lo que ha hecho Melil1e ccn varios firiai.es po p.m-deh el con-

trol, del sen iJo del finol miel lexlo, no haj uno, ustodc dinSnpFo no 



/ oc de oiJ t 6 	0 t nL n.uio y li o va ii. ur, p .rh. a;:. o do le nuj'ofl, ,' , qilu e tio 

•  o 
	d 

zoinnrfl a, 	ti 	vuz pr.k/J.]..;.iJ.1 •, d. 	niil;i.l0 , oIL [in 1., 	e l.vlJ:Io l 	ha 	o-• 

j3dO u la 	•:L Ici6n,. 	c l.,r1:? 	. 

1lub.einos :.: íi 1 u i »° 	
oi'nc1'Jeflci'3 o,iitr el •iuc'i. r y el. hace r, o en :rc 	l. 

cor y o 	li.'cor, El in':iioiO do l:a iif:Lcu1t.1. del. hebl.o 	le 	fluil , n 

coneca C:fl 	1PJ 	oi;.i.b'l.e 'c3CtUi 	(Jl 	.fl3 	qti 13 	e le.::ri.0 	1 ft.rb:'i :1 ?nhneiofl 
t  

oocri'be el. nombre e ri o .1. pizrr6n) , 
que 1;i nr'. es l;:1i iuipróri t;i docone l;r.ueti-

• 	virtci qi.io 1cafis':'o :10 e3o'ial.ar 
 

Y. otra, la lo una ¿o':'1i l;a muy  

L 	Li 10 do 1 forní idomo qi.e nC llama Evo ¡ 05ovskosguiv1ck(e;c ilbe e l nom 

 

-  

bre.  

- 	1sas 	 -. 

voíia or : No lo do ¿' Lii te 	oc: poX1l.l.O o]. Je .1 J,u , ¿ o •l.c:0 UOIU'O IILU Jo i: , O0 

mo mujer gorc1a,qui.ro respetar.... 

Alumna: ¿Cn'io loe una mujer oxlit0? 

- 	Profesor: . N0 :1.o adora. 	 . 	. 

- Alumnol Con complejo 	 . 	' '• 

• 	Pi'ofo oor: ¿Cori coni,plo jo? .........E1 i.Lbr6 e,.iiiila I1El:h1PiMt ,I.,O( 	OF. THE 

• CLOSET" (escribo el nmh re en e :l.tier16n) ,y' VOlVO remos ob.i 	
t3 loc tura 

si 'tenemos t.l.oinpo. 	• 	• 	•. 	•. 	• 

Fíjense que el por'onje que rn&Ss h ccnsitaIc el •jj;enso lo lles, críticos 

E3 'OC (S 10 10 saju.via •co -  y hacer otr , o decir una COSU y hico r .H,;rO 

- es por 	puca eo. Claga id, ofl:)flC' und 	'1rÜ 	riliar iuifl 1;.). 	1 oO lo pro- 

bables iecttir; s o ri pro sontci0h0 de 	
iectira jentro le 1. ni La o texto. 

• ¿Qué es la l.':ctI) r'a psr 	el anat:l.abetO de: J3tll' 	u.1d.? 

i\lo i.ii oi.bl.n , pues 	ieóo a loor en. forin UCÍVOCC, a crex t 	ri 	que oii't;re 

el 'lecir, el. er 
 y el. hacer hay una c9ntiflU.d . 0 qUO 1.6 (11.10 OEI le !ni.nmo 

que el, s.L:ns , OS tt-ansp i'nte3d 1 que que " decir, 	. un lØo l;Or nd 

- t dr un 1.e.ct r' que. uo le Ja enP)Clt.1 r or las. 1. íiions e 1. a.i.;n i 	 CfltO 

o :io1 significado ¿CL5l oo su aritíbes±$? , obvlaweflt0 Clugar'1, ..jue os 111 11,  

lector que as capaz de actiar 1 de dedirsJ.0rre'c0fl doble incin. 

Aquí no hay cbincidor).Cia' ont;re lo uo 'ue d!oo.:Y 1.0 quo se lince, oute ol 

• . siçno y s refrórite. Para Billy lJudl, el iri.o es jientpra 	 ivadO. 

¿ Ile cuordan u; Lu:lea o Saussur'c? Li i.; :li3ci n . sljncnrLlM 'y ei'nl. .11 icelo co-

moco? 

Alumnos:Arb.trri0. 	 . 	• 
'Profejr Arbitraria. lai'a Biily .l3udd, n'l.W 'irbitrari0dt le]. s.i.ho. 

Esioy inician:'lC una ietura que es, la .le : i1rba Yohnsofl, que es una lec-

tura que tJ.e-no qu(S nii..iti?' ¿Cual el p . ito teriOo? eh?... . 

Alumnos : Saussuro 	• 	 • . 	• 	• . 

Profee0r Saussure y iinguísticO.Cree'n que os-unG i;cl;urn a:ieg'rica? 

: Alumnos: NO 	 . . 	. 

'Profesor: }lo?. Ciar -o que sí, 	. 	. 	• 	•' 

• 	. 	• 	..1. 



Loy JJc J'1U rJ(33 UtO (1.l.CO 1 It Ufl li•i U) y 1.11) lulo [;Ix r c t l1t1l 3 n o lo 	ue 

dice usauro u 1 ó qnc o ucuonra o ri 	> lo Fs uno ! dc tuio tan elog?riCu 

corno la I.:cIura 	t;ra o.! o:l.'fl 'y el .uiu'L.NeJ.0uuSs quc ti buen .le.ct;Ot 	es. 

el que crue (fl 1.3 	rbi L;t'.'.rio:ft:. io I •.t'oloc1.n :io si ni icsnt 	y 

o 
cudo, y di flitt 	 CO al. (jUt) 110 CrQOOtI eSl;a ílJ 	bI i r&n. 

lo Lo OS Ufl1 loo tUrJ tan a:J.oguica cQnIO .i.0 lcura d tica de las •Ct rzao lo-

cowinsurbl 	y eterr.i0a da]. bi.on y el, maL. 

Que nos convo rra m; porque Urjtod1S ee,ro ousU re , porlino oe 

ti ca no quie re ie ci r ouo no sea, oria tan :á io6riCO 	(3tfl 	o.,i (II; ro ¡ Cul lo:) o! 

n A:Lwno: No :11 ji:;t() quc ero de:..nt:u 	vi.5UJ? 

irofe sor: SÍ , o ri a ['cc to o 	le Oc")fl t;t'uc t:i.vis to3, p,? io i VOCOS hay do scona ruc- 

ta quli so ol V2n ..Wn cate caso. [3r:baro' 'Johnson so o! vicio lma l;::inte 

iot;o ].eCtLlra os una J.ct'.i n qOQ en j:'nnT 1 .lai no hF1r:o nuncO , 'o sí lo 

hace Dá rb : ,i ro Johnson. 

Duono , hay en 	l; 	O ': ti:lo doe lcaL;ura' que 'otri gJia'l 	ror el 1ii.i.OIH() tox- 

to .lJno (loo se fi jO Ofl (31. j 2(ici escribe ($1. p1a t'rSn) 0 1.0  

El probi.ma consiste cuando se quU ro padie lo que los personajes 

son lo que hacen en la tramo , ahí hay n i1xl;o do L;r to c:,rif.1J.c L;o . Un 

punto en la :ii::cusiófl rio e .L;c texto , quo e rí 	un te ç tamo ri t 	fi no'!. de so ti--. 

-. U,doflnai do • a obx'a .Ic r:le.iville 	ya crj.tIuOIO,. di.vi..Io a 1.0801' ti.coa ,ui-  

¿unos crí ticos :,licoii que oato tox to os oJ. 10 ':aacdPtyci'n 
JIO hay fuer- 

zas quo O UVU ,1.von O 105 po raunO JOS JflLIS al ]. ..lo que 	bUC 1)05 o ma !.os 

hay que o cc pt.i r o se den ti no que hace que los b Jo nos .1 1 e3iIe n, po ro o o ci te 

caso tnuc ren loe malos: poro taJfll)i(fl los buenos Po ro hay otra? l.'e ro, que pr:.'-

binl no Icá -t rama o el p rra jo? 	• 	• 

	

• Alumnos: El. p: reuno jo . 	 • 

• 	Prcfe sor: Y cii ]. sçun.i0 que ve en to:lo es l;a. trama ,unti ¿cran 1 runía , ve 

So ría e ] tetarnentoj. róidco, uno nería la 'aco.tt;tCiífl de 0,50 ítio r'za y 01 %  o l;ro 

-• sería óo o:l. tn t:Lo 	L ia  meri;oi..rct'1icO lo la obra ie?.o lvi lic , do le 'jue- 

cia . 
En esi;-: sonti:iO. e]. texto, cambia i.os roleS , o 1 que o r ' .1 nocefl to pa- 

• 	s' 	u ser cal :pib lo. 	• 	 • 	' 	 ..: 

Alumna: • ¿No on río una por4ia? 	•• . 	 ' ' • 

Profesor: Ahí }uiy un pHobLrna teórico. Pata u) uneo, al. vambio le un Uil;o-

ma lito ro t'i. 	 oc • la sieiapiÓ cuan10 pOr ce la a rü:lia . E» pa r'odi.a os 

un&fhdr]. ~ , si,Qmp r 	1(1 arodia S:irll 	la' burla ' la risa . Po o twub'J. a su- 

porro puedo hube rJoro'i lo u l.r b't'r 1 a nl. t':l 	., :, tto so 	rco 	o 

 
oía. Las 'oirn0S tuor7 , 19.9 de 1)aC1J:a creon qu0 en al. mUfl(1C' po ;t-ria.1ernO 

se (la es te 1;] o 'te bu rla Si la coSO en a ri5, nadie so ríe do rio ile ,yo o o-• 

	

• 	
'... 

.tarír3 do ecu: 1':) o' que lo que o nn a biso ulema1 lles de a le;oría. 

oincldo pl.onam:nte 	an lo .1UO v's doc:(.s. Con nl;E3 s'eli. te, no se si 

es' burla tun lo 0 0)0 un fli000 i.x'oní3, (luÚ' 1flUO tr'.o doe 1 0a1b1oEI u leSor'tue 

- 	-«,«:.':'": 	 '':'-'' .--- 	:"': 	 y'.'- ...... 1' 	 ',' 	 . 	 .• . "''•''. , 



XITI 
,. 	 3/7/93 	 L 

una lo oloo tíu t.r;.i.lic.j cinal y o tj.a ro.rn -o :.13;oi.10 	0(3 211 poco M68 rJ i 

tinta , r;s 1$. [tnu. . 	 O  

Js te doci VO 	fl 	 •. 	 . 	 . 

Alumno: ¿No so bu.rDi r:(a cori los. 4 fin.le? 

Al'wnno:  ¿Podría baso::se en la i. ronís .rq 	. j u.rlspru le rielo n t:ame ricariat 
.Profe sor: Sí la idea de u»tic.iaa price J-JJy un mi. ralo 3. rónf co , uob 

lo jus Ü.otn , of, 	OtO ea uti nur;o':iin 	.Ciii0 !Iiil)LI r:i (o en eurtox 	in:.tfe, 
Alumno: Trnbi.n ha. a J.eor.ía en los ,tiiibree le loa JO 

Profesor: Sí, fí jenoo utodes que o i b reo 1119r.carite en nl ,ue vio jo TITE 

r:rii'r oi. ,  MN (lo escribo en el piarrón)Los Jerochos lel llomb.ro, ése ton- 
tuelo ese buen mOZO 	fltL1ln. t ........ ...tntej de posar al. otró barco, se 
despide jovi monto ,CO que no. Conoce di dd.,to se ri L;l:i.oy dice uno ,Uia.iae 
es ca:J. Como .:S .CCle le CGfl.1000 lo dice al bureo que ocoba do lo jor  

De rechos:(eJ ¡1om1)" y Uce : UflO frosO .'., . . Céemos que si ca que os un in-

dividuo que 11fl existe :qL) no conoce el dobl serit:Llo no rsá dl.ci.onio la 
frene con dob.Lo çsont:L.lo , si)o pa ro. El. que a lo mejr lo est1 cli.eiendo li-
te ra ime nte adiós al barco que est de jfldo y . t.Le no elío fi :1111) ro , 01,1 1): 

do,por Un ¡fl.J Vi.flO 10 .jUO SO lo Lico a CJ.agar3: , . que e, s ernírae:t jo Cc de po.- 

- 11. cía del. b;.i reo que si.empro que sIempre I;ieiio :jr ie r o luinon'. ro 

chosa , soap clinn:io de todo ci mundo, no pud sino L:er "Adiós Jo 'r: C11OS 

do 1 Ilomb F'G ', ori I3.1I1 r.lCluts que ha sido ieclutolo a la fuerzo , o dcir 

pox medio lo levo Óomo uno fi i e que con Li. no on sí o 	rin n le 1 ¡ño un 
poro Sso dependo no de' lo que U. jdBilly, sino de la ml r.la cli un jefe do 
policía.  

Claggard ho es menos 'tnI;o cuandd .ie que, es .E311!y» Dud, forquo se acp-

taracriflh rba .0 Johnson que Claggard puocle' Ocr la a rbi tx-rirl.cdrc ide 1 

su loe Üura en un sent ....do dcteinado,no? 

• No so pien hon como eJc to , q u pando h:t.r di0'onilna'jcnos de í'i'nal 	a- 
:'biertos 	rclozc-la uno i;r.ma, inventa una :tr'irna de conclj.jocjón. 

( acá hay w-i conspira.:lc.r, intrinto así lo llama el toxo que os .Jll].ly 

ILlud , un ITATWL-OT(cijbe en e.!. pizerrón, TiAFl: desh.tcor, roiner, rí.OT In-

;riga, la l;rama. 	 '. 	 O  

o juo un puedo, leer es que en reoi:lad Bhil' I3ud hace os deshacer una in-

rigo ologóricu, que había piarteftdo di :;'to. én un comienzo. c un in.- 
• riguxi -te, por un lado perohr 	 u11tz 0 1 ésta héqhu'a pr_ 

er esa rigidez, en l tma.'t. 	ei la intriga'aleg6ica que él. tectoI ha- 
fa o estaba preson'ardo. 	O 	 . 

tombln uno puedo docir que Bllly Dudes un LOPN1S3,cs decir q'.to o; incapoz 
de leer 1nLii67a no concibe las intrLas, Clagird ea e]. 155 concibe 
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Poro fi jnz;u , I3Ofl ]oi lee  turus 	 lí. 	unu In ol;rr 	fI. 1 l,y ful loo cor 

un so nt:Llo , ca ci. le la transparencia, pira tu, no hoy i ntri;a , una po ron-

re ea J.o •.ue os, lo que pavec" y :10 qu. llcP 

Purd, Claggird, abe que ent'e si.;n.ificaritO y sinLf:Lca'io, ser .y apur1enci 

pu;'Jo hube r un abis::&o. pero oto.ga un .O:i.&nhíiCOi9 proci.o e Lolos los 30-

tos, que realizo [311 1,y l3uci , cuomio lo hgche la eoo , corno hr3con loa Ieot.- 

rs paico m'aJ.ít1os,J,',!U4 hacen lós .Leeturui psicoanalíticos?, que jus- 

tamo nto en La hi I;orio :le la i.00tü fl lo cr:td  te Xto tr l;.'i rr 	lo ino 	ri.1r 

que Bi.lI 	3ul no ea tan trn'paronte ,'ni Lart bueno como proce, es L:'clr 

etrLJo 1..inta inoerci, lcbo ose n.lerso aleo, neco nt1rnenbe Y muchos c'  
so'a&arrcln.lol 01)isnJio lo ira sopa ¿qu' u;.'3e cuatc) .1.ofio les lo o 1. p:;.i. co-

and 1 luis? 

 

..... Vumoa , la mi t:l. in 'u un'» ue u .rio.l.i'.a , 'vamos 	qutu ru lo 00 ) ,  e u- 

tu trivio :1.i.l .1 le la 5:0,p0, :e rromala? 

Alumno: Bueno, hay una lectura que no as C mía que •.i'icc que ftil.ly ..... 

Profesoty Bueno, ya erlpczumoa cubrirn'1onoa , bien bien, alo ion t 

Alwnno : Bueno lico que Bili.y Buci 1ra ].c sopa dn el tr:uero , en oji"bac1c' 1  

do C1s5sri y .1ico que es el somon. 

Profeso: Muy bian,inuy bien,Bravo,eit3 interpi"tción io J.c u"pa corno to-

rlcrto do sornen, .lelas cuales Ho ;rnn , ho se hace ct 

-- 	Ctl cu unO pni.l1i 10:1, mC j..rcce Ufl (CCC abU1vo, 	UoS 1)00. un p:co rio 

Cloggarc3. , L:ma rJJ.crnantos :iiapa rns ...ol 	X. 	, , 	u i;ia en unu l;ramu un 

piot" y :1.oa jrrciptl;a 	dci. oi.r:tiol:vit:u;ior) lo hoy que. . .y6rno? 

Alwnno Un poco rcero, no 

Profesor: Coincilo. Como todo p;icoanz]4 .5 rCE3POC.tO.dO la litera l;ura. 

Fí jonse que uno podría , SOI11I en. atc. e'p i'ec1 r1 tar el L:do en  

si'fl psiccanJ.í'tica. E'otque o 	óbvio.riva tclo e3't; 0  conf.J..i l;o honiose 

So suivic1c yo a lee i' ju,.s tain h Lo , o uta lrnrna' lieiiioue x:usl, 1°  ro n do ride 1.o 

psicoanalítico, aunque lo psicoanaJ.í.t'ico ±nci"lo bastante : 	p:i re 

• én pro.fl.ornrt1ces :jóciales . Uno pu'.de. decir:' que tdrnntloo de drj l;o 

quiC - 	la trompada que :Bifly Bud le da a Cli.a rl , os justamente la culmino- 

ci Óri de 	O ape cia :30 conged ti ón rnorfo 'ra: que amplin:l:3 .'. • ponoyu n.b nl 

otro. lntoncds ci.. de rramarnie nto do la sopa dn Th.c 13aek" , o dcnl sea 

Risas) y lo muerto .....'as. lo 	deseo no maui.J'iout;o del. pe r- 

sonje de poseer a C1agard. 

'fí jens q e 	ue e'l;os ani.pui.C' 	.ít;toS bue l;an'e ,prem. tures, se 

olvidn que los pa reno jo a.le una novele no con pa ele rito r.[ ' pe raoria jo a 

sino cona t;ruceLones verbales , y su uha quiere corno el. pa:Lcoun: 1 mm ur;n-

:J iar 1. i funci(jn ;1 doioO. d ufl'tOXLÇ) ho tiene que tentar peruonrajos in- 

vidue1es ve.1uil? sino . . ,5u.eno 	al '.ios 	lo :C'uI.rino OS (fltO , 	) po(lra 

'heccrl, pero tondrí 	qLo'l;o1 r on' e on:G 	'. fbi. 'rfiÓto li'Lerrix'io 

si uno cuiere anatizar psi:Loh's 'de iseos ta] cdlii'.) lo plantea le tea- 



AV 

R • 	 .. 	 . 	. 	. 
ríe p s1 c 	ni lÍtico s e t'nd rí: 	ni vi 1ir le. 1 en pe :r:cino j03 'pie 	on OOfl3- 

trucci o- ni3 * r, 	 Cunrid o Ci,ujijard :1 .1. co,: o J. o 	o .t':no j 	di. con te .1. COnO 

o el le i'r:lmflmi.onto ld la s co , io 
••:• 	

o 	stn J.'cn.io e lo :uiwna InOnr ri 

prtcipJ. tele qi' FUOJQ hecorio n3. 	»'Qr 	y.u':.ot: J.on 	;.icne.i.iLen qiz 

ha 1oí:l 	o tu ti,:. te eyulon a do;,, :tr..ir qi.io ,Ti.ÍJ i,y 13t.;rl , no on i,noC(,nt e , o 

un torao co:io Jo pU,l) s.lpokio y la ,iect;ur. a1oç6.]:':i.ca. 

Detr:5 Ii le ai.i.l.y !3ud hoy un ooenca .torp.11illun'bol do 	i. tuec i.ori.s tn horribles 

CO.10 1C 	 0,e Uno qiie 	lo cjua se ñn1:.bn,, s antes . i te a pe;o Ci. 

L orden a lo ai.ttori'.lad va rilad? fí jenso u:i;ncle e que si no Jo ie ri:11. lo un eoni- 

• 	piot , ocu.l ta i.i:o , e s al go 	. vcir 	Ji.iy un 	nv.ad o do 3tge:rd 

ijue y lo no o socro :teur. con í 1 , lo no ca cl e1. ca bozo y 1.0 .1. .Ljvu O un 1 ugo r 

lo muo! .i unan guineos cia oro, •íiiliy TJud cmlonzo a . ta rhiu in r, 1m4- 

g1nenso que fi Uy I3ud , janaís menen onIÍsto, lo mantliié ek neo. cite , 1 ric1.u-

• so cuan.lo lo :Lntoxr'9n. '1 pare esto viEii6n .3ol cci,iplo hoy urin e00010 

.ie ccm pi nL ci ir.l guc. n c 	ial 	de e ; t2 r flrnpn r :io por 1 Ii O u te rbi , :10 

cwipll r do une rna rio sr obsesiva . con o]. orden:. I ro rio 

I 	.d 	ra un p r;onn le :rnt.ogro C)) pOtI, nor UflO El 1e'ot'.fO ¡ny  

• 	en a a la ma no ro le ser siho en. il á inane ro lo ..:c ;ue r de ¡ji :L i.' 	i , que 

desde el poicoanlisie .'u.ode.... 	. 

AJ.umno : Ac ,ni.... Ud dijo que c,vin:io se mu.r16 y no eyacuió sinO i.te rioni-

•r -br6 a 1 cci d. ti5n, no en po .i.co n 1.5. t:Lóo? 

Profoscr: Si,Est:í mal? 	. 	. 	 .. 

A1no: Bí. 
VA 

• Frofcsor: Bueno.. 

klumno:..... 
 

Profo sor: Yo no o o to,y 011 do no oua rio con o 1. 1)5ico 1.1.1 ilo:io, ni. rio C ox. loo 

3nElisis groseros. 	 . 	. . 

lumno : )1 e]. polo DOfi 'linds pUde avtuar (;in grc::o tawent.o , lo que nd. 

.ie rbo , es quo podernos 1leo y El coneebli:' irme. IJI].ly Bud que noso tun mo- 

ento , quu t::mrnoc o uu la víd;i.rna lo un procoso P ro que :ic ci ,3l.!nrlinn no ro 

o o nco jo en 1. Os o cSd 1 ,'or o e '.uo 	çIyo p rrieo u o se en tu 1J.00 ud o e co 1)0 

sea de Ó.ltimn lo que se ostí iproduciendo es diferencia de c6nil,o. 

Trofe sor: Si 	¡,or supue to. De otrr, r'iaee ra cuo• nó pa oco cflco j...'.r'  en los 

.6digos en donde el texto hace un, .slme permiten la exprosin un riespo-

rimo rt6rtco es en la figura de Claggard Hay tod', uno hi1rj. cori Ja 

igura de Ola 'grd,que os molo i  ox niturl]o7n, que eqcondo 	cunnco 

lenen que presntr a C].aggard 16 hueii sJ'nipre sic inane ro aonio lo dice 

mismo . texto re.tor1da, verdad? y apolá 131. Cpiu)CiJn:Lntc' cvnúii ial loo-

or ,al conoclin lento vut a.m:' de e.boa se 'es corno O1a'çar'd , que par tonoce a 

cultura humana ¿Por quó tato mlsteriø óoh csto j)Orsonajan?Do ahí de 

ndo la J oc uu'i de 3os'.iivck Se d 1Y ri y 1 elTlblífl ('1 psI 



¿Qu do oj Lo de la duJ.idui que tien4..Cla;çirJ , se don o u 1;ra .lo por 

Dilly i3ud, eJ. te (Lo hibla 1e ini zUdVO abheio y fl miouv 1 te 	oaiau. h. 

le trc lo Lo lo 6Lo? ¿porqué no puede. miii.on.a.rse? 

El to xto cUan o tiene que tnenioioririvle ea.pelnc uti maoutro auyo que co-

L 	td hab an.lo :lo un '.';c" que tarnioçO o nombra ,hay -LoJa una dovJ.íici6n. 

L ¿Quí hay cletro e •;olo ásto,qus los psicøana3.isLas han ¿ticho que de- 

trs de Cleggard estd la f:Lgura de la hoinoexUalidad .Que el teLo une muy 

L 	ciu'ernonte loc cocas que. había que c'6iicil.iflr que ci. pr;;lcoanul.iE1iO no P,  r 

mitirr5, se quedaría con la t,rtodin ; 	pormi. ti ríu sor 3.13 unIón en el onS•- 

iis±s le. iu acc.in ,de lo que no so puedo hablar do Cl:ir.l , :le ene mio- 

L te rio que talo eL niundo -LIJ, Pc que ro Ó)Poce r sin mirar, que u po J.c el c-- 

• nciminto mundano que tine1 el narralar y hace al lector cómpiice. 

Ilaco un pacto inmodia Lo :el nure.'ador,el sbor que posee, con 1. lee Lar en 

contra de e se 	rs ano. jo Cliggurd , cuyo prirti. e ui.n t:1c1 ad () So eL.lOdO fo flC! lo n :r 

piv ue todo ci. uukn:lo conoce. 	. 

Es el porelelo sic,,n;ificat:LVO que hay. e.bre\&te socro LO Y el seçreto del 

motín del cual tOri 1 j.00O se puede hablar.quo al inicuo tieizpo pone en pt3ra-

lelo la roladin entre el motín y el personaJe homosXJl ÇIuC) os al Je:Co 

de policía. 	 : 

Por supuoe Lo VL1 ,QhflSOfl1CS(1O lo pe.6oanaJ. Lico , lacan:Lnno , 3.irUístico ' no 

L poJ rá diluci1iiCtr, palo se acorcabas Lente -, dosp-; jar laslos iiie6;ni Lun ,J.au 

dos " x "  que plantea el -texto.. 

U 	Hay una tercera lectura :iue saperaría. las dOG loeturas,ComO crnplcmunta ritis 

LO 0lL13;iilí?pU8 y la de cobides.Yodiría eL lector idoal 

Ea el ca pi1;i. u, porque ci co pi. tLÇn í3e ro oc Lá pie u Leudo ctdems, copio 1 oc Lar, 

tic nc una bibi ¿ te co , lee mucho u 1 j;uri•oe ni:ar.i rio rs i.o COfll.I. lu,  .;.fl pelan te 

jains vio ja in su po que ía biblio Lo CO 

Bere os el lec tor, eficaz, ]: loro oícaz par-a :,qUE? Es eficaz ju ornente \  .P 
que leo do ' lo la loy y e) pode i, e o c iz do 3 ce r lo que 3 os oL roe no 3 eon 

y so . Billy 13u:1 mue re , hay ojue de dJ.r j, uo d1o,gça nl , puado 1 ocr Ile t; retit&l y 

contratramos de las hstorias y  armar hi.storiac , tainbi'n mue ro • En 

cambio Bei'e, y ahora me acerco a tu loctura, en cambio i3ei'e o ej. lector 

que puede ai-mar ho±storias, traniazi y isa!r t1 los person jos y e rius :lMotu-

ras a su propio servicio al servicio dell po,Ibi .  y Ae la ley ,ver:lad? 

Es eJ.. que. .. . . ju.a Lamente uotdbs 	ve'r...e1. te fo al. 11. 	1 , como có- 

- iiiena11 te rio r una diocicP teatral .Oiari3.o tiene q:  te ju?a r a Biliy 3ud 

¿qui..'n organ:i.e c;; La r L:rO3eni3ci:tl Leit;ral y  pone 1135) qocos en ISUS luar'er; 

incluso a tolos los lca res f:islco , p:h:rcp.io .L tiene qi.ie ser test10 y no 

puede enJoncos disnor en la ci!jaÍ'i. lds ltiaron pie .. - nderuntes le los Jerar--

Luias para que se borren porunmoetnto, pero -no $e . . . . .jU'ttt1tent(? (2rtII(.l Ufl 

. to10 un d onpoi.tivo y aco enr .Foucit . (risar). . esteco ... wio 

ienJe puede eh... • . , juetament . e \ 	........ ProeJJ.»uçntos que. mónta Ile ro , o jomia.5 

"ssti.go. 	. 	 . • 	 - 



• 	: . 

Tí  ci 	1k' rc' e - 	ita i que nal 	un 	o 	lo t..r 5555 1 le 111 l ( Y 

1 	(1O _ 111 	5)5) 	U J 1 Ii 	Lis t 1 u De 0 	pu 	1 1 	1 	1 i 1 r sm 	1 o qu 	u d 1 

].e conviene , l'i:'iy coirio un. cicj.'to , y ;iq..pJ. 1;arnbi.irs mo van n Li. i.Ii.:t' la psi- 

connai..'t;ico , coso c:to iLi 'L.,,i:1uic4.a 	u1'::irIc).ica '.l 	Cl;1 'a r.:I , den le donde 

inluco O 	J 	 • COiliO omilízar o::l;apctrLO 'Jonio íir)aXcO , 1i 5OO 	, lo 

loy,eLc, e'Lc.U,n. 	eco consciinciP .1s Li l;xarr?.. 

fl1).. risc sin qiio hoy .305 nlafl.O.ran, ,..... ... . .10 oh 	¿ 	ciO. 

Do cas Li.o do vonzanza 	. 

Un C3: .L() 2,3 'Li q? wjó 13: c.xiød;..i 1 feulO]. ,oaa LI.» 1' dS Ifl0 Lrar el cuerpo 

c asno e je;nli í. calor . Uno •:1eb ríca anal i ir en e Lo I;ext' 1 a iii Oc Ini rin la. 

tiene 	la v 	 v:La , JO i;s.i x&1u 	y en 	i:Li.ciii.a:c' el bi:cn 5 .er€c.i.lo qI.ii 

Lióno 	131. l.i,y flij:T iiii 	• 	.. 

C,uand o 13e r ve t:s oto helio zo , o no eJ.i la le pie no:i cia onmido , piio 5 Lo 

Ofl UflU 	ie;a lltiy una ca:30 liii snbre lo v.Lsurii 

Fí O flSO (jUii C 1.1.0 r.R1 O I3o 'o lo 'Jo c.orus) in:)  

biis:inl , :10 1: : ; t 	cOnvi rtien:I o causo o'JemplçdO bel.lezO , Lo 	no no. 

Que sirve :3.1. f.i.na.l. 	 '. ' 	' 	•. 

Bien, eritoncos ........ 	c'tarne nte o si.o qs:o hace Be re 	oxhibo;U 1.3:1. U ,y l3u'l 

como 03 49 t;igo , lo liona coflierla.LO .au'c'c4o1 jsxic:Lo .l:xh:tbo o 1. cu rpo como 0.1 

castiga..'Io , lobo fliO3 t'ra r e jornplarinon.Ce su crié ro debE? rno 1; r .s 'Lo ::n ro. sises Lra 1 

su o jemp]..o. 	 .• 	' 

Bueno tCnO que t' tnili.fliI ac, 	ml. inLa nc:i. n o ea •q 	n o 1. 1i:l,Ic Lo 1. Í.uo i'fl 5nh 

Biliy Bw.1 , p:ro :1 o: veo con e'Li1 cara sie. .eri el n1.U'C Lii. 01. ;un; 	s;obre 

Bi:l ¡y BucI h' v' a ser para apmor, 	 .'er y conipLe 	los .l.nu LO 

a reunirnos el s.i'3u1oa las 18 hs; en ci auli 328. 

,...... 	.. 	. .. 	 .. . 	1 
r.,,,;,.. 	.. ¡ 
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F: 	- 	Lainos a tiacer elQunoS comentarios 	respecto del 	parcial 
.nque 	las d'oluciones serán hechas en pretico. Los aciertos 

y 	errores ms 	fr-e cuen tes. . . 	 •adnas nos 	sirve oara releve.r 
a1'ne.S 	cu:iones 	qt.'e 	vale 	la 	flene 	aclarar y 	uno puede 
entender un 	ooco rnej or si uno encuentra que ).•a mayor parte de 
1 e. aente con testó de cierte-manera. 	Así que vamos a dedicar 	la 
orimer 	parte del 	prrtico a esto. No 	el 	teórico aue no es el 
espacio para 	estas cuestiones, 	donde flormalmente la qente no 
viene. 	Eh... 	así 	que 	les 	pediría 	qe en 	la 	medida de 	lo 
posible posterguen su preocupación pará dentro de un rato 
La idea es 	(.5) 	e:<ponerles brevemente e'.entuales 	trabajos en 	la 

\' Unidad 	que se ernpeó 	e. e<porer en 	l 	practico de la semana 
pasada pero 	que vamos a inteQr-ar 	con lo de - hoy del teórico 
pare 	despus empeiar específice.msnte con el 	teme de la clase 
de hoy. 	Eh... 	elm 	ri 	hn. 	como ustedes saben es e). 	tema del 
e.prendi:e.je en la perspectiva de la psicología qent.ica 
Nosotros hemos dedicado el prctico de la semana pasadaik 
trabajar o a empezar a trabajar ci desarrollo histórico de ]. 
tnvestiaciones psicoen.ticas sobre el aprendizaje... pare. lo 

— cual hicimos un par de eelZiai2nas que voy ..e.rei terar aouí. 

Cj)Frirnero, no estamos discutiendo todavie. .rad.i.z.e.ie en la 
sino que por ahora Jamosenei cómo la 

$o.oie gentica explica el prb.leme. d._p.ndiije. En 
sea'..ndc ) uar _teor.ía..d.eiaprendizaj e no es unA teoría 
cen:'-e.l. tiene el status de una teoría. eseciai. Ya vimos QU 

Ts  ura tecria especiaP lo que sinifice desde nuestro punto 
de vi.ta ser una teor.ia espeial. Entre otras cosas, sionifica 
que tenemos arandes di.ticul tades para hacer una afirmaci6n 
ocne -e.i acerca de una tesis general de aprendizaje porque esta" 
tesis se va enriqueciendo, iG va modificando a medida que se 
desarrol lan investioaciones sobre este punto, y muchas veces 
en la investie.ción, pera lo cual es importante seouir el 
esar.oilo hit6rico para establecer el problene.. En tercer 

a ter:era ?Tirmacin aue hl c.imos fue que 
entender las teorias del. aprendizaje en la psicoloaía genética 

1 ha' que.nt2nd.er.ie.s • en el merco de le, discusión e.prendiz&e - 
[desarrollo...No en el me.rco.de  otras dicJfnes coo podrían 
ser por ejemplo aprendizaje y prctica educativa o aprendizaje 
y psicoloQia evolutiva.. F'J0 son estos los oroblernas. Acá el 
problema ea' ci rcL'nscrib4p a aprendi a.j e y desarro 1 lo. Vamos .? 
'.cl-'er- dcsus sobre eetas cuestipna. (l teáricó de hoy lo 

dccii c ....a 	retomar estad 	discusi once,:  (Ccrnien:.a 	a 
escrioir en ci pi:arrón 1 



11) -c.rítice 
	 ap 'des 

h 	empírica 
-teórica 	en Vycctsky 
	Instrucción en Bruner 

Flnvestia 
	

- 	cierre de 
pico. Pp VY3OTSKY 	E!RUNEF 
	estas discusiones 

El tema es específicamente el mismo tema s  vamos a. detenernos 
con rns detalle en lo que Castorina Fern.ndez y Lenzi han 
1 1.amado primera etaoa en la discusión psicooentica sobre e] 
problema del aprendizaje, 'ambs a incorporar otras discusiones 
de otras investiaaci ones • que corresponden a. ] as ótras eta.pe.i 
sobre todo "amos .5 int.enta.r dos tipos de cUticer .5 la 

tporia psicoqentica del aprendizaje. una q'..'e se ha 1 l.amado la 
cr:ic:a 9mpirica., y 'amos e. ver después de qué estamos 
hab]. ando con et.c. y por otro lado le crí 
metat.eóri ca seqLn di ferentes 	autores, de modo de poder 

TTIrer e.1 menos en esta unidad de pr.c:tico y teÓrico con Una. 
visión, aunque m4s no sea sumaria de los problemas de 3.a 
teoría oentica• en relación a. ].as teoría.s del aprendizaje y 
cu.. les son los problemas que quedan .abi rtos y que m.s 
adelante deberá .'er de qué modo resuelve..l práctico de hoy 

(lo vamos a. dedicar a presentar un autor, Vitsky, con el cual 
interesa en este momento establecer e.].quna distinción acerca 
del tema del aprendiz&je y el desarrollo. De todos modos, tal 

- y como sucede con la obra de F'iaqet • y como sucede con la obra 
d 	otros autores, con l obra de otro psicólogo del siglo XX  al  que es Bruner, el problema de la obra de Viqotsky es como 
no se reduce al problema de aprendizaje-desarrollo para poder 
entender •alouno de los problemas que él plantea en. esta 
relación aprendizaje-desarrollo es que necesitamos enfocar con 
cierta, por lo menos con cierto nivel de pe.nor.m.ica, el 
conjunto de su obra. Entonces el practico de hoy se destine. a. 
una Qresentación panorrnica de la obra de Viqo tsky. paro 
jdiscutir el trico queviene. el problema de la. relación 
.aprend.t:aje-desa.rro). o en Viciotsky . /Otr.? vez ha.' 
continuidad tem.t.ica. entre el pr.ctico de hoy ':•' el teÓrico que 
viene. En e] medio apostamos e. sus ]enturas d.iao coiro 
un detalle. El precticq que viene lo vamos a dedicar a. alqo 
similar con Jerome Bruner.. Tanto con Viaotsky como con •Brune.r 
hL'ho polmica.s reales, Viqotsky y Fie.get polemizaron mu cN.: 

acerca de la relación entre pensamiento " lenoua.e rrr: no 

a - e': de la -etRción entre •:• d-.-' " :. así 
la pnJa.TJ ca 	que vamos S a LL. 	 .! 	 nue rea ,. 
pero mu'/ presente ........oa• das .........los non tempor5neos acerca del 
problemD de esta re). sci6n entre aprendizaje y desarrollo. Con 

polémica fue bastante real sobre todo a tra.vs de 
lnhelder, pero también con el mismo F'i.aet aSí que •acé Ve.0S 

a hacer también una pre-sntación no tan panorémice.. porque no 
es ta.h sen ci. 1 lo preser.ta.r un panorama de Bruner, pero, si por 
lo menos una cierta perpectiva del conjunto de su obrá en lo 
oue hemos podido conoce -  hasta ci momento, para discutir e) 
teórico nuevamente el problema del aprendi:?e-desarrol1c.O 
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Leet que te.mbin acá se supone Que trabe..i criamos de a pas". 

uembCdedieriamos 	el último prctiCO en hacer 	un cierre de 

estas 	discu.SiOflee 	vi descartando pue 	usted95 e esa 	a). tura. 

r-a.hr?n 	i eído 	todcD 	y ci 	ni v) 	de •jehate 	.'.a 	9 	ser rns 	pue 

interesante 	L no?. 	Nosotros vernos .9. 	empe:er 	act'J entonces 

r'etomando este desarrollo histórico de las investiqacioneS 

oiaoetiane.s 	sobre el e.prndizeie y tratando 	de ilcoar 	a) 

prob].em.a que nos ocupa hoy. 

- ¿Esto es hasta 	le VI 	hasta. 	le Unidad 	V]' 

- No. no. Es esta. Unidad. 

- ¿La Linided IV? 

- Esto es ho" 	(se.e1a. en el pi.:a.rrn). esto 
e l 1.?. ve: Que 

viene esto es la otra. 	Estamos . 	o de octubre ¿si.? 	(Los 

.lo alumnoS comentan entre si) Bueno, cualquier cosa Qu veamos 
que ]c'e tiempos no dan probablemente vamos a hacer al$n tipo 

de eliminación. De hecho .. eh... tenemos prctica.meflte decidido 

que la. Unidad VII. no entra ni en teÓricoS ni en pr.cticos 
pero se va a tomar en eamen iinal. En parte por ra:ones de 
tiempo y en p.?rte porque era una.Unidady tal y como el títulO 

lo indice "Nuevos Desafíos" de prep.ración y elaboración de 

Luna serie da refie<ioneS recientes en la medida en que nos 
metamos en ///. Bueno. rrancamos entonces en el teme. de 

r1esarr0fb5 históricos del prob:Lema del .eprendie.Je. 
r..oidamente revisamos una serie de cosas que Te dijeron en el 

\J 

	

	
práctico enteior, t.ent.o en e) pr.c1:icO nuestro como en el de 
la otra profesoa y después en toda caso, estee... arrancamos 

"  con la etapa tres Vamos a ratom.ar dos o tres cuestiones 
h.sicas, no las vamos e eq.licar, sino s implemente volver a 

mencionar Uno: de todo lo que se podría discutir eh en un.? .  
e del a prend i a i e en le que se traten muchas coSas., 

nosotras \'emos •a orivi).eqier el problema de la relación 
a,pend i : ej e_deserro 1 lo. porqu.e es desde eta preocupación, 
desde la preoCuP?c1n por esta. relación • el problema que se 

ol anteó a la teoría j5fltiC?.. ¿Mmm? SeQundo, vemos a hacer un 
esfuer:o de reconstrucción hist6rlce. o con tinuar con esta 
r900nstruCcióP hitric?., precisamente porque por su carácter 

. 	 '- -. ..... 

de teoría especial. etó es. de teoría no central, no parte 
del núcleo de la teoría psicoqntica sino ms bien eh. 
desarrollado a p?rtir de ci.etos dsefíOS e<ternOE, de ciertos 

• '*1m?E eerec.a1e deme. Cta t'riC -eulta. a.ico así. 

como el intento de opergt2oi =ir en un cmpo parti c'..) ar • ciue es 

el 
campo del prendi:?9concepto. centrales de la teoría 

oentica. (Borre el pi:arrnL.'' escri,b) 

- . FF' •1 LES 

- T. EEFECL 

	

opera +:i..i:a.r 	2 c, 	concehtos 	T 	0, 



E: 	Dicho 	de otro modos 	no es una 	teoría que est. 	armada 	o 

qu.e se haya construido pensando en el aprendizaje como obieto 
sino 	que 	es 	una 	teoría 	que 	utilizando 	los 	conceptos 
desarrollados en el ntcleo de la teoría se aplica, o se intenta 

utilizar para 	comprender el aprndize.Je. 	Esto 	nos advertiría 

que no es 	la misma la 	teoría para 	comprender problemas 	del 

aprendizaje, 	que 	para comprender 	cuestiones epistemolóqicas, 

para 	las que 	sí 'fue 	generada, 	con 	lo que 	nosotros podemos 

decir 	qUe 	como 	no 	-fue . creada 	especLficamert9 	para 	la 

explicación del 	problema.. 	En 	este caso la 	teoría generada 

para estos problemas se utiliza para tratar otro problema y en 
este sentido hacemos 	un recortes 	por 	eso vamos 	a hablar 	de 

.aprendizaie 	y 	desarrollo 	y 	no 	de 	otras 	relaciones 	
como 

aprendizaje y motivaci6ne 	aprendizaje y 	lenaueje. 	Es 	posible 

entonces que 	en este jueqo 	por operativizar 	la teoría 	
para 

' 

este 	problema particui.r. 	.?.parezcan 	Jímites y 	yo 	
creo. QUC 

aparecen. 	Esto 	lo 	veremos en 	el 	curso 	de €da 	la 	
Unidad. 

cuando 	discutamos entre 	otras 	cose.s con 	teorías, 	
como por 

ejemplos 	la 	teoría de Vi.ostky 	donde el 	
esfuerzo por explicar 

el 	aprendizaje es 	mucho mas central ,. en 	la 	teoría, 	
y 	por 	lo 

tanto 	dispone 	de 	alao 	'así como 	conceptos 	m.s 	
finos para 

hacerlo. 	para 	abordar alaunos 	prob.lémas en relación 
	a esto. 

¿Mmmm? 	De acuerdo 	con esto 	nosotros habríamos 	
trabajado ye. 

tomando el artículo de Castorina/Fern'hd9z'Lenir 	por lo menos 

dos y en el 	caso 	del 	orctico de la otra profesora 	
se habría 

avanzado 	sobre 	la 	tercera 	etapa 	de 	los 	estudios 	sobre 

aprendizaje y desarrollo. . Trabajamos sobre 	la primera 	etapa 

está 	destinada 	a 	discutir 	el 	papel 	de 	la 	
percepci6fl 	y 

secuenciacin 	en 	la 	producción del 	aprendizaje. 	No 	
vamos a 

&" \repetir aquí 	todo lo discutido, 	solamente 	vamos a establecer 

la 	conclusión. 	¿Cu.). 	fue 	la' conclusión de esta etapa? 

- Que ).os 'sujetos 	no van.ce hacer nunca una lectura directa 

del 	i'redio si no que siempre para que haya una lectura tiene que 

haber 	previamente 	una 	estructuración 	cognitiva 	
que 	lo 

interprete. 	Que siempre va a. haber actividad del 	
sujeto. 

Mhum. 	Bien. 	Lo 	que se 	..f irme. es 	que 	no hay 	
lectura 

C 
directa 	de 	)a experiencia, 	como seRais. 	

Lo que interviene es 

la 	a.ctivida.d estructurante 	del 	sujeto. 	
Conceptos 	si ustedes }' 

Quieren 	c),éaicos que 	no vienen 	a 	la 	teoría e. 	aqreqar.nada 

nuevo. Lo único que hace es indagar si la 	percepción juega un 

poel 	trascendente. 	Respecto e) 	tema de 	
la sec'uenciación. 	la s 

cosa 	es 	Tu" 	pare'±d. 	«o 	les 	diría, 	queen 	lo Que 	
respecto 	al' 

problema 	de 	la secuenciaci6fl, 	que retenq^ 	porque despuS 

cuando 	entre la tercera y la cuarta 	etapa presentemos lo que 

F'iaqet 	llamó 	"la 	cuestiór 	americana", 	el 	problema 	
de 	la 

secuencia va a ser muy importante. La segunda etapa se destin6 

a. trabajar sobre todo el problema del 	refuerzo ¿si? Le. 

preunta ere si distinguíamos situacionSI 	en las cuales si se 

daba 	información 	acerca 	de 	lo 	correcto 	o 	
incorrecto 	en 

determinadas 	situscions 	se 	podía 	lleoar 	e. 	
garantizar 	o 

..  producir 	el 	aprendizaje. 	¿Cul 	fue 	la 	conc],Usin 
	que 

trabajamos con 	bastante detalle en 	los dos pre.cticos? ¿Cú.a.l 

4 
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fue 1.? COflc1L'E3fl 7  

A: - Eh. 	Que por m.a que haya un refuerzo externo el sujeto 
ti ene que const,r ui r y comprender la noción que se está 
tratando de que entienda. 

E: - Sin embarqO, lo que se reqistraba en las experiencias. 
siendo cierto lo que vos decís, lo que se registraba era que 
los sujetos.alqo aprendían. 

A: - El conteniO, no la forma. 

E: - ¿cómo se establece la distinción contenido-forma? 

Al: - El contenido vendría a ser eh.. la notión en Sí perO... 

no... 

- ... no tr.sladade a una 5jtucjóns.imi]ar. 

E: - Mmhú. 

Al.: 	- Claro, es decir. 	la forma 	sería .?.lqO ya como 

qeneralizahie de una situacióna la\otra y el refuerzo no 
aeneraliZaciót. sino solamente en una influía para definir esa  

determin?d. . 

A: - Claro, el contenido en un determinado contexto. 

- 

El contenido dentro de un contexto determinado. 

- E] contenido se refería a aquel aspecto de la noción oue 

relativo 	? un contexto determinado, 
	a un problema 

es  
determinado eso si se podía .sorender 	lo que no aseauraba 

oor lo menos r,o autom,ticam9nte. con lo cual habría que hacer 
inter'enir otros factores. como la equilibración misma con Lo 
cual. ya el problema del refurzO y del ejercicio en lo que 
hce a este aspecto se c?e. lo que no se loaraba.. era que 

estos contenidos se aplicaran sin más a otras nociones que 

correspondian a l a misma 
 estructura, y el problema que se 

usaba para estoera el problema de iatransitividad ,  el famoso 

orob]ena de la transitividad. (Ahora el oi:err6n dice ?.Sí) 

-- AFE- / DES 

- T. ESFECIL 
ooeratiVir 	ao conceptos T. . 

1) percepción-secuenciación  
Iii refurzo-9iercici 0  ------- ) 3RECO ao basado en 

(1959) III 	----: 	 (1959' 	regias 

Bruner 

	

	acelerar 	la cuesti6n americana" 
desarrollo 



F: u For esta miSmo época se producen otras i.nvestia?ciofles 

QL'E vemos a discutir despu&s pero, que son le.s investioaciones  

de Greco sobre el aprendie.ie besado en reqlcs (S) Vemos e. 

explicarles depus y e enunciarle.s simpiemente por ahora, 
porque son de la misma época, son de 1959. Las de inhe].der que 

habíamos visto son d9 1958 ,.,si?. (5) Por esta etapa les estoy 

hablando del ao 1959, unIacontecim)toJepertemente trivial 
desate bastantes aos mas tarde la tercera etapa de la 

investiaeción. ¿Ctei es ese acontecimiento trivi? Una 

rnfrencia ue tiene lugar en los E.E.U.U. i  eh... entre une 

estudiosos 	del curriculurn, 	entre psicóloqos 

educacionCleS, educadores y dems. preocupados por los 

problemas del curriculum, tanto por los proar.e.maS de les 
escuelas americanas. Y asiste a esta conferencia BrheI 

lnhe)der, que e. esta altura ustedes ya les queda ms o menos 

claro que trabaja estrechamente con Ficaet en buena parte de 
estsde estos experimentos. Ehh en el curso de esta 

UscL'si' tiene luaer. de esta conferencie, tiene luqar une 

di Ón, que pera el que la quiera consul ter con todo 

detalle les recomiendo unJibro' que se llama algo así como 

y '"Ee lo enseFiamos demasiado prbnto y iio pueden eprenderlo o 
demasiado tarde y ya lo ahen: el dilema de aplicar e. Piaget". 

que está escrito pare otra cose., es de, Duck.orth. En el curso 

de la conferencia le. 2qun . QLte lp hacen los psicólogos 

americanos e Inhe].der es l  aloe así combt 

Dperatorias son de desarrollo muy lento '' 	 se producen 

sobre 	&prendizaje 	V 	est:rctura 	de 

conocimiento, no perdón, sobre operaciones inte).ectuales de 

e Inhlder cuenta cómo los americanos intentaron 

chequear si se producía le conserveci6n y toda esa historie y 

o Jo sumo había un equipo de un ao o seis meses de lo que 
sianificabe el material que se había utiliado y que bueno, 

pens han oue ecauro con esto .., L a preaun te. que hacen es ¿estas 

r'ctur.as que est..n en deserrol lono se pueden acelerar? ¿No 
hnodo de ?celerar el desrro]lo' (S) Frounten ms 

DreaLinten esoecific.meflt9 . considerend0 que Las estructures 

son cuerpos mu" comp lej os -Be ideas y de operaciones q''e el 

sujeto tiene que realiar. no he.bria ipodode descomoonerle5 en 

cartee menores., ensear las partes por jeparado y lueqo así 

nseFando las partes por separado se loare mCc rápido una 

estructura de conJuntocL.Se entiende la preaunta? 

Az - Por ejemplo a seriar, e clasificar... 

- Medio atomista. es  

- Si. bastante. Por, Jmplo._.Si en lugar de decir: 

useriacrói es une cose muy compleja. en qué se equivocan los 
chicos, se equivocan en varias cosas, se equivocan primero, no 
apoyan todas las reoletas en el mismo punto de epoyo entonces _-
nc ponen el mismo punto de pe.rtida pera medir. Yo les puedo 
ensesar e pçr.er eso primero. Les pL.redo encePar e poner ei 

mismo punto de par1:idt ocre medir. Después les puedo enseer e 

comparar de e pares. 'o puedo encePar, ce los puedo ir 



enseEendo en fracciones menores, noocir e] en de enseer]es 

toda le estructure., sino con el afán de que. ?prend.Lendo un 
poco ms r.pido les pequeas partes de les cosas ce deberien 

hacer se acelera e]. todb. 

- ¿Pero esto. esto es la concepción de esociec:i.ón, de que 
se puede aprender por medio de asociaciones con un todo? 

E: - Si. por hay. Yo creo que ellos pens.eban m.s en aiao esi 
como una composición ¿si?. Bueno. en "luqer de enEender e. la 

st:uctura como une entidad 1..diferente des er€eS Fa 
nom  entendWE6tfló une. compoiciónn u. Ebosicin si yo 

aprender las partes separadas 15 mucho mé.s sencillo.J Ese. era 
qu 1? idea 	Ete es le preqLIntc 	le pl.nfr' 	TTie)1r 

1 nhe 1 der hace unos cuan tos esfuerzos oor ex pl .ice.r que kQ 

es posible, el problema. de ias estructures como sistma 
coniunto y demé.s. Y lo que se produce es una situación de 
relativo escepticismo respecto de la eventual utilidad de las 
investiaaciQneS 	pie.aetie.rie.5 	para 	e] ámbito 	

educati vo 

fundamentalmente porque el probl eme es que el aorenrJizeJe de 
las estructuras parece ser eioo muy lento y la escuela no 
Duede darse el luj o de esperar tanto tiempo, porque tiene que 
ensee.r muchas cosas. 

- Ferdone.me. ¿No falte.ra. .hi. entbnc:eS. que los pibes 
pudieran lleqer a entender el contenido pero no le. forma? 

E: - Indudablemente, parte de le cuestión QUS llevó lnhelder a. 

este conferencie fue lo que este.ba pasando con estas 
investiqaciones, que de todos morJos luZ' estaban terminadas así 
que tamooco se podía llevar de manera. complete.. Discutía máS 

desde un asoecto teóric0 i lo que sianifica nc.. Çj!4re como 

cijEtinto a. la comoosicifl desd les oertes ¿si? Eh. . . De todos 
1!Eo—IUI—I - partil de alli óQQ67van a encon' ar er lrs 

1 ibros de texto como la "cuestión americana.", van e ver que 
o::c. de auien ustedes.tienen que discutir, un trabaio..' el 
capítulo 7 de su Li bro "Teoria coaníti"a y aprerdi:aJ'" . habla 
de "la cuestifl americana'.. la explica a. "la cuestión 
americana": ¿se ouede acelerar el dese.rro]. lo? Y en particular 

¿CC 
puede .aelerer el desarrollo descomponiendo las 

estructures en partes meñores y enseando le.s partes menores? 
(E) Entre los psicólogos que encabezan lo que desDus se va e. 
1'1 amar "le cuestión americana" se encuentre Buner, Ere un 

cólocc' mu" 	 en 1 a. 	de F iaqet. 	..e hacia. 	la. 

te desde le buena voluntad. inc 1Ls1VP 'Jenie. haciendo 

;- rHdesde ba.ste.nes a.os. varios esfuerzos por replicar 
investiacciones piaetianas en el contexto americano. Lo que 
puede decirse es que "la cuestión americana" tardó muchísimo 
tiemc. en ser tomada. por La. escuela. d inebre.. De hecho 
E'ucjorth nos cuenta. que. Inhelder retome el poblema quince 
allos despus . quince .aPos despuS. en lo . aue 
...............................ezi 	i,ntf!cafl como 	la 	tecera etapa 

de) 	p-oorarna de 	ir,',iestioacin 	psi cc enti 
r. 	acerca. 	de] 

aprendiza j e. Es un pOCO sorprendente., ''.'e una discuSifl tar 

-7 



candente como esta haya dmoredo tanto tiempo en retomarS 

esto es alao curioso, dioamo.s que media, mucho tiempo entre 

que se plantea la. cuestión y que se trata de contestar. Pero 

ademé.s cuando 	e trata de contestarla 
	se lo hace desde una. 

• 	 perspectiVC muy particular. Era imposible oue la teoria 

aentica tomare como problema 	1 	 ,?fl partes 

porque esto iba en contra 	
ri 

del 	 tQ 	 ucturJ No ib 

por ese lado. Dj t rnos.eCer una expeenCia detTrda a ver' 

le estructura en partes, iba en contra de toda la tesis de la 

ÍrSJ\\ teoríe. Se 
 quiere ver la manera y la poibil ida.d de favorecer 

e] aor-
end.i z&ie de une. det.erflifleda nocifl o de una determinada' 

operación. poyndOSe en el desarrollo previo o 5pontflO de 

alauna. noción que pudiera.SCrVir de marco referPncie1.Jch0_ 
es 

de_otro 	d moo Y .  convertiP en un 	
blema. concreto, l. idea.  

) 	/ pod 	
trabajar la nación de ccnerVa.cifl de les ianaitUes (S) 

con niOS que ér las pruebas operatorias mostraran que hab Lan 

- 	construido 	ya 	
la 	orrpondencia 	

num&ric?.. O 	sea la 

y1c
;('correspondenci.a uno a uno. ¿Si? Nios que ya no tuvieren el 

problema famoso de que cinco bol itas juntas son menos hall ta.s 
que cinco bolitas separadas o cinco palitos pequeOS son 
menos pal 1 tas 1 aaos, porque cinco pe.l i tos 1 .aroos ocupan m.s 

te nivel de adquisiCión 
espaciO ¿si? Con niO5 que tuvieren es  
qarentiado se ense.aba une conervecón de le longitud Va 

comaletendc) en el piz.arrn sin borrar o anterior) 

con ser y 

	

Fretest 	de las lonqit. 

corresP 
_• 	 numérica 

(17:50 ha..) 
e,Q9grimen9 .

eS muy interesante, ustedes lo hahrn lidO 

pa 	hov.'De tcsdos modos lo vamos a retomar 
	un par de cosas 

importantes. Por un lado dentro 
rel esquema. c.enere.l. ustedes 

hehr.n 	leí do qL'e se 	pl .ntean 	si niFio tr 	1.eS 5 tLkCCiOfleS 

distintas. YO':' 5 
horrr para poder mostrar esto r.pidameflte. 

Eorra el pizarrón y dibuja lo SIQLI,ierlt.e) 

-:: 	: :( 	 5 = 7 

- (F' Los materiales son los siquientes (E). t6menlo corno 

barrite, como conito. coio alao así.... (sigue dibujando) (E) 

E"',eno, m..s o menos. Supónqase vamos . ver, que estas son cinco 

que 
son iquales entre si;. este.s son siete (va seel.ndO en el 

pi:arrn) que 
son igua.ls entre si, y la relación entre éstas 

y éstas. es que cinco es iot.'.Cl a. siete ¿aRT Estas son 

pfll,C5 que las de arriba, 	
aite de 1 aa mas peqLePa.5 son 

j ou s les a cinco de las m.s or.andea. 5a le muestra .1 nio una 

ser e 	de 	di'strLbuci.Ofles de 
	las ' pe,l.CDtit.a.5 	por elernola 	la 



Drimer - '' se le pide oua constrLy9 una... ouede ser Una línea, 
ser lo QUe l quiera. oua t.eno. la. misma lonjtud. Que 

mida lo mi.mo esto. QUC Jo que &l construye con sus siete 
fosfor- itos, oe.11etitas o. como quieran llamar. ms paquePjts. 
La solución espontánea suele ser para este problema la 
solucjbn t000).óqica. Los nios hacen esto ¿si? (sePala en el 
pi:arrón) Lo que hacen es emparejar lo s limites, no 
preocupar-se por la correspondencia numrjca.. ni or,  e]. 
problema básico que es ].a lonqitud. La misma lonqitud es 
traducida en todo caso como que este y este tienen la misma 
frontera ¿si? Froblema 2 , les dan esto (seala el esquema con 
líneas d i¿-xgc>na les) Acá. si el nio apelare a la versión 
topolóqica, la versión t.opolóq-jce es para él mani.fiest?.mente 
incorrecta, porque e. lo sumo podría poner Lina ge.11etita y algo 
más, él sabe que no es así, entonces cuenta uno, dos, tras, 
cuatro. y entonces pone uno, dos, tres, cuatro. Puede ser 
derecho o no, puede ser otra distrihucjn. Eeneraineñte puede 
ser la misma distribución con cuatro 

A. - ¿f:.or  qué pueden ser cuatro? 

- Pone cuatro acé.a rriba, pope cuatro acá abajo. Es m4is, 
puede lleqar a intentar imitar esto ¿si? 

¿Faro qué se oide? 

E: - Clue haoa un caminb con la misma longitud. Un camino igual 
de larqo que el de arriba ¿si? ¿Mesiouen he.st acá? 

Varios alumnos; - Si, si. 

E: - Lo que pasa es QLe' por esquema topolgico para él mismo 
es absurdo ¿si?. 1.0 t-Csue 1 ve por esquema numéri co. Cuan te 
cuántos son y pone un palito, otro oalito, otro palito, otro 
oaljto, Puede ser distinto, o con le misma disposición -. 
esoacial que tienen allí. El tercer problema que se les 
plante.ik as el mé.s simple, aparentemnte. Se le ponen los cinco 
(S) y se le pide que haga un camino igual de larQo. Si se 
aooya en el esouema topolóoico lo resuelve bien. Ven los siete 
¿si? Si se apoye. en el esquem. nurnrjco vamos mal, porque pone 
cinco y lleqa diqamos hasta acá. Lo interesante ácá es la 
secuencie, en que se produce lae;<periancja, ustedes la tienen 
en le. pq. 29 del artículo de Castoripe,, vamos a llamar e esta 
sjtuaclón a). a asta situación esta c). (Hace los 
s±Ou1anes esquems en el .pi:arron completando lo anterior, 
sin borrar nade.) 

a) 	 h) 	 c) 



F: 	- 	Primero se 	plantee. 	le. 	situeriófl 	e) 	desous.S9 	plantee. 	le 

situciófl 	b) 	se 	resuelve 	por 	esquema 	
numriCo 	o 	se 

espontfleamEnte 	ésta 	por 	esquema. 	t000lóoicO 	
(seFa].e 	en 	el 

pi:crrón 	le. e)), 	éste se resuelve 	
por esqueme nurnCrico 	seFe.1e. 

'1 	 le. 	h) ) 	Se 	vuelve 	e. 	le. 	situación 	e.) 	y 	por 	une. 	t.cnica 	que 	en 

todo 	ceso 	pueden 	leer 	con 	me.s• 	
dete1l, 	se 	promueve una 

situacion de conflicto entre el 	esquema flLUflti-O y el 	esquema 

topolóqico ¿si? Cómo 	puede ser 	i.QLe1 	algo si 	he.i menos. 	El 

nio 	descubre con sorpresa que hay menos 
	cortos que ]e.roos y 

sparentemente 	te queden 	jual 	esto en 	
términos 	aenere les 

1 

suele 	producir 	secando 	a launos 	
niFos • 	una 	situación 	de 

conflicto, 	¿cómo puede 	er que con menos cortos heqe. 
	el 	mismo 

recorrido que con m.s, 	m.5 	larqos? ¿si.? Pero este conflicto no 

tiene sentido si antes no se 	pasó por sc 	
porque el 	esquema 

numéri co 	fue 	puesto 	en 	j 1900 	Después 	de 	tr e ha1 .e.r 	es 

entor ces el 	nio 	pone 	cinco 	y 	cinco, 	pare 	.mC.5 	o 	menos 

emparejar 	para 	e.launo de 	).os 	dos 	
].e.ds 	¿si? 	Como 	por el 

topolóqico 	no puede, 	empareje con el 	
numérico, 	se 	lo 	lleve. e 

un 	tercera etapa.. 	y 	se rdmprueb?. que 	numérico con ni.',méri c:o 

tampoco 	funciona. 	Forque acé hay 	cinco y 
	eco. hay 	cinco. 	pero 

no queden 	de 	le. 	misma. 	lonqitud. 	Porque 	
lo 	que 	no 	esta 

componsndose 	aca 	es 	le 	lonaitud 	
relativa, de 	cada barrite.. 

Tre.beje.dO 	con 	esto 	se 	vuelve 	e. 	le. 	2), 	IV 	se 	vuelve 	e. 	la. 	1). 

Con 	ms 	detalle vean 	después 	
la técnica.. 	Lo 	que 	e.mos 

 
" 

destacar 	aquí 	son 	varias 	cose.. 	
Primero 	como 	resul tados 

finales puede decirse 	que un porcentaje 	
alto de 	los 	sujetos 

1ora 	al 	final 	de la 	expEriencia resolver 
	correctamente el 

problema que se le plantee, en todas las respuestaS 	
en todos 

los cesas, 	construir caminas que tengan 	
la misma 	lonqitud. 	Del 

65 7. 
io: 	por 	loc) de 	los suj etos 	tome.das en 	la 	muestre., 	el 

logre 	resol\'er 	correctamente 	la 	
sit.uacin de 	pruebe. 	Pero. 

(T.cu1es son 	las características de esta prueba distintas a 
	las 

Lit 	que 	vimos 	he.sta. chore? Primero: 	). 	ao)ucin 	que 	el 	nio 

u ti 1 iz e, 	por 	cómo 	et4 	d isea.de. 	
15. prueha, 	se 	cpo.e. 	en 	un 

conocimiento 	pre'io de que él 	disponeS 	
Ellos tomen 	oere.esta 

prueba nias 	que en 	las prehas de 	
çorrespondencia muestran 

que 	el 	esquema 	numri co est. 	
adquirido. 	Sobre 	le. base 	de]. 

'- 	esquema 	numrico 	es 	que 	se 	
disea 	toda 	la. 	experiencia. 

A) 
Entonces. 	como primer paso interesante 	

es una experiencie que 

' 	uno podría 	11 amar 	de aprendizaje 	en el 	sentido de 	que 	se 

resuelve 	a.) 	final 	de 	le. 	tarea 	aloo que 
	al 	principio 	no se 

resolvía, 	que 	está 	hase.do 	en 	un 	
conocimiento 	del 	nio. 

Seoundó 	e 	diferencie. 	de 	'la 	
visión 	secuenie.liStC 	que 

propon í a 	ir 	de 	las 	, actividades 	mSs 	s LrnpleS 	e. 	Ie.s 	más 

complejas, 	se acuerdan que •queric pasar de la estructure a 
	les 

partes 	pera 	ir'de 	lo ms sencillo a 	
lo ms 	complejo, 	le. 	lbgice. 

Je;permento 	es completmente inversa.: 	
se 	comienza pr ' . 

sitació 	4comoleJa y se 	termine. por 
	le. m.s 	simple, 	porque 

se entiende 	que en el otden 	inverso no se 
	produciría ninq'.n ».',.y 

tipo de conflicto. 	Tomada  como une. situación simple, 
	empezada 

le experiencia po 	•ec. 	
los niPas ya. tienen el eu'i 

topolÓpico pare le esolucin de le. tarea y no hay ninaun tiflo 

de conf) 3. cta que plantear acá.. ¿ Se 	ntind9 la que st,o' 

dic1nd0? 



Varios alumnos: - No, rns o menos 

E: - 	o menos? A ver ¿qué es lo que no se entiende? 

- ¿Por qué empie:an.por lo difícil, de lo complejo a lo 
simple? 

E: - Porque esta. situación se presente como la m.s sencilla, 
porque 	e puede real izar ape].ando a cualquiera de las dos 
cosas que él podría hacer. Si si fuera capaz de establecer la 
relación numérica entre lo ms chico y lo ms orande, entre lo 
ms 1 e.rao 	y 1.o mas corto 	y demas, 	lo 	puede poner 
corecte.ment.e. Y si no puede hacer eso, lo puede resolver 

indirectamente. Entonces Pone el primer palito y empieza a 

alinear pal .i tos y lo resuelve es pon tnearnen te de la manera 

correcta . 1 ora dos caminos de la mismp 1 onqitud porque los 

caminos son rectos Es un camino que no tiene comp]. a. ración. 

AU - ¿Pero por Qué empiezan por lo complejo? 

E: - Empiezan por lo complejo bajo la hipótesi.s que me parece 

acertada, de que el motor del proqresoconjt,j.vo, es un cierto 

conflicto, y que en esta situación no hay conf].i.ct.o. Y por el 

contrario, en esta si tuacin simplei en la que no hay 

conflicto, se convierte en conflictiva cuando se presenta 

después de esta y después de esta. Forque ac4 el. riio empieza 

a prepuntarse cómo es posible que circo \'.al.aa mé.s que siete y 

empieza a construir las longitudes,, lo que le permite volver a. 

retomar a.ca, empezar e. resolver estas dos cuestiones ¿si'. 

Este problema planteado al princ:ipio no habría llevado a 

considerar las lonqitudes diferentes de los pa].itos qrandes de 

los pequeos, porque no hacia falta Ileqar a. esa parte del 

problema., a].can0 con equiparar los dos e,<t.remos. Dicho de 

otro modo, en luc!ar de responder a. "la cuestión americana', 

empezaido por ac•, y después viendo si sobre esto se puede 

montar aLqo mas compicio, va por decisión de la investiacin 

se parte de lo que se considera como lo m.s complejo, pare 

lleQar a lo m.s simple, en el terreno de lo m..s simple 
plantear lo m.s simple s  Y. con esta base volver a lo ms 
complejo. Si el camino es un camino de ida y de vue1ta de lo 
m.s complejo e. . lo más simple y de lo ms simple a. lo ms 
complejo.. 

¿Es cos ibie que la cqnser''acjón de sus tancia. por ej empi o 
en el caso de les p]e.stiii:ne.ui CC pudiese ta.iTIbién diqamos, son 
chicos mas chiqu4tos ,  pero es posible que se pudiese te.mbin. 
en luaar de ponerlos con das plastilinas iquales, empezar con 
una aplastada., y otra media ordit.a? 

Pz -  El problema Qu.e vos express, con una achatada y otra 
qordita,, no estas p.rtienrJo de la iquelded inicial u no he." 
moda entonces de medir- a. partir de c) . el problema de la 
conser'..ción. 
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- (intervención inaudible) 

- hora ¿'es lo mismo decirle al chico que 5 es ioual a 77 

E: - Es una relación que descubre en el dese.rrol]o de la 
experiencia. 

A: - h! He.bia entendido que empezabas dicindole eso. 

- No. Esta relación no se da, se espera que se Tesuelva en 
el curso de le. experiencie.. La prequnta que vos hacs de todos 
modos es interesante en este sentido 1  la prequnta en la que 
hacs referencia al parcial. Ms de una respuesta de la 
tercera 	it.uación de) conflicto coqnitivo, planteaba que hay, 
se acuerdan del caso de P le • que se supone que era 
conservador o  59 acuerdan que Ale el principio dice que no sabe 
si es la misma cantidad, menos ce.ntid.ad , qué sé yo. Y muchos 
ponen esto Como que e. pesar de que es conservador duda. No es 
que dude. no tiene de dbnde aci.arr.arsri para decir que es la 
misma cantidad j  porque -el e.aua no sale de un vaso y se vuelca 
a otro,,ino que sale de una botella que él no ve. ¿Se 
entiende lo oue diqo? La i.aualdad inicié.l no est.. establecida. 
(Los alumnos asienten con la cabeza y murmuran aprobando) Es 
como si e. ustedes se les diera una boiita y un chorizo y les 
piden que digan si es lo mismo. El lo que dice es: yu no sé si 
es lo mismo, la verdad que, tendría que ver, puede haber ms 
puede haber menos, 'tenao que mirar. No es que e. pesar de ser 
conservador duda de la iQualdad inicial No está establecida 
la jue.1de.d inicial. 

- ¿Entonces aprende de la. e<periencie.? 

- ¿Cm? 

- Due entonces chi Si e.orende de la experiencia. 

E: - 

- Es decir, alo no sabe, cuando le ponen la botella y los 
vasos • por esa experienci justamente es que hay iqu.aldad. 

E: - Pero es que no hay iQualdad. La iaualdad se crea en el 
momento en que vos vol ca.ste en los vasos. No ha-' una ioualde.d 
inicial. No es que aprende le. iqualdad Se crea en Ci 

tran'scL'c de 1?. experiencie.. Como ho hay ipu.lde.d entre el 
chorizo y la bolita, se cree.- la iQue.ldad cuando vos los pons 
iquales ¿si? y después lbs ve iquales. Alaunas consideran que 
en el interroatorio clínico del punto 2, la respuesta primera 
de la nena que es .alqo así como: Usperaté un poquito, deben 
ser iquales', que es una resouesta no conservadora, lo que 
deberíamos estar haciendo ea establecer-  un punto de partida. 
Sino estahlecs eso. la orueb..de conserve.cibn no tiene 
sentido. Es distinto lo que pasa en eat.e caso, Dorque Se 

intenta favorecer una cierta cor'ser'vaci.Ón . nue ea .... de 



].onai tudes sobre otra que es La num'rica. Entonces 1, ioua:I.dad 
inicial no hace fal ta establecer 1 a, sino oue le piden que 
haca., le piden que haoe dos caminos ioL'a les. Y para Que 
entienda la relaciÓn entre dos caminos se va a poner e:i 
esquema numr.Lco, pero es otro tioo de prueba, dor,de la 
iqualdad inicial no está dada sino que se construye en el 
curso de la experiencia. No tendría sentido en ci curso de una 
sola noción de conservación. Sí tiene sentido si vos . pero 
no cuandd no tenqo. Y tanto el interroqatorio clínico del 
parcial, como el interrogatorio clínico que vimos, la 
ivaldad inicial hay que establecerla primero. Y las dudas no 
son dudas, son legítimas prquntas acerca de si hay la misma 
cantidad de plastilina, y la misma cantidad de aqua. 

A: - Ahora q  en el segundo punto, si yo digo, la achato un 
poquit.ito más, ].a achata. y dice: bueno, ahora si son iauales. 

E: - Esta bien. Eso es otra discusión. Eso ya es otra 
discusión 

A: - A mi me movió eso, porque digo, cómo al achatarJ.a. 
entonces. 

E: - F'rohablemente una haya quedado medio varada, la otra 
habrá quedado m..s así, las pone iquies y le parecen iQLtaies. 
Porque no tiene la misma forma. (Varios alumnos hacen 
comentarios entre ellos). Pero partís de la iaua.ldad inicial, 
entonces después es independiente de un problema perceptivo. 
Ahí el apoyo para la ivaldad es la percepción. 

A. - Ah. 

E: - Si yo no percibo que es igual. todó el planteo no tiene 
sentido, ahora una vez.qué partí de una iaualda.d, la defiendo. 
Una ve: que partid de una iqualdad, hagas 1.0 Que hagas, esto 
es io mismo .siT 

A: - Claro. 

F. - Volviendo a. lo nuestro. 

- Una prequnta. ¿esto es una situaCíón de a.prendi:a.je? 

- Pdrii toma.se como tal. 

A2: - ¿Cu..ndo se efectuaría el aprnd.i :e.i e? ¿Cuando resuel ve 
cuando hace los dos caminos, de la misma longitud o cué.ndo 
vuelve y se da cuenta aue no es el caso a)? 

- Aca.. Cuando se da cuenta que .aci no constroib dos caminos 
con la misma lonoitud, sino en este caso dos caminos con el 
mismo 1ímte y en este caso dos caminos con la misma cantidad, 
pero en ninaLn caso con la. misma. Jonoit.ud entonces ut.i 1 i:a, la. 

1 acior n'_mrj ca. para resolver ea.l:os orobi emas . C.'ue es lo que 

iT. 



el orinipio no hebje hecho, dicho de otro modo. olent.e:do el 
croblema de lonoitudes, el chico )o ue no hacia 
esoont.neament.e ere, apelar al esquema numérico pare resolver 
el orobiema. Y lo que loare le e:<periencie es que el chico se 
apoye en el esquema, numérico para resolver el probieme.. En ese 
sentido decimos que hay eprendi:aiE. Alqo que el comien:o no 
hacia, que lo comien:a a hacer e.l finel, y uno podría pensar 
que la experiencia, estuvo diseede pera. aue arrendiere le. 
estructura del esquema numri co pera resoi.»er e t..s problemas, 
Otro teme jritere,ptp de la e'ncia que ve en el problema 
de lo comp] ej o a. ic simple... - el tipo de intervención del 

Vi no estamos en la etapa dos en le que se 
sLniflistraba el niPo infor -rnecjn. 

- ¿Pero hay equivalencia? ¿El 5 es equive.lent el 77,  

E: - No, ¿El 5 'es equivalente a]. 77. no. Que cinco veril lites 
de cierta lonQi'tucl son euívelent.es a siete veril lites de otra 
].onaitud. 

A: - Por eso. 

E: - No que el 5 es iquel ci 7. 

A: 	No. no. 

A: - Une ve: que establece que 5 es iQuel e 7, o sea, le den 
la forme que le den, él lo va e poner de cualquier manera. 

E: - Exactamente, pero el pesaj e por acá tiene que ver con que 
se construye le eauivelencia, de modo de utili:erla pera 
entender el problema de la lonQitud. Porque la idea acá es que 
los factores perceptivos son ten fuertes que hacen aue se 
quiebre la cuestión de les .ionqitudés. entonces. le idea es 
poder ofrecer 1 e un anclaje en un conocimiento que ya, tiene 
para, después poder usarlo en +unción de otro conocimiento que 
no tiene. Entonces después si. lo aue se entiende como 
proreso es le respues te correcta e es tas prequn tas. ya no por 
un pr-ob 1 ema de, e poyado en un prob) eme del esquema numrico. 
pero tal como decís vos, independientemente que cÓmo se 
presente la,-'cuestión de los palitos, aunque lo cierre sobre si 
mismo y dems, él puede construir la noción de lonqitud con 
independienci.e. ¿.Est? 

A: - _Ei chico corende cuenda acepte qué lo que hi:o está mal. 
o cuando loqra resol ver el problema? Eso es lo que yo quiero 
saber. 

E: - N1ir., es una discusión compleja,. 

A: - Porque oor ahí el chico no sabe cómo resolver e] 
problema, nc sabe cómo juntar les sit bern tas pera hacer el 
camina. Daraus pon a.hí 39 seuta est. mal. ¿Entonces se tome 
cue está n..1 o = !o puede resal ve-' 



- Precisamente aco es donde yo apntaba a] luqar del 
e,<perimentador. (Escribe en e) pi:arrón. aoreaando a lo 
anterior sin horrar nada) 

1 conc,c. previo 
2 complejo/simple 
3 experimentador 

El experimentador no dice ni que está. bien • ni que está. mal 
Lo que hace es ofrecerle en el curso de ls experiencia una 
si.tuacón de comps.ra.ción poyad enel conocimiento que ya 
tiene para que él mismo llej..e a la conclusión de que acá hay 
un error. ¿Se entiende? No dice si está bien o está mal 
Acepta esta respuesta como se .acept.a la respuesta de no 
conservecifl en una entrevista de conservación La •:acepta, La 
experiencia co tinúa. hasta que 1 leqamos a. este asunto en el 

que se trabsi a peñerando tanto acá, acá se trehaj a con el 
conf 1 icto numérico. topol.óciico, :do en el conocimiento que 
tiene, no se le dice está bien o está mal.. Se le hace ver las 
distintas respues1:as que produce cuando con testa con un 
esquema y por otro esquema No se le da información de si est 
bien, o está mal. Sino que se disea. la. experiencia de tal. 
modo que baj o un estudio muy cuidadoso iy hí Inhelder cuent. 
con todo detalle todas las pruebas que hicieron para poder 
lleqar a. la mejor formulación de la e<periencia bajo la idea 
de poder producir un conflito entre el conocimiento previo 
que el sujeto tiene y el nuevo problema que se le ha 
planteado. Este es la idea. No decir si está bien o está mal. 

A: - F'ero la prequnta inicial es si puede acelerar el aprendi-
:aje. ¿Cómo yo se si el chico aprendió o no? 

- En principio. si . 

A: - Si ci experimento dice qi.te el 6 	aprendió. ahora es 
¿aprendió que estaba. mal 'o aprendió a resolver? 

F: - Aprendió a resolver correctamente el problema. 

A: - Ah.. 

F': - El tema es que para reo'1ver correctamente el problema. 
por ia propia 1p ira del expetienci a es necessro oua él p'.eds 
descubrir en out punto se cometió el error. A diferencia de 
las eperien cias que vimos la vez pasadas donde lo que se 
hacia era demostrarle con un .apa.ratito se equivocaba. Decirle 
te eauivocaste. Así e) aprende a conteatar la respuest.a co-
rrecta. Lo que no sjnifjca que haya entendido y por tanto que 
pueda transferir. (y diriciindose a una alumna que levant6 la 
menos Un secLnd i tc. Cua.ndo se .api.can pos tas t., ya fuera. rJa Ja 

si tL'a:lOn da indapaci on '.' ap). ir adca a. otros camiros, otros 
recorridos 	' 	otras 	loncit ... des, 	tamhin lo 	puede real,i:a.r 

cc'rrect amante. C:o nc ea 3 ...'a' oes abc cori 	a apru ianc .i a 
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acuerden? con los fr?.sou.t.os de diferentes lonoitudes " dife-
rentes anchos se daba informaciÓn correcta o incorrectas 
se daba. el .parato ¿si? Lo que se veía con esto era aue el. 
sujeto usaba la informaci6ñ correcta o incorrecta para cons -
truir una respuesta puntual correcta pero llevado e. otras 
situaciones esto no se sostenía y se volvían a cometer los 
mismos errores. En este caso lo que se establece es que el ¿>SX 
que decimos que proresa.' este proareso que muestra eh el 
curso de.e'sta experiencie., después en otro contexto de indaqe-
ción similar •s este, sicjue conservando el proc3reso que consi-
auiÓ sea este cuál fuere. 

- Se puede décir que 'aprendió. 

- Fero no se puede acelerar el e.prendiza)e 

- Lo que yo decía era que él no lo toma como error, pero 
que es suficiente, yo creo. El se da cuente.. cuando él necesi-
te vol ver • se da cuenta que hay .elao que no esta cerrado • que 
i necesita cerr?.r pero no lo toma como un error. 

(18:15 hs.) 
F: - No sé, para eso he.bría que ver protocolos de entrevistas. 
Lo que ellos interpretan es 'que el t uj J to sólo toma conciencia 
del conflicto durante él transcurso dela experiencie., se le 
van planteando los prob].emas. Y en este sentido, la peculiari-
dad de la experiencia y la intervención del experimentador es 
que está diseada la experiencia do modo tal • que -el conflicto 
se haaa visible por un lado, y de otro lado, el experimentador 
no da ninqún otro tipo de informe.cin correcta o incorrecta, 
sino que interviene formulando preguntas que permitan poner en 
conflicto la forma que tiene el sujeto de resolver el prob].e-
ma. Lo que se demuestra tarnhin con el 3=que' ho resuelve las 
cosas mejor N  es que te.mocQ se puede oarantiar el aprendi:e 
je, por muy cuidadosamente que sea diseRada la experiencia. 
Pero de todos modos el 65 autorizaría la conclusión que decía 
recién... no me acuerdo tu nombre (la alumna dice su nombre), 
que es que se .pLede acelerar el e.prendi:e.e de las estructu-
-as. (Sorpresa de los .alumno. FiaQet dijo las dos cosas, que 
ro y que si En alqún momento dijo que no, y en alaún momento 
dijo que si. n' el artic'lo que yo les, recomendaba de Duck-
L.Jorth • Duckorth trae citas de Fie.oe't qué acepta que '  es 

posible acelerar el desarrollo de las estructuras, pero sólo 
en est sentido. Lo que pasá que despues en re) aci n con 
todos los es « - :c's por convertir el resultado de , estas 
experiencias 9n proorama.5 sistemáticos para acelerar el 
desarrollo es que sale e. decir: esta preQunta no tiene 
sentido, la cuesti6n americana no tiene sentido. Dejen de 
preocuperae por lo único que el sujeto aprende espontáneamente 
y ocúpense' de otra cosa. ¿Si? Ahora, puede decirse que si • que 
esto es pcsible. Lo que es discutible es si con esto estamos 
-eso) viendo el rroh). eme, que era el prob] eme de los, que 
estabanen la 7enfecencio americana, que era el problema de 
cÓmo armar mej ores planes de estudioSi con esto contestamos  
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11 	orohi eme 	de 	1 e 	inE.t.ri.C.ciC'fl. 	Este 	CE: 	'ir 	prDb Jeme 

completamente, completemente d.i.stintO respE?CtC> del cuel le 

reSPLI.este el diierne que olentec. DL'ciwcr t.h o se lo ens9emO5 

muy pronto y no pueden aprenderlo p muy tarde y ya lo saben'. 
es le misma oue diria en defin.i.tiVe. F'i.acet dejen de 

preOcuP.r5E' por aquel lo que le investiqación he demostrado que 
es de aprendi:.eie espontáneo y he.amOS preountas por el 
problema de le instrucción, que es otro problema comp].etarnente 
distinto. ¿Y esto por qué? (Y diriaiéndose e. une alumna) Si,e. 

ver. dele. 

- Pero si se podría tornar le idea de que cuento ms con te-

nido que provoquen conflicto que . t.enaen en cuente sahereS' O 

cepacidades anteriores do los pibes.. ¿puede ser que sea una 
si tuerifl facil i t,adore del aprendí:....jeT Es una aclaración por 

ahí un poco. 

-- Se he intentedo anal izar De hecho C.e.storifla y compaíe 

lo hacen en este artícLlO. Se ha intentado er,e.l.izer este 
-jpr, 

de ceractístic'a.5 y otras de le eperiencie con el afán de 

suqerir características que podría tener una. situacifl educe -

tive que pudiera 1 ).eqar a favorecer ' un aprendizaje de este 

tipo. Entonces. hace recomendación repecto del rol que deben 

tener los pibes, del problema de aerentizar la cornpreflSifl y 
no le respuesta mecánica, de revalorizar el error etc. • etc 
lo que uno tiende e pensar 'con cierta leitimided es que estos 
problemas los vemos a 'poder pl.a.ntaar mejor más adelante. 

cuando analicemos específicamente las característicaS 
peCL'lierCs que tiene le instrucción. Lina de les 

características peculiares es que estos no son contenidos de 

le enseen:a. SuJe ser 'contenido de le enseen:e otro tipo de 
cosa. por ejemplo, cómo hacer que un sujeta se elfabetice. o 
cómo hacer que un sujeto cnt i ende. e lqa así como períodos de le 
historie nacional. Y le relación que intCresC establecer acá. 

es  que cual qul er cese que se haya util izado para ensee.r o 
aprender estructur.5, estructuras conitiVa.S con coses que se 
pueden hacer ocre enseFer' información. Que es ciqo distinto,. 

¿Se 
entiende lo que dioo" Si estos fueren los cohtenidos 

scol eres, 	
le preocuPación histrice de Piaaet habría sido 

cómo haoo parz que sear conservadores nunca lo han 

censeq.uido, y este.s experiencies demueStrafl cómo se puede 

hecér. Entonces yo diría ;hau! , tenemos el modelo educativo. 

Esto no fue nunca de contenidos escolares. El problema de le 

CSOL91 C 	iO'9 eze''de otra hstcr a. 

A: - ¿Y au.é. 	la solución PLC por ejemplo de las estructura.S 

no se puede derivar de este tipo de experiencies? 

- No. no de este tipo de experiencia.. Ahora vemos a ver, si 

me dan diez minutos vemos a lleq.ar e esto, pero no de este 

tipo de eperieflC.iC. Si He da la palabra e une 

- No qt.'e a mi me qa'ece que lo que 
vos es tásol anteande. 

aLe ser e une si tueción par? tras) celar e. la es:'.'.ei e. 
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en e1 contenido. ' en realidad e] contenido es lo ciue no nc 

tiene oue imnortara lo oue en una situación educativa SC puede 

favorecer • o oua 1 a. teoria ouede ayudar, as en relación 
a. le 

construcción. al proceso. 

E: - Pero ¿qué es que el contenido no nos tiene que importar? 

- No sé si no tiene que importar. pero vos da:is: este no 
es un conteni do escolar. No importa.qué con tenido, Lo que 
importa es qué puede hacer el e:<perimenta.dor, el que está con 

al pibe pero en r-ela.Cin al proceso. 

E - Bue. son dos 1 incaS distintas. Hay variaS 1 meas que 
las 

traha..i aremos rn.s ade).a.nt 	
pero sól o para darte una raspues L 

Uno podría decir lo interesante de todo esto no es concreta 
mente sobre Que noción se trabaSó sino en los rneca.ni5I1S 

funcione) es del ao y apoyada en 
es tos meran ismOs para dec:idi r' 

la 	sit''aCiófls una 	
cierta situación de 	instruccin esrol. sr. 

(Escribe Cfl el pia.rrn) 

5 =7 	continLlid5d 
mecanismos funcionales  

Para eso habría que afirmar, la teoría lo hace habría que 

a.firma.r. la 
 continuidad entre mecanismos funcionales, para la 

construcción de las estructuras y para la construcción de 
cualquier procso de conocimiento, porque sino, si se dedica 
sólo a les estructuras, se aprenden las estructUras. pero 1 a 
información se aprende de otras, no tendría sentido montar 1.5 
situación escolar, que eStá fuertemente basada en el problema. 
de la información,'en otro tipo de conocifluiento. en el modelo 
de eprendi:eJe de las estt-urturas ¿si?. Habría que hacer asta 

.strma.c!fl 
fueron 

* 	faltan a.i rededor de 1U minutos de clase que no 

- Como condición para aprender ambas cqSa.5... Le ahora en 

adelanta trabiareiflos 	sobre elba.. 	
Llevar todo esto. 

jmplemente va.lora.r, sea como ha.ya. sido . Qué pasa con todo 
esto en determinadas característicaS sin decir na.da,.sohre los 
mecanismos del sujeto son los mismos si la stua.ción es 

parecida es distinto. Lina cqse ea decir me 
apOYO' en que los 

• ,-CC5fla.mO5, del suiet'::' c on j's Lea. y otra cosa W, decir qi. 

.itu5LOr en que me .apO':c va a er la. mismaS 
Ms adelante veremos ta.mbién esta. cuestin... DecimoS: 1) 

la teoría he podido demostrar con raonsble arado de 
',erosimilitLd que la tra.nsmi5in por si sola. la. oposicifl por 
si sola. el refuerzo ocr si solo.Y la repeticiÓn por si soia. 

por lo menos que 
no basten pare prduc±r aprendlza,J9 o  
producen, oua no inciden' en al desarrollo en au 	

sentido? El 

uj ato cuando aPrende. a prende contendO5. a.prande a. resolver 

ituacioflEE pero per SUDL.CStO 
no ha'' problemas p npcionas oua 

no que se r] ..Hder cue . . 	Medi,e]. '.Tp5Ct9 entre 
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'a3 aprendizaje y des.?rrO3 1c de acuerdo a las apt.i t.ucies 	si? 

Eobre las nocion?E 

- ¿Que no bastan. 

- Lo que se demuestra con l a  repetición es oue lo PU9 se 

aprende es contenido pero no forma, o sea que el aprendizaje 
que se produce por repetición, por refuerZO y demás es medido 
como se hacía antes de., el aprendizaje no i.mpac:t.a en el 
desarrOl,'lo. Forque lo que t.enemqs no es una modificación 

estructural. Dicho de otro modo en la. etapa. 2... 

A: - ¿Feo es que en determinado tiempo el impacto ahí tiCndE? 

a 3. a rept.i cin y no aprende nada.? 

F 	
- Y ji ustamen te aprende .. Aprende contenidDs pero no 

formas - Aprende ciertas cosas y no haber encontrado que es una 
1'oi ca y entonces cuando le p1ante.S un problema del rn:i.smo 

ti poc on otra opciÓn otro material nO 3.0 puade r eCOiVE?r 

A: - ¿Cuando uno le hace una preounta abarcatiaT No es el 
mismo tipo de aprendizaje del que esta.noS habla.fldo. 

- No es que se 
tiene que ensePa.r codo alqo riqido sino como 

a lo que 41 quiere. tiene un por qu. tiene una base. Y en 
base a lo que vos sac..s de las situadiones problE?rntiCas qe 
si les da. . no lo pode hacer... Cohcretamente. lejos todavía yo puedo 
de los problemas que se discutiron - hasta acá.  

e Fiaaet no es 	l aprendiza.jC coincidir con vos. El problema. d  es 
s ionificatiVo ni el tipo de nociones escolares. Su prob).ema.  podríamos denominar estructLrra.l. esto es el 
el 5 prendiz?je que  
desarro] )o como haya paa. que un sujeto desr 

arolle, por 

ej empio. la 
 noción de. conserVaci. de conservación de las 

lOnoj tudes. Apoyndome en 1 a noci. n de conserVaCión numérica 
es otro problema. Lo que se muestra en este caso, el de los 

or repetición 
fr-aou.ito 	

t. mostrndole los apareitoS, es que p  

por refuerzo cc 1 leQa. a contestar 
correctamente las 

preOLintas. pero reolantendole otro problema simi. lar con otro 
matera.l y otro espació no lo puede resolver. Como lo que 

le 

intereSa a Fiaaet no es cada problema puntual como lo que ci 
sujeto puede resolver sino el probleEna. de conjunto que es el 
problema de las estructuras. lo que dice Fiaqet o las 
in..e5t.i?Cj0neC es que el tipo de aprendizaje que se produce 

acá OL'C 
ea eorenda=23e de contefli do y no de formas no impar fa 

en ci de5ar'0U ,  no bara aprendizaJe estrctLIXai. lograrzá 
 

otro tipo de aorendi2J e pero eso no le preocupa. 

A: - Te quedo hacer una qrequ.nta? ,.Eia.qet define todas estas 
eatrLIctura'a porque no espcífica.mente pero por eempl0 la 
npciÓfl de conseraaiófl est1 cerrado eso? ¿Pero hay. .7 

-- Eche haber,. Ha.. Est todo ... no está todo, pero de hecho 
sobre lo que trabajó fueron las cateçiC)re.5 de pens

. a.mierl0 

producido por 3 os cent f ros. ro sobre qtro ti oc. no esta 



todo nero: cus.] ida.d. tmpo esoacio " demás t iene oue v 
con estas c teoorías de pensamiento producidE por el sujeto. 
no cua] q.iar. tampoc6 todas. Dicho de otro modo, si lo que 
vos me preount.s es: ¿un niPit.o puede ser ca.racteri'?.do por ].a 
suma de las estructuras que indaoó F:ie.aet? No. 

- No no es la sumai Lo qLe yo pregunto es esto: diqamos. 
el eprendi:aie específiCO de casa cosa no es lo que estudió 

F'iacjet, sí el aprendizaje estructural lo peneral.. 

E: -- Si 	1 a construcción de est.rL.cturas, 	
el aprendizaje lo 

podemos traba j sr pero él. elaborÓ la construcción espont\nes 

- Estas rt.rUCt.uI55... dioamcDa no son mil iones. 

W - 'Jo son unas po::as 

- Esto es lo qi.le yo me preciun.O. 

E: - El el aborÓ una 1 ists cerrada, de estructuras, lo pue uno 
tendrí a. que distinau.i r es que no todo conocimientO humano se 
rJefine a nivel etructurai , acabamos de decir que si a todos 
nos tomaran las mismas pruebas estaríamoS en e.i mismo nivel 
estructural y no sabemos lo mismo. POique de lo que seauro no 
está dotado es que el conocimiento que el sui eto puedE' 

construir en el transcurso de la historia, se reduzca a nivel 
estructural. Eso ni los piaqetianos lo dicen. El problema es 
pensar que unas explicaiOne5 construidas cara explicar 
precisamente la construcción de estructurasl yo Puedo sootar 
el problema de cualquler construcción çoQnitiva. Esto es 

± leaítimO 

- Yo no me oreocupo por trabsi sr con e]. .aprenda e acabado 

pero sin. - 

- Ni Éi quisiera del todo. «o te diría si reéa Saber el 
nivel estructura) del sujeto no me .dice absolutamente nada 
respecto de lo aue sabe.. tem5tico, sino puede .[leQ.ar a. decir 
dc-'terTinadas cosas sobre cómo 1 a:s'ahorde. .aloun•as 	cosas son 

los problemas que puede lle.ar a entender y los que no Ecro 
concretamente de lo aue se sabe de un determinado campo 
danende de un conjunto de información que no se reduce a las 
estructuras, no ha" nada., por eemplO'en la conser''aCión de) 

nmEro oua me di a .abscluta.marte nade acerca de '1 os macan i amos 
de 1 a di ''i si on . Y lo dioo en termirlos burdos y no tanto porque 
.asi se pensó durante mucho tiempo 	la ensean:a de la 

matemtica. Hets que el nio no construye la noción de numrO 
no se le puede 'ensePsr nada de ms:tem.tic.a, porque ésta no 
pueda ser aprendida y por el contrario una vez aue el 
concepto de nLmmero es construido. todo lo dems .vendra casi 

por sF,adidura. Eso es un error. porque ea otro nivel de 
conccirniartO, depende de la 'nfor'isci.Ón frente a los problemas 

n'..n tus) es. no 	se nade 	r'edu.c:i r a 	
nivel ,pat.ruct'.ural . Lo 	ce 

Pjace 4: di ::a e l la manera en cus al au,?etc, r5ZOfl5 	a:. puada 



corncensar 	Lina transformaCion 	si 	
pt.iede 	reemci azar 	una 

tr-ensformación oor otra. sí ouede buscar el modo de Henar al. 
nun to de part ida.. nc' me dice ao1ktamente nada sobre si puede 
reso] ver un oroblena ari t.mti co en ]. e. vida cet idiana Son 
nive]es de pensamiento diferentes 

- ¿Por Qué el conductismo tuvo tanto éxito en EELIU sobre 

1 as prcti cas de enseíanZe.? O sea. 	
durante muchísimaS 

décadas 	. respecto a la enseE ... za norteameriCana., no creo 

que haya sido, no st si fue mejor o mala, es decir no creo 

Que durante dcadae las personas no '  hayan aprendido por 

repetición y refuerzo cn-sas-etcO lares-

R: 

 

1 )ol\'emOs a) problema de la semana 	seda por lo menos en 

el práctico nuestro de cómo se le ensef'a a une: persona un 
:ioc de ohjeti'.'CDS. Una cose es en'seFar a. una nersona 
repitiendo. practi cndo y entrenando. y otra ea que yo pueda 
e'p 1 i car cjue aprendió así. . Dicho de otro modo . por .hí vos 
est.s aprendiendo sólo porque inteor.is le. se':.uen 1 a de 1 a 
cadena q u e impacta en .alqn nivel de condicionamiento 
previo Que vos tenés y por esto vos 1 leqé.S e entender elaunas 

cosas que yo diao, por ahí es así,. 

- Por 	hí él llenó e e1ouna conclusión yo tampoco puedo 

decir que un chico aprendió por tecuencia. 

F': -. E]. problema que he.y con e]. tema de La estructura es que 

C5 
muy difíCil probar si aleo se aprende o no se aprende por 

equi1ibracón. En realidad es muy djfícil para cualquier 
teoría de aprendiz si e proha.r nada. ¿Y esto por qué? Forque 
cualquier intento de e<plicar como un sujeto aprende oroduce 
une cierta reducción del campo de lo que se aprende que no 
a] can za para evolicar todo y e]. Li puede explicarse e] nive] 

estructural y no pueds 	'ver entonces el aprendizaje de 

coflcpt.0S. Por ahí usuhel eyplica el aprendizaJe de 
conceptos, pero ño alcanza para e<plica.r el Rprendizaje de 
h?hitos. 'reo oue ... No hay une respL'.eSta unívoca,, creo que 
no hay una respuesta 'nice que provenga de la teoría que no 
fue nenerada. en si mismo para contestar estas prenuntas. Lo 
ietO es que en la. Psicología Senética. pods encontrar este 

ti o de investioaciones que apuntan al nivel estructure] pero 
que no apuntan a cosas ms vinculedas con la vida escolar. 

eprendizai 	de 	.inform9Cin. 	
eorendizCP 	de 

como 	e]  
:cnceD o's 	 ri.rjn 	 1 	 = 	.rf,er\d'51Oa 	Jue 	5.' 

ap! i car in nene'? 1 	de] mecanismO conni. ti 	
s r e] ati'' amente 

'l ida. Lo qu,e busca son formss de entender cómo se vinculan 
el epr-endi:eje cooniti\'O con ese aprendizaje de i.nformeción 

Pero no se puede elicer.... 

- . .. con los resultaDos. 

- Si. Al Mismo tle'TiDO, lo 	 ir?rno5 mas adelante. si. los 

''?SL'] t ad'za 	se nueden 	seduir 	
busc:endo 	en 	si tu aci.OnCE 

e.'per'l pn a les que no con .CTi0i?F' 1. as einecificidades da 1. 

1 



£[7rendi:e)e en ci s.jOn de 	c1?.cec 	 onp c:oa 	es 
le teorí - 	corno 	teor i e • ar.'e 	) e puede sea..rir .i nterescndc> un 
oroblemo sobstrgido de cor,txtoc escolares especificc,s 	y otre 
ce es aus eso tenoe interrc de probi eme. de contenidos 

educativos Frohebiemen te para que tenc'a interés educativo 
será necesario que cede ve: m.s se incorore ci orohiema de la 

especificidad en le. escuelaS Dicho de otro modo, en ]uoar de 
11 evar e un pibe e. un le.bore.torio o en Ltñ en tono de una 
di rectore. no irnport.e 'fuera del contetc' del trab.e e ecco] en 
pera prequntanle coces de nociones que no tienen estrecha 
relación e.oerente con e] contenido ecco 1 en. F'robah].emente haaa 
f el te. y de hecho ce esta produciendo un q iro mu'y fuerte con 
prohi emes aue tencjan aue ver con la mirada ecce].e.r, Si le-
teoría espina e. cyplicer pene sine, no imnorta. ci ce intenta 
cede ve: m.s meterse en problernes educat. vos, me pe.rec:e aue 
end. que b'_'.-can 	cede ve: m.c • 	este, Es 	une wwinión 

c;ornO 1 eternen te cersone 1 • un modo de indauación qi.,i.e con temple ]. 
espec.i'f icide.d d.e los rnece.nicmec que se pnen en jueqo en la 
escue] e.. ¿Qué auiere decir este? Lo veremos m.c edel ente, pero 
de momento creo que toda este discusión que hemos tenido chora 
nos he servido pera entender en qué sentido 1a teoría oent.i ca 
del ecrend i:.e j e es una teoría especial en QL'.ó 	n 

se oreocupaba por-  este tipo de prohiemss, por pue."er trealacípr  

los problemas del ámbito,educativo cic' los problemas de la 
teoría Ep.istCiTiO) ói.e . y en qué sentido por )o tente puede 
ester '..'ic.ede de nu idcc:!. Y dioo 'ssto, es un poco fuerte • pero 

VOV e. relativizar. para discutir el problema. 

esencial 	(a?). POrQLrS' no contemla tode.s los factores que 
ectn en .1 L'COO en el ..mhi.to escol.e.r. Entonces éste puede ser 
comcletemente i ieqí irne.. Una col iceción did.ctice. uti 1 izar le 
ocre den e ore't:ender entender cien por ciento cómo se produce 
el .cprend 1 :ej e er le. escLel.e.. Puenue no inteQra conceptos para. 

enolicar esto. poi- aue no es su probieme.. Si quiere converti r 
sl:e en SL' probi eme deberC. ceaurement.e deserrol lcr otros 

conceptos CSOCCi 'fi cos • Que por chi no tiene o comienza. •epencc 
e derr11r. Aquí entor,ces el orohiema de le crítica 
eneinice '' ] e. c.níti.ce ten±ca 

- Es te. cyperiencia cer''rie pare., prh.er aue en ciertos 
ceses, teniendo en cuente el desarrollo del su1eto que 
teniendo.., se ruede llea.cr en ciertos casos e ecelerer, el 
desamo] loT 

- 	cccl 'rr el 	.srrnjla nr en sl aert»ic' ,.nr'Fe 	no 
decae el eprendi:ee de contenidos 'sino desde el eprendizeje 
'fL'.ncional 

- ¿Antes o descus del p"Cceso n.CtL'P'el? 

- nte's o decoLres No sabemos. El eorendi:e.j e oroducido de 
todos medos. 	pero pene emes Cue Si le cedemos cd . ud i ocr e. le. 
eoenieno.i e 	Estos 	suietos 	hen 	ic.ere':io 	este nive] 	de 

dsserrol lo rre±'c el 1 ico de e 'reCroie. en a'..'.e se 



hc?.. en e) tto ós Catc'i.na 	creo 	ru.., 	deca oue no 

era ]o mas correcto decir oua se aceicra el desarrollo, sino 

de la. maxiimiIa.Cifl, 

E] concepto de aceleración es un conceot,c cue en 
principio no tendría límites ¿En Qué sentido? Yo puedo pensar 
en un sentido muy secuencialista... en que si pude producir un 
cambio de acá a ac.. ' despuS con otra hablando de acá a 

asi secuencielmentel expando ilimitadamente ].a estructura 
del desarrollo del chico ¿si'?. Lo que me dice es oo! Es que 

esto QL'C a.só acá se exp. ica. en buena medida por 1 a. si.t.uac.i n, 
pero en buena medida por el reconocimiento que le dio ci 

u.iet.o ¿.s.? 

- ¿Cuando mas se avanza... m..s 

- Yo 	lo que d.i r.ia. es que no he.'' 	nado 	
pa,rcido a 

eperimentos' que damLest.''e.n que so puede ace lerr el c.arnbiP de 

] as estr'Llct',Ur'a's 	en e] sentido c.101 	m.s oua n.a..da 	cambiar de) 

operatorio concreto al form?.l De lo que sí se habla de 

maximizar en eJ sentido de que apoyados en e]. conocimiento 

PreviO del sujeto qu2 eS un cierto conocimientQ del nivel 

estructura) yo puedo tr.eb:ei sr sobre erosiones oue sean 

estructur-lment9 	oldaria 	con 	las 	Que 	
fiquran como 

conocimiento previo del suJe'tA.... oero dentro de un ciert.o 
esquema de conjunto que siqu manten iendo. Es la idea que 105  

estructuras marcan el 1 ímit.e de.. J.o de el. sujeto puede 1 leaar 

a conocer. Esta ace.,eración para i^aloTt4r debería ser limitada. 
Si yo puedo osranti zar que emteriormánidoyo armO una secuencia 

que produce u.n cambio estructural' 	nVía que poderse, enir 

teori a, armar una secuencía que prod'.i,ta cambio estructural 
inde'Fin idamente. y esto no. se ha probado Lo que se ha probado 
es oua dentro de un ni vel estructura.l .si ? 9  lo que se puede 
ioarsr es que se maximice el conocimiento del que se dispone 
oar'a trasi adar a otras funciones. a otros campos sin ayuda 

- Es la zona de desarrollo próximo de V':/iotSI',Y? 

E: - Nc. no en crincipio 'ce ríe), pero si es explicable desde 

ese 1  

o: - ¿O sea que se ma'.'imÍceese estructura sin pasar a otra? 

- Estructura como sis t ema de con'nto esi7, y como sistemp. 
de conjunto. como ha.sti1l. de 'st.uctura, de sust.ancia. Le 
idea es poder ut izar ciérto cónoi i.1. miento estructural par2. 

producir otra estructura de lo que uno podría llamar el mismo 
nve1 operatorio h..sico., solo aue yo pueda acelerar el 

pertorio, que tericameflte, si hablamos de aceleraCi6n seria 
posib) e 'Sari posible QL'C yo externamente dijera una 

secuecia que T'P perm ita fa.vor2c5:' sI camoo Op2a.crio, peO 

este no está realizado.. 



- No DLd2 
de un conoci 
anteriores Y 

adcui.ri r el 
conocimi. en tos 

exDiicar tamh 

	

iientc 	ore.'1O. 
así.. C:Ómo un 

	

nivel 	forma] 
orev íes. 

ien como un conocimiento necesit.a 
el siouiente... necesita de los 
chico de tres aos. no puede 
porque necesita de todos los 

E: - quí vamos al problema de la, crítica. empírica.. (porra el 

pizarrón y escribe lo sipuiente) 

1 crítica 	pjr'j:a: in''tíl combate 

conoc 
p r ev ± e 

El 	rDr-ohlema de' la crítica 	
empirica es que tanto las 

experienci?s m.s como]ei as de conduct.ist5 en respuesta a 
Piqet, come 1 as ma.s compici as de Ginebra, en rspuesta a. los 
canductistaS son experieflci5s que admiten ms de un tipo de 

'.'plir.a.cjfl. 	
En este sentido se convierten en experieflcia.S 

cr'.cieles Forzando arqumentDS 	o podría ilecar a pensar con 

un complejo nivel de secuenci.sciÓfl del aprendizai e de ciertas 
nocioneS, yo podría explicar lo que sucede en la exPeri.enCi\ 
que acabamos de contar. Cuando hablamos de crítica empírica.., 
lo Que estamos diciendo es que una teoría podría lieaar a. ser 
criticable s.j los hechos la contradijeran seriamente ¿si. Las 
investiacciofles piaaet.ianas confirman las tesis piaoet.i.anaS, 
pero n' necesariamente d.isconfirman otras tesis. EntonceS 
pueden ser exp] 1 cadas desde otros marcos teóricos. por 

ejemplo. Zona de Desarrollo Erximo. Habría que explorarlo 

desde la posibi),Idad. ocre es una. alternativa. 

- Ta.mhi'?n se eedra deei.r lo que «os explicaste antes: de 
oua habi a un chi co cue aprendió pór ci sndmi&i e que le dio ci 

e' p.imentador, 

- Peo sin emborqo, las discusiones que se hacen. Yo me 
acuerdo del texto de Piaaet o sea que por p?.rt.9 de los dos 
hhia fue:es dependencias teóricas y los des se critican 

entre el los x habia una base por la,. que se critiCa. 

lB :50 h 
- Ha'' un a base Uu e nc as necssRriimenig 1'eór iC? 

.amos a ir a un aempio en dond'. 	neceida.d empír1Ca.. 

ahera vamos a. ir a. un ejemplo de teoría. . 	El problema es que 

vos 	ods tener varios niveles de crítica en una teoría. Una 

es la crítica empírica ¿Si?, es encontrar, por ejemplo en este 

caso un ej me]o del eprendi za. je de cierta.s estructuras que no 
'era explicable centica.mefltS', que no fuera explicable por la 
teoria cenética ¿ iT, A la inversa la teoría oent.iCa debería 
ncentr?.r ±neuívC)ca.rnent'a formas de pIicar que no fuesen 
enolicab3es por medie de las ros.icione's secuenrialastas. 

c:'ndL'ct.istaa  a'st.'c2s e'c loharde en una cate'Or±a. 
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ccmun - coses oue edem?s ion muy di verses. Cerret.ero heh1 e rIcr 
chi de un t.'nico esoe.c.i o. es corno une discusion estéril lo OL' 
se oroduce entre unosotros. Foroue e.l nivel ebsolutemente 
emp - ico de cómo resolveriemos el probleme de demostrer. . no 
se puede resolver. Como decíemos recién, le preaunt.e emei'icane. 
¿se puede descomponer les estructures en pertes pequees de 

• modo de que engenchedes l.?.s pertes pequees se puede fevorecer 
• 	 el eprendi:cje de estructura mayor? Nnrc podríe le Fsicoiogíc 

Gentice. 	tempoco ecepteri.e. 	tqui tens 	un prob].eme 
metodolóqico ¿Si?. es decir, metodolqicemente nunca lo 
indagaría de ese manera, con lo cual se est.á indsaando otros 
problemas, otro tipo de incompatibilidad. Pare ].oe •e.rnericenos, 
el indicio de desarrollo o de .aorendizeie era que el s'....jeto 
pudiera descar- gar frente e pob].em,s .i,si? En este sentido 
habíamos visto con 1e experienci e. de los frasqu.i.t.os y dem.s 
oue el su eto puede en al g'rn momento dedo dar respuestas 
correctas ocro que Oste no es el criterio picoetiano pare 
dec,Ld" sobre el aprend:aie, 

-- Hable de le especificación, hable de los .era)mentrs. 

- Hahi a de los •arqumeh tos., de los problemas de la 
trenst.ividad. otros cpntemtas..atrosi materiales ¿si?.. Y en 
este sentido ro aceptaría los mismos datos como probatorios 
del 	•aorendi:eie. Con lo cLal el probima del in'.rtil combate 
viene dedo por algo CSí como que esmy difícil •oue se pongan 
de acuerdo hasta con la discusi6n del mismo probleme con 
métodos m' s o menos cnloQos y llevando respuestas que se 
pueden interoret.ar del mismo modo Entonces cada uno obtiene 
sus respuestas e. sus p'oh1emes con sus rntodos y el otro 
cuando no puede explicar lo que encontró con los conceptos de 
otra teoría. Entonces es une cose difícil de saldar, 1 nivel 
empi rico, 	dio.mos].o m.s s.aricil 1emente 	los pere:Iiqmas o los 
esguemas o 'sistemas teÓ - icos de partida son ten distLntos que 
se hace muy difícil encontrar une experiencie crucial de eses. 
oue sir'en ocre confirme.'- d refLter ci otro. Es muy difícil 
ooroue son 	orobi. emes mu';.' di t.in tos 	¿'se entiende esto? 
Entonces, por un ledo, le c'-ít.ica empirice ustedes van e, lee'-  

- 

un a. - ticL' lo OL'C dice oue la verdad no hay ra:ones de peso p.ar.a 
apoyar le tesis pieQetiena sobre aprendizaie, ni la tesis 
conductist., ni nnouna otra tesis de manera definitiva, que 
den cuente del tema del •aprendi:...le. A nivel empírico, puede 
ser que. todavía ] os de tos pued.?.n •'r 1 nt,eroretados de rli versos 
modos oo'- todos ni-eles, Ir, Que significaría que no 
encont!- soo une unica eanlicgción qUe Puede unificar todo lo 
gue se encuentra e nivel de la bese empírce. ¿si? SeQundo tipo 

- de crí tice, la crítica tetica, les esto» poniendo tipos de 
crítica tomadas por Castorina, es decir, no estemos importando 
de otras disciplines, sino oue estemos aceptando ]os mismos 
criterios que Le misma disciplina científica se de pare, el 
•an.i isis. C.r tices teóri ces oor eemr.)c ... todo e] enereto 

Trw- 	inr 	de 	el les, 	Fr -ir 	pl entea 	un 	prohie'ra. 

metodc] oico mu' intereaert,, 	Ve eomDletindo en e] ci 

2.5 



qitjCC emoi.r'ice 	.in'.»til combete 

or ev . o 	 2 crítics t.eÓric$. 	
FODOR 

Que es cómo se exp) ice que 
une estructure de meyor nive). de 

CoifiD] ej idCd SC 
oriaine en una estrt.tcture de menor nivel de 

comp) ej ided. Y ecurdenSe de los estudios que indicen: que 

cede estedio se eplicl ror el e.nterior, lo contiene y supere. 

Y en reslided de les contredicc.i3Or)eS que uno encuentre en e] 
ine1 de cierto ni'-'ei estrctura1 uno puede encontrer el punto 

de pertide pe.re. le const:ru.cCión de teori.e estructure.]. ¿Si? ,  

que es 1 e. idee de les mueces ruseS ¿si?. Cómo puedo expi icer 

e] oo cci, cÓo d une rnuPecc rn,s pequeFc cele une m.s qrer)de. 

Esto que perece une. qensede: en trrninOs de los teóricos es 
cómo expl .ico que une estructura de meyor nivel de cornplej idd 
tence oriqen en une estructure de menor' ni'..el de comq].j idsrJ. 
F'iensen en une estructure cepez de e.bcrccr menor nivel de 

oroblemes menos ebercet V.5 • menOs ecteble y en otre 

estrUctL'r m.'s eberceti ve, m.s esteble-.; capes de eber cer m5yor 

centided de probl emes. ¿.Cmo 
expi ice to? ¿Ouin sabe? Lo que 

dice Fodor es: he'' doe e) t.ernatiV.?.5. Une es le incidencis de) 
efuere. Lo que en reelided hece que esta estructure estelle es 
que le vienen otros de 'cf uere ¿si?, que los d5tCbj 11 za. 

qenera problemes y a pertir de allí se empiesen nueveS 

constrLI,cciones. A partir de el]. í lo que no se explica mucho es 
J.c uni''9rsel ided oue Fi.coet pretende encontre.r pere les 
estructures. Ye no entre estrL1.cuctLra5 sino en 1a mierne 

estructura. 	Cómo se 	explica 	
51 un 	medio 	social es 

cornoiete.meflte diferente de, otro. si mi contexto histric0 he 

sido dtiflt0 p a pa el qreoperstorio. diqarnos. ¿CÓmO se epiice 
cere conte tos diferentes le.s est.rL1.Cture5 sean 1. cc rnismes 

QUE 
Lo que dice Fodor es: ¿A... ? (prequflte inaudible) 

A: - ¿Lo puede decir? 

- 	i clero. 

- Es inneto. 

- E" ecto. OL'C es un problem, d2 depi ieoue " que en 

eei ided todo 	
lo que ee, teorie. est,tuct.ure) 0ioet.i ?r.e lo que 

es 9r,f3ti,r sin que PiCOS?L de cuente. la 	:esis innetiste 

- Entonces. él... estrvctu.rc•. pera la ciencie que quiere 

hecer Fi.oet t.eoríe oerelele dl e.vence de las cienci?.5. 

- ,En Qué sentido? iA.-. , er 

- Le iri cidenciC de .)e 	. 	les estructures de, uno 
evance o 

, les cienciRE 9n le. . . no 
quede prob.sr... de Le c1erc1e,s 



sino los externos a. le ciencia. " si es innata, bueno. 

E: - Uno ovada contastar .e.c 	c o n la famosa tesis da La 
interaccin. diflamos. Fieaat no dice que esto es un papel, al 
contrario dice Que todo un papel. Lo que es cierto, que es 
complicado entender, es si es que sostenemos la tesis de la 
universalidad de les estructures por ].o menos dentro do) 
estrecho merco de i.e amplitud donde nos movemos, es cierto que 
es difícil explicar por rjué frente a samejent.e veció cultural 
yo encuentro cierta universalidad. Faro acá., lo que hay que 
discutir es si es ciert.o que yo encuentro ese universalidad 
aún dentro del estrecho marco de la cul ture donde yo me muevo. 
Estos son problem que no están definitivamente resueltos, 
pero oua sirven para, repensar desde otro luqar' alc]unos de los 
temes de las Unidades 1. II y Y.. Tamhin de 1a III. Y q u e no 
tenía sentido plantear el problema, de cómo se aprende ¿si? Uno 
oodr- ie decir. aoe].en'jo todavía, sofit:.icando un poco ms la 
tesis inter.eccionista. QUC. es, le que haca FiaQet cuando haca 
1 e laboriosa construcción que es le f.i.oure de la 
investiqe.c:ion, Fiaqet es una cosa cambio de ciencias sujeto. 
Para mi este problema sioue pendiente habría oua exo].icer:to. 
Lo ave pasó, dice VyQotsky, CS que lo que acá no puede hacer 
solo en •aiún momento. en éste lo pued hacer con ayuda. Esto 
es le. :ona de desarrollo próximo, 1_o ctue me dice le zona de 
dese.rrol ).o próximo es que lo que el sL'jet.o puede hacer core 
ayuda, con andamiaje, con ayuda de otro, ms adelante lo podr. 
hacer solo. Pero entonces el cambio no está como un 
cambio ove se desplieQa, sino como un cambio en el Que 
interviene muchísimo e). afuera ¿si? Interviene corno un factor 
explicativo, va. no como conflicto coanitivo. No corno una cosa 
mucho m.s micro que vimos en le Linidad anterior, sino como 
mecen ismo fundante del desarrollo. F'ero es,o lo vamos a v e r le 
semana oua viene. Vyootsky dice oua' lejos de oua el 
a.prendj:eie 'se subordine al desarrol lo, por el contrario, lo 
ove hoy te ensean Ek hacer c o n ayuda maPana PodCs hacerlo 
'solo. Punto. Esto lo debo ec..'. 

- 

P. - ?ve sean inconvenientes' depende de la critca empírica. 
Lo demás—- eá teoría. Ese esotra, discusin. Yernos .a seouir].o la 
clase pr;ima. 

Entrc.i'ete finei e Ja Er':fescra. 

E: - Necesitemos saber un ooqu,ito si pudiste dar le clase como 
esoerbes. 

- j. Pude dar la. clase como 'esperaba, ahorr4.ndome doe o 
tres aoer.i.encies Que over.ie contar porque no daba el tiemr.'o. 

o r' rl = • 	 1 

los cr:c:'s' 



-- Me Ó? Jp 	lmDregiori cj'se ent1er'den 10E Problemas. Sino.. me 

10 dicen. C'eo oue pstpmos 9r un n'nto crL'c.il de la mteri 

aLe hace aie tennamos que dei ¿r alaunos problema'.-!! 

d e liberadamente . abiertos hasta que hyn penetr•dc 
bien en 1. . 

tpori ¿.. hasta el primer p.?rc:ie.l y que ahora emperOn • 

.cuetjonr pero me prece que está bien. 

-- Meperece que siouC cotndO diferenci.r todavía que un. 
coe es aprender y mira enselar. iau;i que en 1a c1.e p.eede,, 

- 
Absolutamente, Por eo antes trabajamos en une 

unidad le pr.ctice educ.tiVe y chore decidimoe diç,tinquirlo 

bien perc decpuéc tomer el probleme dci cprendize..1 e perc ver 

e ± podemoe cerrer' la definición 	
De hecho yo te dirie a'_e 

entee en ic LInidd 1 y II no entnd.iafl 	le diferencie entre e. 

educac ión '' aprendizaje. Hoy por lo merioe entienden e. y no 

aprendizaje " •pneeFcne Voremc)e Ei en el fi.nel 1 iccien e. 

pero ho'' no 1 leqen 

2p 
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quorei.cio vor :La pro}exeelndoranc:eia do ............le)ei'O ahí 	 i 	crítica dte?le)at:LOfl(elo.. En 

1913, 5€: hovel. i. l. , 1? rdof ScelJte?vei. 1 JI 	ocrei. bo Ovei.cleo 	ol Iona o el. mien Lo 00 	Opa(a 

on Loo :eos 6]. seRala qk(de? :i. ¿AS fudeeli) tos cke? 0000 rol atoo 	(se Para y escrel. l:)c:el en e]. 

1:: « :i. 1) orn le) ro ci o1. ¿ALt Lo r ) os Ln 00 1. celo ro 1. a tos 0V el. doan os.. 'lo sol amon Lo on 

uy ej. ci OC) o ej. 1)0 on Loci a ]. ¿:\ E ej. Lo ra Lora 1. a tejo a cid:? 1. a Ecl acel Meel el. a que osL 
	o eicju el. €?n (cid:) 

loo :>i'oCeo(:I ei.mei. 00 tos do Lc:'s rol ¿Atoo an tOI'fE(e)I'Os.. Y 00 1915.1 <elos aos dlOsle)t.t60, 

Shancie:Lor., al escr:i le):ir La ¿A:I.oq(e)ría eole)aío:l.a mo:lei.ova:I. oo{a].a oti'ao 
...utentos on 

ideo at.t(:oros fran ceceeoce?s (:10:1. 5 XIV •oole)i'O (eoeio.. (Ec:er:i. lece o]. nc)mleelrce de :Lce)s 

aut(:)ros 	1 1;) i1ae:lelai) L, i::ceelveisoael t , 	
:i.aein Chr»Leí.er.. Feinceelo elo:l. sej,q :i.o x:i:v 

(Ro p ej. Leo 1. (celo O (cern E) ros) So ci o cela Lo l. a crítica oti E ,'o «.;L(:elo ro E a tos (cid? 1. ¿A 0OVO 1. ¿:\ 

son E. el. rnon La :1. c uo L el. ono J. nf]. ((01) o el. a ci «el Be cao ce ei.ce JI ci o Dante., ccl o 0v :1. clocel c: celo 1 os 

iran eeosoo .. Voy 	
loor ¿A].Çj(e) do 6amOr.., quo ocio.. pt.toclen :l.00i':Lo «el) :L: h:istor:i.a 

ci' :í. ti ca (:iuo 1)01)1. el. :eÓ on sarceo:i.ona.. Samoi'c JI 
$e)rof050 r <ele l:oma (el el. ce así 	"la 

E. 'aci el. ce:i.('n a la (:11(0 e:IorLcelnocece?n las i(:)vrei. as son L el. mon La los os varel. ada JI un 

cr:is(e)]. dlt.tde? ceiosieeorcia o]. ¿uI1le)ej.L(e), dte?:L mun(eiC) (eecelrtosano on o]. qute.? so onceuontran 

cec)rni:)ej.nacios , 	adornfts do]. 	E. rano . ..Ofl(eid) (11litq í c::(e) ceabaL loi'oz (etc:) do una ieearLo celo E a 

el. Etc: ra Lora (e: r :E E. el. ceca ( ' op el. 1 ce? os (-.a tt 1. I.J. ma f 'aso ) JI o 1. a 1. oçj o i' el. Emo d «el la lee'000 :. a y 

ci o 1. a o a ' r a Le ej. va 1 r a o ce: os a (el de? :1. a b a el a o (el a ci iiite?d ci a 
 

sentimental y La 	 ca (etc:? 	:(oceaceceei.(eel., 	(F) la afel. cecei,61) a :l,\0 le)de?rei. ce:ei,ac; 

am(e)rcelsao ,I 	. fl ce].uso c:.eL oceo do :1. a c.?]oceuon ceeei.a 0011 teimon tal (Cloe ya ostle)a do moela 
en :1. a 1. el. torale.ura ceastte:i. 1. ana., o].o::uon (ccci. a SOl) teimde?n tal cic» la clue.ei a e)or el amol' 



de los (•}L e la  crítica I(: I:\  subrayado suf:i :::i •((»iI1(::?• •(.C? :;.  

ci: :1. • .: i. ¿ I'( 	<:1 :•la novela0 Y ci :i. cc:? el m:i. no Samurá (fl  este 	.rI:)a.:i O CI( 

la novela son L:i.mon La]. ;! 	
en r0a:I. :i.da:i «n La cvio:i.a do tan to 

rc: c:uc? 'ci c ., t :i. «•?fl ci «:'n a ton o i' un ¿:' e t i'U c: tu 'a c::omp lota y ci oc :i. ÇJu\ 1. cuyc)  

pr:i.n c::i. pJ. podi i':a c:oíIIYu'ar 0  a un çj ran « jDotÓp ...... 	O 	ea , un I.arço...... vari. 1. la 

- do atador ...... 	•.... un h:i. Id) nai'raL:iYd) q 	os Doct:) mc os qt.u•:? un dIc?I:):i. 1. L.azD :Iuc? 

«iai''ta un c::i. (I'tc) nLiwro c:lo ai :1. 1. 1. os o nocl eos i'c'LÓr:i. c:os •. .. . 	6ormoi10s 

ci c 1:: a t. s (:1 ci :: t r :i. i a :i. «: ., ::•: q u oa s elegarías, so b r o t od o o p :í Lo 1. as 

sri t r o 1. os aman 1 os c:'., c:omc: os c :i. I:c D:i. cj o ci o San Poci ro 	
ca "1 as (:10 ci os  

y c:c)mc) arç:jufflon lo 	D(D 	lo (::(:)(i)1(n ,, f:i.o 1. a .1. cód :i.qo c:or Lés 	un a h :i. sLoi':i. a 

Li 	sso L :i.mofl la]. do doson 1. aso ::as:i. s:i.ompl'o f ne?str(D -rnuoi' Lo. cic?i. hc:roo,, do 

1. os ci os .un a u toS q u o su 0 1. on co:: 1' p r :fl c: :i. JDcx' s o  

- c:omC) 	fondo 	1. a po:i.ai':i. ¡.aci.óui (:10]. 	at.ttC) ....... :i.W.(a:i. 	I'0:i.:\L(:) ....... O Cid? otu'(:) 1:)oI'sc:)na.:i o qu:: 

L 	:.Uodic? sor «.: :)d?c:ta(:ic)I' do los hc?(::hos y (:Juo :i.iustauI'a Un s:i.n td)(flti (::o 
yo 

i:sto mo paroc:s' tan b:i.on . tan oxacLo.. que so ...... 5 Voy a ci :1. cIar.. Es 

una (:Ic?f:i.n :i. c::í.Ón p::' i'fc:'cta.. (D:i. cta y a:i. m:i.sfliO 	.OmpO va hac:i.ondIO ac:1aI'ac::i.OI1d?S 

s, c:op:i. ai ) 
3() i:?L.(D cIcId? 	c:i.diC) 	 (:lc' 	:::L.i:I. ccjc 	t.0 	'.c 	Ic?::hc 	ch? 	tcx:I 

opt:?c::i.o (:10 tI'aLadid)s cid? amor 	
c:iUo \:l.çJu:l.c?n puiDi :1. t::Ó c:n una b:i. IDi :i.oçj raf 4 :t.a si':(. 1:1. c:a 

n 1:) '0 p Lo toma 	La novo :L a sout 1:1. mon La]. os pao 1, ¿: do :1. 4() a 1.550. 
   loo ri ¿:cI a 

c Ut:? :1 (D5t. tu ].os .. (1 oO :i.d)s 1 Lu].C)S (:1 U0 50 00 CuO oIt' an (?n o1. t::a U 1 oq o y aq i'eq a 

:i.os au t(::.'c:s) r(:)do osLC) 
os mu)' c:OtfllDlei o,, muy ci :if:L c:i. 1. do :i.qualai' on una so:I. a 

i: L:i. c Ud? La po 'o toci o rd? 1 a c: :i.on aci b con d? 1 m :1. SfflC) cóc:i :L(j (:).. Es la (? poca va ......os 1. a 

do los royos c:etó:l. :i. c:os 	hasta c:om:i.on :s cie:l. 	:l.o xv:i: .. (1) Vuo:Lvo a ro:i. torar 

la :i.nf :luon c: :1. a do 1. o ca ha :t :I.ou'o co, iDordiuo lo cat)a:l. :L oroz co estaba v:i.n su]. a:i o 
Ofl 

cuan Lo a 1. ca ha 1 1. o ro an (:1 an lo 1 :i. ono como un honi ID ro la ox ha]. La 
t::i. Ón do su ci ¿Mt)A ! I 

sa:lvar a los ::aut:lvos., a los porsoçju:i.dos . prc adom.fs l:a1'a :la çj loria de]. 
n(:)inbro t:ie su dama.. lo caballerezco determina tamb:i.én su prox im:i.cl ad a 

05105 

05 do 451)01 ( 	uu 

 

fue la queun fund 	a (a l 1 a; do 	1 1 . un 1 U / 	(1 ) 

Duono. D:i. oqc) c i d?  5fl i:odi I'o 	vamc)s a o]. .. Yo :1.01? ;'ocomiendO qUO u:is.. loan 

1 i'aton ci f:? c:c)fl soçju :j r ....... 	Un 	) (.; 	on la 

:i. ID 3. :i. (D L (:: c: .Y 

Á 1 	Alio ca ifid? voy a f:i. :1 a 

A(::.( 	•:L.i; 

Pu l:sLn? 

i::se 	rn :1. 	;:no . 	yo 1. o 	y :1. 

1: i:s ol 	pró:Lotio do 	t)i;'col 	do amor 	quo va a 	sor 	:impoi'tanLoo 	En 	çjonc:?l'al 	:Lo1 

p;'ó:LOÇ3(DS iy que :ioou'los 	son b:lb:l.ioq;'at:L\ 	.inc2u5aIDi.o.. 

1 '05 	t.omc:)s 	son? 

Pi id? u'c:iói 

Tc'os 	Lc.rn(:)s 	SIDO? CI'd?(:) 	quo on 	la 	b:i. 1:)]. :i.oLd?ca 	hay 	c:ios.. 
AN 

Si 	d?S 1..i 	Ct' 	::o]. did? 	a(Id)I'  

A2u SI, c?5 

cc la c:)Lra cosa quo uds,, Lc,nc:l u':íaIP qu(? LoOr do la h:i.stoi':i.a cu' 1:1. ca do la 

:1. :1. lo 'a tu 'a o5paí'Ol a Id) quc? 50 05 (::u' :1. b:l.ó Sc)1D u'c:? :i,os cóci :l.çjos di d? 1. 	nOYt? :i. a 

500 L:Lmon tal .. F'ara qu:i. 00 qu:Lora pu'ofundi :i.z a;' muc:ho ms la (::c)sa 	ha).' un ostucl jo 

:Larçjo de (3arç;ano ( :i.979»»:i.98() ) Son dos Larçlos a;'t:í culos.. 

So u' :f. a tami:)i t?fl pa i"a 1.001' - ;Lço do Se:i. o;"rnC:) que ud» hal:. a ci i. (2h0? 

Pu Es uni co],ec:ción que suelo, esta;" Ofl 
La b:Lb:i:loteCa Mistoria y ç::ri't:lca do 

la :i.:i.to;'aLura 0SiDatD]a cJe laEc:ladl Iicx:I:ia .. ilay una serio do art:cu:Lc)s pai"a 

caci a uno do 1 c)s Lomas u 1, oan 1. s que 1 Len en ro i. ación c:on 05 lOo EstaríaMOS 
 

U Di. c:ac:ios 01) :i. o q Ud? Iiay que]. eec.. (1') lo que .......va a sor momeO lo ahora do que 

:1. camo5 c:? 1. So rmón o u'c:i en acl o que lo :1. 3. oyó va ;' :los a?os al estucl :10 a 1) :1 oq c: ci o San 

tod o 3. oS aos que so ci ecl :i. có os'tuvd) has :i. en do :1. oves 1:1. cj ac:i. ón do 

a;"gLivo para ver quó so sai::La do X)':i.oqcD de San Peci ro., L.o que pUc:ld) sabor os 
quc hubo dos I):i.oqo de San Feci ro (As.. r:Len) y los dos es'tuv:Lor'cm vio c::u], adic)5 
uui o mayc: u' ci uo otro os tv :i, o ro; . l su]. aclos al. c:CDnd e lud En 'LOt) ces s.... 

:i.d-?vó m(s i.flf(:)rmació1 , uno fuo al caldo do una de :Las .f(Dl"ti:\]07c'fl Eso 
:1  
ci etc? i' , uii ir 6 que so cs tuci :1. a "a a 3.05 çi os 	

se c:c:)flC)ce I:>astfl te :le eso 1) :i. eçjc: ci o San 

l:: . edi 'o ai ca:i. cio 	ss conoce muy pbc:o c:lo]. (Dt.I'O.DiOÇJO de San I::ecl "o que era m5 



o 

LJ 

:1 (:)v(r1 !l que •iMfl 1) :1. (Ii estUVO V :1. i• cu 1. ¿Mi (:) c:(:);1 ... 	Dc?% 	ci 	todoss loís 	 (I•1 

rc 	• 	 ni 

¶ :ic.j u :1. •: i' ' que era .:i ud :. c> coi v i'c, no at 	 quef.t: ..:iiu .1 :[ o 

[' 	:::'I)(I'c' 	:C)l" «i. 	apellido 	:I'c) i: 	1.<? 	:.c'<:lc 	cicc::i. I' 	con 	 c'.'1i.ic:l :i.(:1. (F1 

l os cualesan:i.a to(:lc) (:lc•:ie c•:?l punta do v:i.ta Jo quo ora 
• (LiC) 

esa (fliI"I : 	que J.e ci :i. o a una ccir rl on 'Lo c::r :í t:i c::a do'  

::nVor'c' 511 po r to(:Ia1 :)ar'to 	( R:i.a ) quo on defin :1. tiva no :i.cnI:xDrtaba 	Pero 

- 	X) :i. c?q o ci e San FcI ro 	I:t.n o ...... su :i oVo rma :: :1. ón 015  muy :i. ifi l:i\ r o :1. 1 en osLo 

;en'L:icio .. Áhora 	
io quo so puede saber es a Li"'s c:le su ol:ra.. lrtOIiC0'..1 si. 

Iu(:)sotr'os 'Lonarnos Árnal (:10 y L. c:en:la...... que <::orr1Ó el m\nusc:r':i. to antes per'C) 50" 

L 	pub 1 ¡ o cn 1 	1 	d < c 	 (lee luz Iruis. párrafosd E 1 1 hi o) D<Iw" '  

'L orn \ (nos O? :l. Se 'món c:i o ci o pi a ci 0 ci uc pa re o c c} u «:' se es o o :i. I: :1. ó ci es pws c:I :1. c::o 	" Se r' 

ol"(:ienacic) por' X):i.c?qo cte Sn i:,:.?(:Ir.c:) i:orcluo cl:i.:ioron 	'ias s: 	ras 	ue :1<:) (:ioscl.)an 

L_.; 	o precl :1. (::ar ui y do I:)c's en Crc::e1 do amor, la cloci :1. c:atoi" :L ¿:t ''«que a I:)a1'eco en 

:i92» ci :1. cc? 	((oc? al:aI"taclC) Á) 

ctc:: :1. o 	
este hom ho so muoVo ci :1. r' :icp :1. én ci oso ¿: E. as d amas do la rc?:i na Es 	

:1. ca.. (.0o aj::artacio x 

lo :c. " 	
esta Nai":i.ni Manuc?:I. es una <:iarna mu)' :imi:ortan te do la reina c:a'Lól :1. ca 

(:.o?f:i.na l.men Le se casó con o 1. c:Iucjuc? do F'oavan te 	
D:i.eçjo de San Ped ro meo c:::I.ona 

a). duque cJe i;rvan lo? 	a 1. as :Iias de 1. a r'e:i.ria c::a tó ....'1. c:a 	a l"I:i":Lra l"lai'iuc:'i. y a 

:I,(:)siÓv oiios c:j ue se oc:iuc:a i:an en 1. a c:asa de 1. rey 	:o 1" 1. o que po<:i orfos dec::i. r que 

es tui c:c' r'Losano o ::i0r' 1. o menos se mUeVO OF 050 ami) 100 'LO 110  es Un q r'an 

seíc:ir'.. lo 	tn :1. co que saI:O(I'<:)s es 	'st(:) a tl"a',.'?s cic?:I. 	 . :i.. 5 que O. O? i»ic0 de las 

ciod :1. c:a'Lor':i.as 	
so ha esta b:Lec::i. CÍO un oi":Ien en !.os tr'atadc)s ditte 	

que 50 

< 1 1 hi 0 1 o 	ñ fli 1 dO 	E tU Ond\ 	doi pu<'' 0 1 	'Ol ÍIiÓI h( 1 	1 IUU rn& o mc no 

'món or'ci en aci o y 1 ,490»9 :L 	r' ::e :1. ci e amc r'.. So su pon e ci ue y iv :1. ó has la 

pr' :i.n(:: :1. pi. os :lo 1. s:i. q 1. c: XV1 1 y n ad 	 ln t<:ii cos 	:1. o t'.tn :1 c:c) quc:? ;:o:l omos hacer' 

It di\ 1 < 	h 1 Ii 1 1 	1 it f 1 ( O 	O \d 	(lic 	 < 	P( qttc 	1 ( tOP ( 0< 

rne'tc:?rnos en L'tS ol:i"as.. l'los:i,n torosa muc::I'ic) 0?1 Soi"mnón ordenado i:i"quo es la 

ox (:ic)si. c:i.ón do la 'teor':Í.a de amor que va a sUI"cj :'i r'., 	una espec::Le cEe ............que 

t:i.ond? 'tres pai"'Los y ahora lo VamCS a leer'.. ( 	aDarta(:lC) C ) 

Es ¡:1 ec: :1. « 	v't a u 1 :1. 1. :i. z a o' e 1. osc:l uema :Ie 1. so' i"nión C:offlC) 'teína . pro 'terna 

po ro t"a 1 :1. ve 	
cc: r r'espofl ci :1. en tc:?s a c:acl a un o <:1e os'tó's cn<:)mel'i 'tos <:Iol so rmnói'i 

	Vamos 

1. <:' (.*..*, n amc) raci oc; 

2» El. 'Lerna :Iel amoi" 	
1 a r'e'Ló r",i, ca <:10 la 'frase estt c::I,ar'a.. 

se a;'i a ti. 'za e :L 'tc:?ma <:1 e 1. pro b 1. (.mma y 
 

i- Cómo se la 1. en ¡"ac:l o t.tn a 'f rase re'i.ó o' :1, c::a en 1. a que se cia un 
	C) OC) el 	la 

ro tó o' :1. ca ci o los versos.. 'T'ocl o w' re c:u r's(:) quc:? va a te orn :Ln a o' el. con COPIO con Un 

v'ornansc:).. Eso es una c:enstari'Le ct.tafl(:ld) uds 	
I,oai'i en Wh:i:nnon hal::i. a do 1. a 

r'enovac:ión i"etór':i.ca do.? D:i.eqo de San Padre se cle,:ia la re'i.ór':i.c:a que consistía 

c:n ar'mai" :I.as"í"r'ases latilándolá,,Cádgándola 
cIo,:iU0ÇC)5 con c01:)tt.tOs(:)111 muy 

ev :i:I en tos pa «a (:1 :1. s:i,rnu 1. ai" eso en .1. a :.tI"\ mnai"c::l'ia.. Es un a ro 't',ór'i c::a que tiene tui 
uoçjo cc:'n c:Ol:)'Lua:I, mas que v:i.s:i. bio en uria <::ons'Li"(,tcc:i,ÓI'i s:i.n ttc'ti ca.. l"ly 

<:10? l)t,t ra c:i. ón (:1 e tod a esa talo ra :1. :1. za c:: :i. óii d*:? 't'.::'c:l a 1. a s :. ii 'Les:i. s que 1. o hatan 

pesado quo en Arnálda ,  so ve c::l,ar'O,,: Vamos : a :Loor un trc:z0 c:lo Ar'nal<:le para 

uds.. vean .. (1,00 apai"'t'.ado E) 
ti es ...:i. :i,apoob : a de Mai'i r :i. que nada. (Dit5 que en l:w'osa 

10,05 De,:i am;ios aquí un r' 1:1. 'Lo.. Nos queda pon <:1 :1 on te 	
l. 'Lerna <:1 « la monc:çJ ra'f :Í. a 

bt.teno.... que pongan su nomt::iOe 00 los 'temna51. ac:t :l.os cio.io.. (Una A se acor'Ca 

para hab 1. al" con ó :t. sobre J. a (l'ic::ind)ÇJ r'a'f:Í. a ) 

:1<) 30 ( E r'eçj rosa 	se s:i.en '('.a 	
E:):i. cte que lo 'f:i. r'miiel'i 1. a pi"esefl c:i. a.. Emi'upie'z a at.ti"iqt.te 

falta gen 'te) Seguimos c::on c:?:l. sor'món .. (leo apai"tadc) 1::') 

Vean el. rnc)dlc:) en que vacíe y lo desemp'ó «l.....'an c:ionor'c:i 	
pcDI"qt.tO ii tí"os.. 

'Len emnos que pon sar cuál c:?s :1 a...... e 1. con 'Lo r'n o cj uo red ea a 
 

dio? s:i. 'tt,tac::i3OI'ios por cloc:i. ole así 

......Ahcn"a 	
vean uds.. c:t.te ......i. a :1. ra.. se Ji, ama ordenanza para mosto' ar' c::ómnc 1. 

amfl:i,çJ as s<» c:Iobei'i 500V 
:1. o' •. En oea 1. :Ld ac:l no nos :l :i. c:o nac:l a al:)sC):Lut\m0I'i te c:lo :1<:) que 

os 1. a c::c r' 'Los a cI e 1, a ro? La c:: :1 ón en 'L i"o' l, ciS aman tos 	
:1, no) CI (te 00)5 <:11 	ei'i 

'Ve "rna (:10? be c:? 1 (::C)(npor' 'La "sO'? ai'i 'te 1. a si. tt.ta ci,ói'i ole 1. OIl iMliOi"i'(lii, en 'Lo ., Se r firme y 

sobre todo sec:r'e'Ld) 	seOl''O'LC) :Lii col'imniC)V:i. bl.e 

7» la arn:i. q a 1e <:)'f o'ec:c:? .'Lc'd as c:?s 'tas ::osas 	
es' cOmnC:) un PI':emn:i. o 

8» Y s:i.çj (te así y cuen 'La y ct,tc'n la (1 sal. 'Le 	
t,u'i p o' rafe y si.ÇjUO? :I.c:.?yeric:l(:) ) 



9.... \(u• 	ud ¶ .. 	q u 	.t(:• 	C? rffl( 	¶: 	<:1 :1. y i de cII 	t. t's 	i:\ i' . 	:1. q u:• s :i. 	D 	« 1. 

- - ÇI:i.1(flC) tema. Al incrustar la fábula está respondiendo ¿:\ . 	( Ii 	I'iU (I,\ 

	

- léUn 	l 	t 	1 1 	t 1 	(IU( ( 	()fl(" 	I( ( 	(fl 	( 1 	' 	(J 1 () XV 1 1 

1sobre e l •(na ClC am(:)r es ,:i t.trnn 1? 1.a fbt.I. 	cI 	- 	rc1 	aiclo c incrustando 

- 	.u) 	•1.'. : I: :1. c::c) i'(?]. \ *.: 	ci » (::r,(:) de amor )' no Os t.0 	 c:v :1. d 	o ci , I: 	i' :1. i: 	c::i. 

<:l. 	i(3'fflÓI) 

 

donde I'(C tt(I1:) !' 	hmc:; c:J :1. c::l: 	•fi 	de 	 y 1cec:r•(e•Lc:) .. Y- 

vamos a (:; 1' .  c::(? 1. (:1 «: amor. cv (:: 	1. (:1 «•? • ÁcI:) r -  está (fl • un rI(:)c:I(?:I,(:) l:: r•f cC:k.(:) ..... 	Ya 

h( ffl( ' que es tá dedicado al alcalde delos Danzeles. Di ce así, es (l(( i i , 

- 

~a  obr't n . ro . tenemos <:luc:: :lu' a los : i'atx (c !' 	• 	(:I(?c:l 1 c: t.or :i . « 1 

. 	r in tegral ,  c:l€ 	t•:?x LCD 	l'lo «:' 	:c: 	s 	:. bc•:- 	cIl:)t( 	y 	 :í.rc:) 

(•l 	:• 	:i.n *.i'c:(. (::( 	 1 
 ser ía L.Ui lDI'(?i(X t:mási 	un ID:\ r•ai•.c•y'x to 

:1. o 	 . !' 	«•'  

1 :l. 	 ::'i.<5n  

	

ucl ,, " :I.c 	agora  

- 	
:1. 	• 	X): l::'-:: 	¶(•: I• 	 (:1 :-: 	jI• •Lz' 

....J.A92, 	(::.t:\rc:I(:) 	l. 	CJ.t(II': 	(l( 	 o 

:I.i»» V:iv:i.or:Ic) en Granado, va ,aI'c:lan:IC) Iac::i.a o:i. I(:)rt.c 

:J.&- E:Lc:, 	:aI::L:I.ero 	:i.va.:k? 	. 	)\ 	 c:arac:torístic' ciol ronc::iffli.0fltc) 	1 

Lo p 	i.a 	 de cabello, i:ar l:acIo,, c:on un a «,ii o rrno «.c; paci a «n a 
- 	

man o., q os Lo feroz. (la si. d o 1. a vg a non te c s 1: t. ci :1. a:i o :e r o n o 1: :1. cm o ci ornas :i. a ci a 

:iqn :if:i. ::ci.Ón 1, 	on La :i. con 0ç3 ra•fía art:í t.ica 10 on Con tramoS crnmon tando 

-- 	:1. as ontra(:las 	puertas, tambiéi --i en h 	 :r :la literatura ai:)aroce 

::c:rmanor tomon Lo 	:ii La -fl)VO1 a i. 	n :i.nfas son \ta(: das i:o1' cabal :I.oros 

ic?v(:) c:os,, 	i an tosA vec:os 1. os c:ai:a 1 IoI'(DS son esc:::L avc's y hac:en de serv:i,dor»s 

porc:) (::oti una ac:t:i tud feroz ,. Á(:iuí SO on Cu(:?n ti'a e. que roÇi rosa :ic 	i'anacl a quo 

autor q u e 1. 1. ev a tui os c: u ci o (:1 o a c: e r o y i a :1 ma ; c• n f emc'n :1. i a ci tt o i i. cv a e 

(::uc:? 1' po ci c: un hom b r: a taci o .. 	 - 

:1»- Ya c:ori oso sl:emos que os un ::abal :Lo'o En m:i. fc: se sufre •Lodo" .. Iiab:i.a 

• 	do i. a fo :i o f :1. rmo za c:omo con t ro ci :i. st :1 n ti yo (:10 estos ro 1. a tos.. 

LB So sufre ol c.n cu.n t'o con a:Lqc rea:i. . E:i doseo do abordar a:i. c:ai:a1 Loro 
1. va.:i « y (:10 p ron to c:uan ci o 11 oq a .1. a n oc: he ci esa pa i'o::c:.. 

 

yO o:i. c:asL:il:Lo,, 

:1 9 	1" roçui Lo:: Si ota os una ta i: .I a a.i. oçjór :1 ca !  cu.I. sor 	Ja fi. ura del. 

:1. (113.  cm to 	tan fue i' te 	sÓ i. :1. do? 

La fo do fi rmoz a? 
PC L.a fo d(...Y •f:i.rmoza., Hab:La 4 p:i.:I.aros.. Es una aloçjor:La po ;'fcc:ta., 

20 Es ci o c:i. r ., quo n o - son armas roa:Ioci s:ino Dosc:ansC) Esporan za y 

Resignación. - 	 • 	• 	 - 

- 	2:i. 	i: 	cic::::i. y 	Si oJ. va  s:ii estas aI'mas . 	::uftl es el e ta:lo en e:l. que 3. logaba? 

ç:: só:i. ido do amor 	- 	 - 

1:: só 1 :i. do ci o amor, n o es c: :i orto? 

:Las cara(::terísti cas de La mu.:ior) 

2 	En (::orrac:icD 	1::ui.o siente un ma:i. qUe 1. os OS 

- 21 	
riin aiiclo i:or Sierra Mo rona l ahora os 1t OO Iiaccd101) :1 a,. 

2 	las ve:l. as de:L ciose(:)...... i:or 	s(:) Deseo Lo :i. :i.ovai::'a a L a pr:i. s:i.Ón .. (E hace 

ci eSt(:)S con i. a man o y na r (:a con la m :i. rada y 1. a oh tonac::in 1. as t::osas ms 

- 	importan Los) 	 - 

2 	Es clo<:::i r . 	totii:L a] as ,. 	 - 	 -- 

27 	Y ac::á 0Stl e:l. c:-,nvío., Len ci r.l cc:.mc) m:i s:iÓn :Lnmod :1 ata 3. ieval' a L.aUl'oO:L a osLo 

i. a Lo.. 

23 	Es dlOci. r 	en c:iel'tc) modo e:i. a(ttc)l' (DttOCie • i.n toi'protar' :i.a si. tuac::i.Ón do 

lo :' :i an o un rque e i. t :1. ene. e E i Joya un a 5 :i. tua c:iÓn - semei an tc?.. 



L• 	

29••' ib::,. 	re:l. 	toi' 	. 	¿I:;:I.t.m(fl tc 	::c:i c:i. 	ii •(c' (:I( .. 1. 	:i. tua(:::i. Ón qUC 	i; 

(::r(n(:Ic:) 	IE 	(•:•Ci. r . 	(::(:)cnc:) 	:i. 	ti''r 	a trvé 	 .:?I:».:i o 	AI. :1 c:i.a 	e1. 
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ck.t€u:lo hll.l: 	con I...r:i.uio 	«1 «s ::ii c:i.cn t 	cl 	«sti 

:i.tut<:i.Ófl 	
:l 	(?? 	.':i&:i 	:l.:\rq(:)  y 	t:Ln€ 	:l. 	i(a:l.:i.cIç(:l cl(? 	•i\ n:i.iÓn 	l:'. 	( 

(::(:)r .I c::i.::i (' de estar (fl 	.tfl 	r(:i.nc: 	«x i.r'tn.:i (•:•?rc) 

•A :: Su i: 	t(Mn(:•r1 tt: 	n 	ci (: ven :1. r a Sierra Morena 'ri :. a (:I? 1 C:\  t:i 1. J.C) 

Á :1. 	' «- V(: 1 	''a 	Ii :\ ( j. t 	. • I' c: 1' .  t 	.. 	Vc•n :(. a ci 	u r 	¿icl ¿ 	ci « 	S :1. ( r r ' lIc> i' «i 	. 	¿1 	::° 

' 	vi. r1.ucl 	(•I 	:i. 	rii:i.:i.Ói'i 	' VIc:(:lC)Ii i.t y 	
l 	autor 	lo 	:l :1. c::( . 	(:t.k:' 	 c:x 	 rc 

(n 
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IIt' 	.tI .. I 	 • 	.) ! L 	 (:.t( 	« 	c:oi 	,:L 	c:ual 	C::fl:i.Cfl Z i 

i' . (•: 1. ¿\ tC) 	• Y €• :i. 	r(•:• 1. t t.o 	un t y :1. 	:i.Ón 	Ic?t 1. 	y 	1. ¿ 	v:i. ; :i.Ói .i 	rc•: 	1. 	(::on •t( c:: 	(•:i 	3:i, 	r 

. 	 , 	:)(:)I' 	çU:i. r 	¿I. 	c:at.t t:i.vc 	«l .. 1. :;.:çj 	l. 	(:L:i. 1. It:) d 	\rIDr 	pøi' 	l. 

explicación de 1 \ 	1 (qi i \ I)((I( 	( ( (I(I 	( 	mufl(l() de 1 \ t 1 ( ( 1 Ón 	1 ' 	cI(( 1 

•Lv•\v(?1. 	d:e]. 	::1*.i. :l. I.c: 

 

llega 4: 	 I.\ (l'C)ICIC' 	V\ ¿\ (:bar 	 (i'IC) (:t.( 	01 

:\ 	 ta cl( 	fun(:)r 	n(:) 	c:i.rtC)? L. 	\i.(.ç(:)r• :( \ ( 1 	1. :\ 	1. VR. . 	V:. \ (i 	¿(::c:((:) 

«•E? rn.tI(:l(:) (:l 	L a .f:: c:C:1(5I 	:l 	¿:fnc:r 	y uch:.., quc 	y 	 :i.n1trUC:tC) 	. 	c::OfflC) (:1 :1. I': iI1 

(•:•n t(:)I .  (::(? 	Ii 	1. 	na 	y :1 a . 	I:)(ti q ue..'1. ¿ 	1. «•çj c:i' .  í ¿ 	( 1. 	C (C) 	1. C) 	. CiMC>1 	CI « 

	

'cc::t.tl'1c:) 	I::'I' 	(X j:I'c'.!I' 	 c:(i!c:)3 	(:l(? 	 .. 	('3 	:L 

(:? 1. 	:) ro (::c:•(:I :i.ifli.(1 (C) 	r\ 	X l:I:.?E. r 	1. 	a(:C :i.Ón 	(fl()r) 	! 	mu:k:•r 	 1. 	pertl d 

	

é.J. int.u ..i :l o d 	1. a p: 	:i. Ói . 	rno I'C)1: . 	Á1 :í. q 	l. a alegoría es 	:::no :•? 1 cs pe.i (:) 

F):\Yt Alicia (:?n e?l país ck? las Maravillas .  F.::I.\:l. 	«•?t . (.: F1 

::' 	rL.i. r 	:I:l. 	(.1:(:.:i c 	c::c:(:c:lc 	a 	mt,nclo 	l.(..i \fl :r.i.rflÇ) 	y 	:1cI)U(1 	i?IiCl r' 	c:t 	::rUZV 

C•? 1. 	(:?pC?.i o 	 1:)C)Cl(?V 	:t. :i. ('Çj ai' 	 «•:i. 	PtO((Cl 	tC) c:l.L 	V\ 	A Ui. 1. :L z 	i' 

la (: Ét y c: 1. de amor.,Este «' 	1 .. :1 u (Çj o :l 	la 	 (: U 	« 	1. «• p 1' 0 i:>Ofl : ¿: 	1. 

t(:) y •. I...(:) 	 (:1(...Y 	 Piden una respuesta y esa respuesta v\ a  ser 1. 

:Ic'fnnch'\ 	:k, 	\1nc:)I' 	i::l. 	:I.n trn'i:I :1, \Vi() va 	\ ter 01 	(:lt.t( 	 t'c•:I. ' t3cID (? fl t '•( 

l...cr:i.flO 	(::uL:iv(: 1 	 (Ii 	l. 	1:I.:::i.C) 	fflI)i t: ...... 	y 	«i 	t.t'.C)I' 

c:on c::lon Lo . i.o c:uos'La i.o (:.to on 1. a von tana ac::t:I1 ioc::o. E::ion conuds. ciuo éste o 

un p ro coci :i.rn :i. Oil Lo nc demasiado Ox t '\0 en o:i. :i. :1. ID ro ci 0 :i. Ofl O taci c:)c pasa 
A 1. qo 

 Los 

	

ai Lo.. E]. a.ttc:'r :io 1. a DbI'a 	
o hac:c r.::'foron cia :io:i. ro:1ato.. 

pi'(:)COcI :i.m:ic?n Lc)c 1:ai'OcOrí.i 	
do UnA novc':l.a m(:)(:ic':'rna y c:i.n orniDarÇJO c 	Ln ac 

ç'u:)ra no hay t.tna Lrad :i. c::i. ón c:It.0 ci :i.Çja quc' 0D 1. ].ojÓ a :t a 
	:vola rnoc:iorna a 

no 	no ... ltAiDA como 	
o:i. b:i. 1 :i.ciad y on ci :i. t :i.n LA% c,p0cA 	y P°" 

ci :i. c. t :1. n Lo1 	carn:i.no1 co u tI. 1. :1. z 6 	iD;'0 no «• 	un A C01iA nuova.. Y «I ta VOZ. :io:i. 

AU Lo 1" . quo o a 1. m :1. nO t:i. orn :o o i. pro taqon :1. ta po ro q uo 10 o%t con tan ci o 

coínc) (::ai:c) o.:i ornp :1 a r i::ia ra rnc)1 t r r oia hi tor :L a :io Amor ::o r 
	El o.:i orn iDI. o 

po rf c: to ci 	la 3. oa 1. tad , 	:1. rmo . a y 	o c: roto A b;c i. u Lo ha La 1. a maci ro ci o 

	

Y 	:1 oj orn 1. o 	
rfo c: LcD (:1 e iu:n o r 1. i. evadcD a un a ox ha co i' iDa c: :1. Ón c:a± 

mon c t ruc)A., o 1. au Lot',. Á u voZ , 	
1. a c: coso A OSO mun ciC) dO 1. OS (flA1 co I:oS ci o 

.1. as ci amas q uo cii. co 	( Duran Lo Loci a .1. a .1. oc: tu ra (i .i apartado 8, o.1 1' se para y 

cam:i,nA do 1. 1' a i. cscr:i. tor:Lo m:i.on tras haco o]. s:i.cJu:i.on Lo c:uad ro) 

1:.. TExr(:) 	 (1LE:c(::'R :i: 

	

O- íuhorA «•l autor va a ha c:or un a s. n Los Ls de 1 c: 	
ttoi'  :1. or poo lcD 

1. ran s ... (rmA p• .f:c)l.rna ci O 	O 1. A Lo.. iiac:o un a s :.n Los:i. s iDordiue nos OSL 	
L radiucion(:Ic) 

.:i. :I.onçiva.:i o i'oal Lo quo fuo una 4: loçjc:ui'í.a.. Es t,"a(:iuc::LdIa como una cosa rca3. 

	

O 1' l...au 	y Lo rin :1 fl 
a c:c)n osa q ran royo ron c: :1. A o (Ro :1 Lo 1. a 'f raso su b rayad a) 

31'• Ác:t c..sL 	
po......oc:tamon to roai. :1. Z.ac:i(:) quo uiDi.c:a los ti'os fac::toi"os cio:i. ro].ato 

a]. f:i.na]. do 05L.A ira.. 1:I'i:)Ud?SLa.. Va a sol" a5:i. 
	tU !  '/0 y o]. caut:I.vc,.. i:•:i. 

Lo que so pl'OpOflO que ost an ti. ci. pacio os 3. a i. :1. bo r taci do 1 c ou Li. yo.. 

Ob.:i oL:i.vo quo so t:i.oiic quo cump3. :1. ': por o:i. b:i.on diosod) do l...aureO1A Como esto 

no sucociofl el autor 
 c:iobe von c:or c:on fuorza :i.as i'osistenc:i.aS cio:i. c::ast:i:1lo 

:1 :1 bc•? i"A 1' A i.oi" :i. Ah O 	
ci o:i. puoi"LO do :1. A A 1 oqor í A 	SÇL1.LÇ.. Ofl o]. pun 'LCD cio 

ci]. 

	

'0 1.. i:so pun LID ci o 3. a al OÇJ:(. a es c:oflU:) un A OS» c 
Lo ci o c am pan a a :i.s 1 ac:i a 	o 

(iiUfldo A]. 	UA 3. 50 puocId? ac:c:cx:ior 	
sai. :1. r Par'\ ac::oci el" a i a 'f:l. c:c:l.Ón 	sacar Lo do]. 

mun ci CD do 3. A a]. ocj o r 1. 



:2.... (.• I ,.  c: quc (:ll: 	I:'r 1.ki,la especie d: anhelo por saber l a  que :i.e c:cn 

l..i'(•c :1. \ 	II)" 	:tL, 	::or' l::.; L 	r 	 cosask.  

:3' 	
c: 	c:tL'Ó ! • 	I...'t 	çtcI :. 	«•:'í 	tr 	çi 	qt.u. 	m(r(c:(Iui:\ 	. 1. :\ 	ffl(A€I' 1€ 	I'IC) 	J.C) 	i( 

p(?IC) 	r•l(:) 	(::on . :1. It:\ 	Ib 1. 	CI(:) 	c::n 	(:? 1. 	y 	 c.:.?I , 	"(() L 	Ik 	:1. 	•t( 

...r:i.\I1C) salve t Laureola de la muerte •  a :ia qu: 	'.t  

c:ç)n ci 
(F 	çI c: 	y 	t I) 	. ' 1. (• 	q 	(? <: 	con 	1. .. I...0 r€(:) i. 	d :1 c:e q 

	

. 	. 	I.::)r(:IL: 	:i. 	«1 i. 	:1trit 	L:do 	 fl (:uc 	((:) 1G 	h:i. zc  

(1w::' 	pr::''i Mfl(•XII tc: 	«•]. :i. 	:1. I:) 	(:I€?J:)(:)tI"( O 	
::i. :i 	:)r . (: f .i.(:rE 	1. a 	iu.urt.c 	c 

	

L 	:1 	V(::'l 	qt.u:' • hy 	.u••i 	:1n fl c::L 	i• 	(::acI 	.rc)z(: 	:l: 	 o 

'5'' C]. 	1. :'L.r' ataba c:ofl'iC) si nada h 	r a t.b:i.o 	1:aSaCIC) 	s:i.ampro c'L:abai 

	

L 	1. a s 	c: 	1'' :1. «•n c: :i. 

h' Vc:m 	c:íno (::l autor se astA fal:i" :1 ::ando un poc:: 	la c:c:)sa 

7 	Y a ha ra v:i. al' a 1. a ca vta ci « L.c•? ri ano a i,iW'O0,I. \ o 

38' la p:i. da una raspuos ta var't? 

1 :1. • 	(Á:I.q unos (5 o «n1,azan a :i. $50) 

9 	li au 'Lar osL A ponci :i. an 'L•:• . atan 'Lo a 1. as man :i.fostac::i.Oflas 	
x tai'nas 	::i. bl, as 

cia 	io r y aci amAs su pOn :1. ai (:1 o al p ro c:aso a to mc)., 	:1 CI uO hY Ufl a LI' i pl a 

par':)atiV\ qua a]. at.ttor nos I:rE.?san La 	La 	a c:acla uno Ia:I.os 1:arl:)na.:i as (:ia 

(:10 	:i. 
rn:i.síflc) y (:10:1 ro].atOl' c:ua 'astA a st. vez clandc> su propia par'sI:)eC:tiVa 

y 

mostra;"c:ic:) su r•:•a]. :Lclad :in tar::i.C:ur quce «.s la ciM:ia 	
TOCIC) asta anAl :is :Larço do]. 

pro caso cia amo ;" se va a ha c:c ;' maci :1. an te ca r'tas 	
mc•ci :1. an tc• 1. a :1. n 'La rmad :i. a c: :1, ón 

ci « :i. au 'Lar 
Yo pensá quc por un a ::::'nd :1. c:ión cia c:l ase no :i. :Laçja i...au reo:I. a a (:Ic.clar':'?ccmn 

arlan a 

PC 
Porque :10 resul tó ..... es :i.nal can za ble a]. no 1:.tdo apreSi:r ,,,, tau me:)i. a 

05 

Lota:I.mente a.:iena a]. (::onoc::i.mier1 tu cia ].a pasión de 1..em':i.anc) y as el aUtC)I" el 

que lo man :L 'fi es 'la y ahí co;u:i. onz a al conf l;i.0 to.. Lo única que le interesa a 

a]. La as su hollar, 
 ., que lIad le ]. I.eque a sabol' .. EanO asta serie da cartas.. 

-O- Etc: « (saI Loa un a iDav La) y s:i. que (;a:L 'tea otra vez ) 

4:1. 	
Es cloc:i r . va ac:ampaacl(:) cia todas estos os Lados (:ic An :i.mc) , pa tan ci as 

sen 1 :lrn:ien tas que no puada exI:)resal" en 1, a cArc::a:L do arl'sor.. (lo
'Lo) 

42»» Van ud s.. cómo so ha ci aci o vue 1. La todo . cómo i:cx:I :1. a I'es ca Lar o 1. au Lo i' a 

I,.,eriano? Só].o por esta c:arta io por 3.0 que de::ía0 	
huyan tó a los çjt.Iar(J :i,as 

do la carc:e:i. de amor y 
res::ató a l,..al':iano al pun Lo cia la real :ldad a la 

fi. c: c i,ór) y ahora vi. ano esta ac:us.ón que as aI:)sc)3.Ut.aman 
 

c:ua 1, e]. rey sc• va a a'fe I'• 'am h:5 'La :i. :l. OÇ a " a c:ancl en am a su h :1 .:i a a mue r te.. 

Todas :1, as pa't:i. c: :i (:)nc?s 	
'Lc:ucias 1, as sq::']. :1, cas son :in(tt:L ].eS, porque e]. solo hac:hd 

(:1 ue se haya puc5 'Lo en sc's pa c: 
ha :1. a a c: ti tuci as hac: 11d) de mue 1' te pa ma a :t. .. 	:1 

:i u a sc:r s :1. 'tu a c: :i. on es 1. :1 m :1. Les.. (Sa .1. Lea un 'L ro z a y s :1. q u a 1. ay an (:1 c)) 

t<uefl o ' ci ej amas a :A en sus pan so »ia remas un a sl n tas :ls La c: laso p mó 
	Yc:' 

1. es j:cl :1 r:Ç, a que :a1'a que podamos en tel'(:Iet' haç;ai' a]. esfuerzc) cia leer 1. a 

'Lraçi :1 (::oma(:i :i.a cia Cal :lsLo y ile]. :1. f:aa pa;"a pacte rtr abai am.. 



DIZIENDQ QU COSA ES AMOR 

[Ii.. 

Es amor fuerza tan fuerte 
que fuerza toda razón; 
una furza de tal suerte, 23  

que todo seso convierte 
en su fuerza y afición; 

una porfía forzosa 
que no se puede vencer, 
cuya fuerza por.fiosa* 
hacem6s más poderosa 
queriéndonoS defender. 

ti'] 

Es placer en que hay dolores, 
dolor en que hay alegría, 
un pesar en quei hay du1zores 
un esfuerzo en que hay temores, 
tenor en que hay osadía*; 

un placer en que hay enojos, 
una gloria en que hay pasión, 
una fe en que hay antojos, 
fuerza que hacen los ojos 
al seso y al corazón., - 

['III 

Es una catividnd 
;in parecer las prisiones; 
un robo de libertad, 
un forzar (le voluntad 
donde no valcn razones; 

una sospecha celosa 
causada por el querer, 
una rabia deseosa 
que• no sabe qué es la cosa 
que desea tnnto'Vi........  

 

Es un nioclo c1 
coii las mudnnzas que hace: 
una vez pone tristurfl*, 
otra vez causa holgUra*, 
COmO lo quiere y le place; 

un deseo que al ausente 
trabaja, pena y fatiga; 
un recelo que al presente 
hace callar lo que siente, 
temiendo pena que diga. 

FIN 

 

' Todas estas propiedades'. 
tiene el verdadero amor; 
ci falso, mil falsedades, 
mil mentiras, mil maldades, 
comofengido traidor: 

el toque para tocar 
cuál amor es bien forjado 
es OTri1 	&it3samar, 
que no puede comportar 
el falso sobredorado*. 

• ESCALA' DE AMOR 

[II 

Estando triste, seguro 
mi voluntad reposaba, 
cuando escalaron el muro 
(lo mi libertad estaba. 

A escala vista subieron 
vuestra beldad y mesura, 
y tan (le rec i o * hirieron, 
que vencieron mi cordura. 

[II] 

Luego todos mis sentidos 
huyeron a lo más fuerte, 
mas iban ya mai heridos 
con sendas llagas de muerte; 

y mi Iiberad quedó 
en vuestro poder cati va*; 
maS gran placer hobe' yo 
desque supe que era viva. 

Mis ojos fueron 'traidores, 
ellos fueron consintientes, 
ellos fueron causadores 
que entrasen aquestas* gntes 

que el ata1aya tenían, 
y nunca dijeron nada 
de la batalla que vían, 40  

ni hicieron ahumada*. 

[IV] 

Después que hobieron* entrado, 
aqus tos* escaladores 
abrieron el mi costado 
y entraron vuestros amores; 

y mi firmeza tomaron, 
y mi corazón prendieron, 
y mis sentidos robaron, 
y a mí sólo no quisieron. 

FIN. 

[vi 
¡ Qué gran aleves hicieron 

mis ojos y qué traición: 
por una vista que os vieron, 
venderos mi corazón! 

 

Pues traición tan conocida 
ya les placía hacer, 
vendieran mi triste vida 
y hobiera dello placer; 

mas al mal que cometirofl 
no tienen eseusaCiófl*: 
•-Po.'.,a vista ue os vieron, 
wnderos mi corazón! 



( llame ' tn bien defendido, 
señora, vuestra, memoria 
de mudanza, 
que jamás nuiea 	phio [iv] alcanzar de ¡ni victoria 
olvidanza*: Acordnos que fui sujeto 

porque estais apoderada y soy, a vuestra belleza, 
vos de toda mi firmeza con razún' 
en tal son *, acordaos que soy secreto 
que no puede ser tomada a.cordaos de mi firmeza 
a fuerza mi fortaleza y afición 
ni a traición. acordaos de lo que siento 

cuando parto y vos quedáis, 
o vos partís 
acordaos córho no miento, 
aunque vos iio lo pensáis, 
según decís. 

[y] 
[1] Acordaos de los enojos 

Acordaos, poi' Dios, señora, que me habés hecho pasar, 
cuánto ha que comencé 52  y los gemidos; 

acordaos Y8 (1 	mis 'ojos, vuestro servicio, 
cómo- un día .ni_una..hor.a.._.._.-_.. , 	que de mis nalcs llorar 

nunca dejo ni dejé 	' i 	están perdidos; 

de tal oficio; acordaos (le cuánto os quiel'o; 

acordaos de mis dolores, acordaos de ]Ti¡ deseo 

acordaos de mis tormentos y mis suspiros; 

que he sentido; 	
'"" 	''. . 	acordaos cómo si muero 

acordaos de los temores destos niales (IIIC poseo, 

y males y pensamientos - 	' 	es 	por s&rvirds. 

que he sufrido. 	. . 	 [VI] 

ACOrdaOS qLi( llevaréis 
un tal Ca i'go sobre vos 

Acordaos cómo, en presenCia, si me matáis, 
me hallastes siempre firme que nunca lo bagaréis 

y muy leal ; 	 , a u le ci mundo ni ante Dios, 
acordaos cómo, en auSeflCi8,' aunque queráis; 
nunca pude arrepentirme . 	y autique yo sufra paciente 

de mi mal ; 	

' la iuucrte y (le voluntad 
acordnos cómo soy vuestro 	, iiincho lo hecho, 

sin jamás haber pensado 	 . no faltará 'aJgt'iff pariente 

ser ajeno; 	 . que.dé queja a, la hermandad 
acordaos cómo no muestro 	' de tan mal hecho. 
el medio mal '(loe he pasado 
por Ser bueno. [VII] 

[III] Después que pedí justicia, 
torno ya pedir merced 64  

Açoros 	sentislos, 	' a la bondad, 
Ulin mudaiwa - no porque hayzi' 	gran cobclicia' 

que hiciese; de vevir, mas vos hab ed* 

aco.rd:tos 	(100' 11.0 mC 	disteS. 	' ya piedad 
en 	la 	\'UCSt,Ul, 	una 	eSpCLfltZL y creedme lo que os cuento, 
que VIV1CSC .. pues que ini mote 	sabéis 

acord:ios 	(le la 	tristura" que dice así 
que sien lo 	() 	por la Ni miento ni mc arrepiento, 
que mosLn.iS ; ni jamás conoceréis 
acordaos ya, p01' mç'Sura, ál' 	en mí. 
del (10101' qu 	en mí se muestra 
y VOS negáis. 



[II 
¡'Oh, muy altoDios - d -amori- --

por quien mi vida se guía! 
¿Cómo sufres tú, señor, 
siento justo juzgador, 
en tu ley tal  

¿ Que se pierda el que servi6, 
que se olvide lo servido, 
que viva quien engañó, 
que muera quien bien amó, 
que valga el amor fengido? 

[II] 

Pues que tales sinrazones 
consientes pasar así, 
suplícote que perdones 
mi lengua, si con pasiones 
dijere males de ti. 

Que no SO YO el que lo (ligo, 1 
sino tú, que me hecistes 
las obras como enemigo: 
teniéndome por amigo 
mc' trocaste y me vendiste. 

[fil] 

Si eres Dios de verdad, 
¿. por qué consientes mentiras? 
Si tienes en ti bondad, 
¿ por qué sufres tal maldad? 
¿O qué aprovechan tus iras, 

tus sañas tan eSl)afltOSfls 
con que ensUgas y hieres? 
r1IS fuerzas tan poderosas 
—l)UeS C()i11pOitUS!,  tales cosas- 
dí, ¿ para cuándo las quieres? 

RESPONDE EL DIOS DE AMOR 

[IV] 

Amador : Sabe que AbseilciR 1 

te acusó' y te COndCI)ó, 
que si fuera cii tu presencia, 
1)0 SC (llera la sentencia 
ini usta COifl() se d lo 

ni pienseS que me ha 1)lflcido 
por haberle Coi)dCila(lO, 
porque bien lic conocido 
que perdí en lo perdido 
y pie'r(io en lo que he ganado. 

REPLICA EL AQUEJADO 

 

¡ Qué inicio tan bien dado, 
qué justicia y qué dolor, 
condenar all apartado, 
nunca oído ni llamado 
él ni su procura(1O'í" 

Así que por desculparte, 
lo (li.1e pones por escusa 2,  
lo que dices por salvarte. 
es  para ms condenarte 
porque ello mesmo te acusa. 

nESPONDE EL DIOS DE AMOR 

 

ntJión, 
recoge tu seso Ufl l)0CO 3  

no quieras ciar ocasión 
a tu' gran alteración 
que te pueda tornar loco; 

que bien l)(1C(,1CS apelar, 
iue otro Dios hay sobre mí 
que te pueda rciçi;u ........... 
y a mí la mb iéii castigar 
si mala sentcncitdi. 

R11'LICA EL AQuJAJiO 

• 	[VII] 

Ese Dios alto sin ¿uento 
bien sé yo que es el mayor; 
mas, con mi gran desatiento*, 
le tengo muy descontento 
por servir a ti, traidor, 
que con tu ley h a laguerak 
me engañaste, y has traído 
a dejar la verdadera 3 , 

y seguirte en la manera 
que sabes qtW te he seguido. 

 

En ti solo tuve fee 
después que te conocí, 
pues ¿corno pareceré 
ante el Dios a quien erré 
quejando del que serví? 

Que me dirá, con razón, 
que me valga* cuyo so 6  
y que pida el galardón! 
a quien tuve dl afición, 
que él nunca inc conoció. 

 

Mas pues no 'fue justamente 
'sa tu sentencia dada 
contra mí, por ser absente', 
agora* que esté presente, 
revócala 4', pues fue errada, 

y dame plazo y traslado 
que diga (le mi derecho; 
y si no fuese culpado, 
tú serás'el condenado, 
yo quedaré satisfecho. 

RESPONDE EL DIOS DE AMOR 

{X] 

Aunque mucho te agraviase, 
no sría Dios constante 
si mi sentencia mudase, 
por eso cuniple que pase 
como va, y vaya delante. 

Y pues más no puede ser, 
mira qué quieres en pago, 
que cuanto pueda hacer 
haré por satisfacer 
cli agravio que te hago. 

REPLICA EL AQUEJADO 

[Xl] 

Ni por tu grajid 0  señorío 
nunca tal consegu iré, 
ni tienes tui podei'ío  

ira quita FiliO lo iii ¡O 
'in razón y sin porqué. 

Porque si bienes inc diste, 
sabes que los merecía; 
mas e) mal que nie hiciste 
sólo fue porque' qucsiste, 
rero flO 1)0V c ti pa mía. 

[XII] 

Que aunque seas poderoso, 
has lo de ser en lo justo: 
pero no voluntarioso, 
criininoso* y achncoso, 
haciendo lo que es injusto. 

Si guardares igualdad, 
todos te obedeceremos; 
si usares voluntad, 
no nos pidas lealtad 
porque no te la daremos. 

RESPONDE EL DIOS DE AMOR 

[XIII]. 

No te puedo ya sofrir 
porque mucho te me atreves; 
sabes que habré de reñir 
y aun podrá ser quei herir, 
puesnó gizdas lo que debes. 

Y pues eres mi vasallo, 
no te hagas mi señor, 
que no puedo comportallo*; 
ni presumas, porque callo, 
que, lo hago por temor. 

REPLICA EL AQUEJADO 

 

No cures* de amenazarme 
ni estar miicho brabacando [Sic] 
que tú no puédes dañarme 
en nada más que en matarme, 
pues esto yo lo demando; 

ni piehses que he (le callar 
-por esto que babeaste, 

ni me puedes amansar 
si no me tornas a dar 
lo mesmo 8 que me quitaste. 

RESPONDE EL DIOS DE AMOR 

 

Pues sabs que no lo habrás 
de mí jamás en tu vida, 
veamos qué me darás, 
o qué cobro te harás 
sin kní pira tu herida; 

y bien sé que has de venir, 
las rodillas por.el suelo, 
a suplicarme y pedir 
que te qiiira recebir 
y poner algund ' consuelo. 



REPLICA EL AQUEJADO 

 
L) 	Es una muerte esondid. 

Quierq mçverte un partido, este mi bien prom etido, 
escúcliame sin enojos: .. pues no puedo ser querido 
si me cias lo que 	e pido, sin peligro d 	la vida. 
de rodillas y aun rendid 
te serviré, y aun (le OjOS  

pero sin esto no entiendas 
que yo me contentaré, Mas sólo porque me quiera 
ni quiero sino contiendas.; quien en vida no m.e quiere, . 

porque todo el mundo en prendas O quieIo sofrir que muera 
que me des, no tomaré. mi vevir, pues sieflmpre muere; 

y en perder vida perdida 
no me cdento pór perdido,  

RESPONDE EL DIOS DE AMOR, Y. 	ACABA pues no puedo sr querido 
sin peligro de mi vida. 

 
Por tu buen conocimiento 

en te dar a quien te diste, 
por tu firme pensamiento, 
por las penas y tormento 
que por amores sofriste, 

t 	torno y te restituyo 
en lo que tanto deseas, 
y te do*  todo lo tuyo, 
y por bendición concluyo 
que jamás en tal te veas. 



' 	
Oil 	 L(jj,III.f 	•'Ll 	 . '- 

.: 	 • 
I 	LI, sepulcntotil 	ftJ•  Iulchø ' 	rcincAto (J(l 	

su cuidado a piiblicncióil. Pues para remedio destt 

, 	ct1or [dok° krrnindcq. Alcktc J Io Don- 	
gro en que los 	rnadorcs tantas VeleS tronpicç 

-- 	
ZçICL ? y 	

deve (raer en las palabras mcstira, y en el meneo 

:• • ( rccJ de Anicu. ( n npúnlo Sni l'cdro. COIflRU1' 

. . c1prólOLO; 	 p 	
1 :t 	 . nes(idad, y en los actos cordura, y en 

, 	 . 	 O.  • •, 	

Ç•)J))c) 
en las muestras stiffrimicnto, 	y en los dessco 

:'' 'irtLlOSO seulor: 	-•- 	 .. 	
plança, y en las pl1ticas (IissiInulación, y en los 

. . . Aunqua IT? f1118 5ir1hnicnto para cAIlflt, no mc ín- 	 micntos mansedunbrc/"E lo que m(s deve prov ,  

flescc conosckncntt' para vr cuánto mo c;1r(a rncjct 

prccirmC de Jo qu cailaóqu. nrcrcntirrnc 4  dc Jo 	
que no lieve la persdfla tras ci dcsseo porque no 

. 	que (UXiCSC y ptIvsto (jue( 10 cotoc, nuflquc vco 	
COfl priessa lo que puede acertar con espacio ; 

ja vcrdud, sigo I;i 1)pini(; ' COmO bago lo pcur nunca 	 le hará passar muchas vezes pør donde no CLIfl 

- 	 nstzo, porque si con ¡uJc 	yi'ro con vc!- . , 
ucnça pago. Verdad cs que ca la obri prcscntc no 	

buscar mensajeros que no le convienen, y cmbiar 

tn) tanto carao, pucs mc ptlSC cfl da 	por ncçc-, 	 que le dniícn, y bordar invenciones que lo publiqt 

Si(1td dc obcdcsccr que 	 Prquo 	 E porque conpctcnCia suele sacar ci seso de SUS r 

-- dc 	 itC dcv(a baz&r iIgtina : 	 micntos 11,9  honestos, poniendo en [e]] coraçón 

o'r 	JcJ estilo de lTi1óri L 

- 	
chas, y en ci mal desesperación, y en las considera' 

	

- 	 discordia, y en el sentimiento ravia, deve el que 
templarse y suffrirse, porque en tales casos quier 

	

- ----' 	
P 

care su remedio, hallará su perdición. E cuando 

errnóu ordenado por Diego de Sant I'cdro porque di- 	compete le paresciete qué su competedor. Uev 

--ron unas seioras que le dcssca'Jan oír predicar 	 favor de su amiga que no él, entonces dcvc b1sí< 

gerse/E aquel mudar de la çnlnr, y aquel hca 

Para que toda materia sca bicn cfltCn(lI(lfl y notada, 	de los ojos, y aquel 	 aquel 

	

"icnc que el razoflaflhierlto (tel que dizc sca contor- 	za r de los dientes y aquellauccl_SieJa_Qí 
traen los (ljsfavorcs, dévelo cerrar en el Juizio, cer - la condición del que lo oye; de cuya verdad nos 

ieda que si hoviérernoS de hablar al cavallero, sea en 	la puerta con el aldaba del suffrimicflto, hast 

	

o qctos (le la cavaller(a e si al (ICVOtO, en los méritos 	gaste la razón los accidentes 170 de la ira; que las 

	

Passión; e si al letrado, ca la dulçura de la scicn- 	
con ¿fue se podría vengar cortarían la fama cte la 
cosa que más que la muerte se deve temer. 

e assf por ci consiguictite en todos los otros cta- 

k 15? Pues siguiendo esta ordcnanÇart conforfllar@ 	
Bien sé yo, seíoras, quCiO que trato en mi sc 

.1 palabras con vuestros pensaflfltoS porque sea 
	con palabras, havéis sentido vosotras con obras, d 

zones mol 

	

br escuchado, parésccnlc que devo tratar de las 	
ncrn que son mis ra de de vuestro sentirn 

nprnQra(laS passiones4t0 porque sir gracia ningtifla 	
Empero, porque muçhas vezes la passión ciega lo 

se puede comcnçar, ni rnedia, ni acabar, rogUénlOs 	del entendimiento, es bien recordaros la haz y el 

mor, en cuya obediencl biviioS, que ponga en mi 	
dcstas o sineS. Sean los passoS del que ama Sjs 

	

c11°1.Ia mi dolor, porque mnifiCStC en el sentir, lo que 	
ssadas por do está su amiga, tardías 

1 
sciere en el razonar; e porque esta gracia nos sea 	

tenga en público la tristeza tenplada, porque és 

urga(Ia, pongamos por meçiianCra entre Amor y noS 	
un rastro por donde 'an las sospechas a dar en la 

ts la Fe que tenemos en los coraçofleS; e para más 	
da de los pensamientos, cosa de que todo cnamora 

	

rr, 60 obligar, o ffrccerle hemos sendos sosp iros porque 	
dcvc apercebir, porque diversas vezes las aparenci 

os alcance gracia, a mf para dezir, y a vosotras, se50- 	
rostro son testigos de los secretosidel coraçón; 

i 	
flnalmente para bien amar 	dudo que no penéis 172 	h muco en hazcr esto, p 

para escuchar, y a jodos  
ize el thcma: 117 pai!eh[/]ia 767 l'eslra sustinete dolo- 	más atormentan los plazeres forçosos que las tri: 

vesnos. 	

voluntarias; mas todo se deve suffrir en amor 

astimados sciiores y desagradecidas scíorns: ]as pa- 	
yerencia.de la fama de la amiga; yguardaos, seí 

	

tal is que tomé por fundamento de mi intención, Sofl 	
cTe una erronia 173 que ri la ley enamorada tienet 

iptas en el Libro de la Muerte, a los siete capítulos 	
- 	galanes, comnçandlo Cli la primera letra de los 

Mi Dcssco. Da testimonio deltas ct Evangelista Afi- 	
bres de la que sirven sus invenciones o cimeras 

ci . E traídas del latín a nuestra lengua, quieren dezir 	
bordaduras, porque semejante gentileza es un pc 

vuestra paciencia sostened vuestros dolores. E para 	
con que se haze justicia de la infamia deltas. 

onclusión del tema, sé 	el sei6i1 artido 	
qué cosa tan errada es, manifestar en ha bordada 

	

primera será una o renança para mostrar 	
lo que en ci pcnsamichto se cicve guardar; y no m 

es. 	La 	 d 
o las amigas e deven seguir. La ségunda será 	

os escusad de vcstir9s cte sus colores, pc 

onsuclo en que se esfuercen los coraçones tristes. 	
aquello no es otra cosa sino un espejo do se mu 

te

que la servís. Y por 
ra, un consejo para que las scoras que son servi- 	

c los ojos suelen descobrir lo 
guarda la voluntad, sea vuestro mirar general, por 

rin fmedien a los que las sirvcn/. parte, dido que 
	

(nr de tino los sospechosos. 

para declaración 163 cte la p 
tc ) edificio para que dure, conviene ser fundado sobre 	

Conviche a todo enamorado ser virtuoso, en tal 

citaJento' firme, si quiere el edificador tener su obra 	
nera que la bondad rija ci csfuerço, y el esfucrço a 

; ura. Pues luego conviene que lo que edificare el 	
pac la franqueza, y la franqueza adorne la templ 

co en el cornçón cativo, sea sobre cimiento del 	
y la templaflÇa afeite la conversación, y Ja converso 

de  
sr ,eto, si quisiere su labor sotenCt y acabar sin peligro 	

.. ate la buena criança, por vía que 776 las unas virt 

vergüença. Donde or csst conparación paresce que 	
de las otras se alumbren, que de semejantes pnssc 

to 	amador deve_alt _crdcr la 	
suele hazer la escalera por do suben los tristes a aqi 

h 	1L.Ja que irvIrC, havicndo por mejor 	
b ienaven tUradapCÇa 	todos desseamos. 



JflC1flOLl 	CI (JCSSCO (U 4- 	SU 	I(J II)(Ut 	flO, L.1L4., 

Funca vuestro jui.k responda a las bozes de Ía pcna 
y- - iando cla se aqucxa con dolor, rija el seso la ten- 
n!ança, atando el cuerpo con consejo, porque no se 

i tras el pensamiento hazicndo assomadas y meneos, 
o ;cgún la ley del discreto lo cslablcsce, mas según la 

cssa de la pena lo pide. Y porque suelen recrescerse 
s penados acaescimientos de tanta angustia que des- 
hablarla, porque la passión comunicada duele me- 

n :, no so yo de consejo que a nadie se descubra, por- 
LI quien a otro su secreto dcscubc, Mzcic señor de 

cro porque no rcbicntc ci que se viere en tal cstre- 
cUra, aprtcse a lugar solo, y .scntacio en medio de sus 

r Rmientos trate y participe con ellos sus males, por- 
- 	ajucllos solos son conpañía fiel 1! E si un pensa-( 
mnto le traxere dcseperacioneS, otr'o le traerá cspc- 

- a. E si uno hallare torpe, otro hallará tan agudo 
- le procure su remedio. E si uno le dixere que deses- 

pere según su desdicha, otro le dirá que espere según 
E si uno le aconsejare que acorte con Ja muerte 

da y los males, otro le dirá quç no lo liiga, porque 
n largo bivir todo se alcança; [uno] 177 le dirá qUC 

( 

	

	SU amiga grave condición como desamorada, otro 
rá que tiene piC(lad natural según muger ; [unoj le 

scjará 178 que callc, que muera y suffra, y otro que 
y hable e siga ; ie ma ncra que él de st mismo se 

c 

	

	consolar y desconsolar. Diréis vosotros, señores, 
todavía querríadcs consolación y consCjO de amigo, 

or uc los hont)reS ocupados de codicia, o amor, o 
o,' 110 pueden determinar bien en sus cosas propias, 

:ual yo no rcpruçvo. 1ro assi como en los otros 
:as  lo conozco, 179 assí pata esto lo niego; porque en 

tras negociaciones se turba la razón, y en' los dolo-
cicste mal se aguza el seso. E si sobre todo esto la 

'e'ita vos fuere contraria, en vuestra paciencia 5Os(C-, 

vuestros dolores. 

La segunda parte 

¡ a segunda parte de mi sermón dixe que sería un 
'iclo de los coraçones tristes; para fundamento de 
al conviene notar que todos los que cativaren sus 

¿tades, dcven primero mirar el mcresccr de la que 
la captividad, porque ci affición justa alivi 'la 

en De donde se aprende: el mal que se sufre con 
n, se sana con ella misma; de cu'a causa las pas-

tr's se consuelan y suffrcn. E aunque lágrimas vos 
e en, y angustias vos congoxen, y sospechas vos las- 

• n, nunca, señores, vos apartéis de seguir y servir 
o'crcr, que no hay conpafíía ms amigable que el 
: uc vos viene de quien (anio qucrdi, UCS ella lo 

ulere. E si no haliardcs picdad en quien la buscáis, ni 
- rança de quien la queréis, esperad en vuestra fe 

ifiad en vuestra firmcza, que muchas vezes la pie-
ad responde cuando firmeza llama a sus puertas. E 

sois obedientes a vuestros (IC55COS, soffrtd el mal 
pena por ci bien de la causa. 180 
señores, si bien lo miramos, cuántos bienes rece-

- os de quien siempre nos quexamos! La soledad 
u , desesperación algunas vczcs, donde nuestras ami-

a siempre nos socorren, dándonos quien nos acom-
- ..c y ayude en nuestra tribulación: cmbfannos a la 

la passión que su gracia nos pone, y el tormento 
su diseción nos procura, y el trabajo que su des 
nos daJE porque' estas cosas mejor conpaíi(a nos liv 
crczcar nuestros coraçones con ellas; en manera 
por venir de do vienen, aunque el pensamiento se 

'lezca, la voluntad se satisfaze, porque no nos de) 
desesperar; y es esto como las feridas que los c 
lloros reciben con honra: aunque las, sienten en 
personas con dolor, las tienen en la fama por glor 

jO amadorl si tu amiga quisiere que penes, pen 
si qúisiere que mueras, muere ; e si quisiere condcn 
vete al infierno en cuerpo y en ánima. ¿Qué más b 
ficio quieres que querer lo que ella quiere? Haz ¡ 
el coraçón a todo Jo que te pueda venir. E si f 
bien, ámalo; e si fuere mal, súffrclo; que todo lo 
de-su parte te viniere es galardón para ti. ' 

Diréis a esto que vos dé fuerça para sufírir, y 
vosotros me daréis voluntad para penar. Mirad 1 
señores, cuán engañados en esto biv(s; que si pc 
sostener tan grave pena, cobraréis estimación. E 
suffriniicnto cansare y os traxere a estado de mu 
no puede vemiiros cosa más bienaventurada, que q 
bien mucre, nunca mucre; pues ¿qué fin más lioni 
espera ninguno que acabar clebaxo cte la seña d 
señor por fc y firmeza y lealtad y razón? Por d 
cstavabien un moto mío que dczfa En la muerte 
la vida. 181  Dize un varón sabio 182  que no vido hot 
tan deisventurado como aquel que nunca le vino 
vcntura, porque éste ni sabe de sí para cuánto e 
los otros conoscen lo' que podría si de fortuna fu 
provado. ¿Pues qué más queréis de vuestras amigas 
que con sus penas espenimentéis vuestra fortaleza? 
no hallo yo por menos coraçón rcccbir la muerte 
voluntad, que sostener la s'ida con lmcnto ; poi 
en lo uno se muestra resistencia fuerte, y en lo i 
obediencia justa; de forma que con el mal que ai 
os ordena, os procura alabança. Esforçadvos en la y 
y sed obedientes en la muerte. Pues lugo bien diz' 
tema: que sostengáis en vUFstra p1cicncia vU1s(ror 
lores. 	 •,••• 

La tercera parte 

Dixe que la tercera parte de mi sermón sería 
consejo para que las señoras que son servicIas remec 
a quien las sirve. Pero primero que 183  venga a las 
zoncs desto, digo que quisiera, señoras, conosccros 
sérvicios antes que ayudaros con consejo: porque 
UflO hiziera con sobra de voluntad, y haré lo otro 
mengua de discreción; mas como dessco librar vuesi 
obras de culpa y vuestras almas de pena, dczirvos 
mi parecer lo menos mal que pudiere. 

Pues para començar el propósito, sólo por silud 
vuestras ánimas devríades remediar los que penáis, 
incurrís por el tormento que les daisen cuatro pecca 
mortales. En el de [la] sobç .yja que es ci prime 
pecáis por esta razón: cuando veis que vuestra Jiei'r 
sura y valer puede guarescer los muertos, y matar 
bivos, y adolesccr los sanos, y sanar los dolientes, crc 
que podéis hazcr lo mismo que Diós, al cual por ç 
manera offendéis por este peccado. Y no menos en 
cJe Ja A.MIrl.Qz que como rccogéis la libertad y la voh 
tad y la memoria y el coraçón de quien os dess 



uard1is .todo 	esto con 	tanto 	rccaudo 	en vuestro des- los pechos. 	La sola y desdichada Tisbe, Cuando 

que no le volveréis una sola cosa des- onoscimiento, roído 196 de la 	leona 	ccssó, 	salió de donde 	estay: 

fasta 	que 	muera, 	por 	llevarle 	la 	vida 	con 	ellas. 185 
_Ls 

saber si era llegado su Píramo; y como llegasse d 

Pcciis assimcsnlo en el pCca(lo de la ..j 	que corno los de 	un 	moral 	do 	cayó 	con 	la 	ferida, 	hallóle 	qt 

uc aman siempre siguen, es 	forçado que alguna vez quería ciar ci 	nirna, y cayendo en la razón que 

nojen, y importunadas de sus 	palabras y porfías, 	to causar su muerte, llegó a él holviéndole el rostro a 

mis ira con dessco de vengança. En ci pecado de la que 	lo 	tenía 	en 	la 	tierra, 	y 	bcsíndole 	diversas 

ereza no podéis negar que también no caéis, que los su fría boca, mezclando sus hgrimas. y su sangrc 

ativos del afición, aunque rns os cscrivan y os hablen "J3uelvc rncnçó 	a 	ciczir: 	ci 	rostro, 	señor 	nifo, 
la 

y os cmbfcn a dezir, tenéis tan perezosa la lengua, que desamparada Tisbc. No tengas ms amor con 

or cosa 186  del mundo no abrís la boca para ciar una que comigo. Por cierto tanbién tcrné fucrça para 
en la vida; 

uuena 	respuesta. 	E 	si 	esta 	razón 	no 	bastare 	para 	la 
cobrar mala esti- 

pailarte en la muerte como para arnartç 
seguiré yo muerta a ti muerto". E dichas estas pala 

rcdenpción de los cativos, sca por no 
os 	que dirá quien supiere que ación. 	¿Qué 	parcsce sac(51e el cuchillo de los pechos y, puesto en los s 

las 	vidas 	galardomlis 	los 	servicios? 	Para 	ci 
1 (1itat1dO 

abuaçósc con su amado y assí acabaron entrnnbos 

-león 	 bueno ci matar. Pues dexad, señoras, y la sierpe es 
xeplos 	y 	auctoridades 	p Muchas razones y en 	n 

henchir de verdad 	mi 	intención ; 	y 	n 
r Dios, usar a cada uno su offlcio, que para vosotras 

y 	el 
traer para 
digo 	esquivar prolixidad. Solamente, señoras, o por 

. 	e 	amor y 	la 	buena 	condición 	y 	el 	redeniir 

E 	aquí no aprucvo bien ci consejo que consolar. 	si por 
puco que parezcáis a la leal Tisbc, no en ci morir, 

la 
do, 	sea por no ser dcsconoscidaS, culpa de 	tai en la piedad, que por cierto ms grave que 	(le 

dessco; 	la una acaba 
0
:an gravedad. ¿Cómo, señoras, no es bien que conoz mo es la muerte del 	porque 

E 	seguridad que no ós nrrcpinti otra dura. 	ciovos 
cis 188 la obcdiéntc voluntad 	con 	que vuestros siervos 

Catad que este amor qtie negáis suele c mi consejo. 
qui[c]reri 	ser 	nada 	suyos 	por 	sérlo 	lel 	todo 	vues- 

clarse 191 con pena de qtieiilo trata con desprecio. 
os? ; todavía 	quisicrdes 	seguir 	vCicstra 	condición, 	soste, 

los qúc aman en su paciencia sus dolores. E po 

dozc, y cada uno ha ms gana 	e comer 
da ya la 	

d 

'osotras, señoras: 	¿ii'veis, predicador sple, qe no 
A lo 

de ccuc har: 
pueden remediar su 	penas sin nuestras culpas? 

Ad quanz gloria!?? nos perdtcat(]. 198 Amén. 
'al yo respondo que no mc satisfaze vuestro descargo, 

iorque 	el 	que 	es 	affinado 	nrfla(lOr 	no 	quiere 	de 	su 

'rniga otro bien sino que le pese de su mal, y que trae- 

ndolo sin aspereza le muestre buen rostro, que otras 
icrcedes no se pueden pedir. Assí que, remediado su - 

r'al, 	antes 	seréis 	alabadas 	por piadosas 	que 	retraídas 

r culpadas. 193 

Pues si de piedad y amor queréis, señoras, enxc1plo, 

liaréis 	que 	en 	Babilonia 	bivían 	dos 	cavallcros, 	y 	el 

io delios tcníi un fijo llamado I'írarno, y el otro una - 

'ija 	tmavat 	Tisbc; 11 y corno se vicssdfl muchas 

zcs, encendió 	la conversación sus desseoS, y confor- 

es en una voluntad, acordaron de salirse una noche 
orque tuviessefl compañía sus personas ass( como sus 

)raçones; 	y 	tomado 	este 	acuerdo, 	concertaron 	el 

L)e primero salicsse esperçtsse al otro en una fuente que 

stava 	fuera 	de 	la 	ciudad 	junto 	con 	el 	enterramiento 

l rey Nino. Pues como Tisbe fucsse ms acuciosa en 

andar y en el 	amor, llegó 	antes que Pírano a la 
- 
ucnt; 	y 	estando 	aconpañada 	de sola csperança dél, 

lió 	de 	una 	selva 	que 	allí 	se 	hazía 	una' leona 	toda 

ngricnta y sañuda, de miedo ole la 	uai Tisbe se fue 

a 	meter en 	ci enterramiento 	dicho. 195 E como fuesse 

satinada, cayósele ci manto 	que [la] cobría. Llegada 

• 	leona 	a 	aquel 	lugar, 	después 	que 	hoyo 	bevido 
.. 
-n la fuente, despedaçó el manto y cubriólo todo de la 

ngre que traía, y bolvióse luego a la mdntaña. Pucs 

ya 	el 	desdichado 	Píramo 	a 	la 	fuente 	Ilegasse, 

ists 	las 	señales 	dci 	manto, 	sospechó 	que su 	amada 

isbe 	fuesse 	de 	alguna 	vcstia 	fiera 	comida, 	y 	dando 

rdito a su sospecha, después que con palabras lasti- 

eras 	lloró 	su 	mala 	vcntra, 	púsose 	un cuchilló 	por 



ri 	 fin lirlchol n r dirnlcAto k 
señor (don)Diegolirruil. Akilde .H los fbi'-

zcJe.. 	y de o(rns 	Ill 

(.ili'ccl de Amor. ('r'npó 'lo S;,i Pcdrn Coinicna 

ci j óloo Ms(: 

Muy 'irtuoo scor: 
,\rinqiiL u', f;illa so*iiinicnto para callar, no me fa-

llesc conoscirniento para vr ctOínto mc cl.ir(a mejor 
prcciarrnc (le lo que callase que :ireper,,irnic 4  de lo 
que (llxIcsc y puesto (ju e3 as( lo conurea, at'nquc veo 

la vcrdad, sig la i l)iflióii ; y Cono hago lo peor nunca 

,1ncdt) sin castigo, porque Si COfl 1 iilin yci ro Ccli ver-

ucnça pago. \'crdad cs que en la obra 11rcsenlc/fl '  

tengo tanto careo, pues inc puse en ella nnls por nccc-
siclad dc ohcdcccr quc ci voluntad tic esci cvir. Porquo 

de vitestra merced nic'ftic dicho que devía linzr alguna 

obra dci estilo dc una oración qoó cpbi. t 'la scíl0ra 

dona Minna 

.Asçí que por conplir su man[damic]nlo pciisd 11a7crla, bu-

viendo por mejo r errar cnL!.ç. qoeu ci desobede-' 
cer;y tanfl acordó cndercçarla vi rced bi . 
porque la favorezca como señor y la endcndc 8  cuino 

discreto. Comoquiera que primero que Inc detcrmiflasO 
cstuvC en grandes dubdas; vista vuestra discreción tc-' 

mía ; mirada vuestra virtud osava cii lo uno !nsllava 
d' 'j&dÓ, busava la seguridad; 9  y en 

fo ccogí lo. rns dañoso para mi vcrgUcnça y lo m;ls 

pi 0vcchoSO para lo qUe dcv(a. l?odró ser rcprchclido 
st en lo que .tgori escribo toro itt. dczir -ilgunas ri 
zones de lasuc'efl otras cosas h diclio De Id uil 

suplico a vuestra ddni- ' v"porqUe como he 

90 
hecho otra escritura de la calidad desta, 10, no es de 

maravillar que la memoria dcsfallesca ; y si tal s ha-
llare, por cierto niis culpa tiene en ello mi olvido 
que mi querer. Sin dubda, señor, considerado esto y 
otras cosas que en lo que escriVo, se pucdSn hnlinro 

'esta va
'determinado de cesar ya en el metro y en la 

prosa, por libnir mi rudeza de juizios y tul estirittI do 

'trabajoa y parcsCC, cuantO rns pienso bazerlo, que 
se inc ofrecen ¡mis cosas para no podcr cnnphirlo. Su-. 
¡lico a vuestra merced, :titcs que condene mi falta 
juzgue mi voluntad, porque reciba cipago no scgund 

mi razón mas segund  

Cotntcnri la, obra 

vi. 

nietido a tenor al invlefjlo a ini pol)rc'rCrOsO, 
12 pasndo 

una niaflafla, cuiido 'a el sol ucrftt csclaeCCr la 
tierra, por unos valles hondos y cscuros que se h;izcn 
en la Sierra Morena, vi salir n mi encuentro, por entra 
unos r'&ia1ro mi camino so hazín, un çavallcro .  

tss( feroz (le presenCia como espantoso c vista, c'ul,icrto 
de salvaje; lcvavn ° cii la 

niano isqUier(lit 'uncSQLc azero muy fuerte, y en 
'la (terec1auna hpç-n 'en uns dra 

tmuy clara, la 	l 	
c 

cua  
mc turbava la vista; salían della diversoS rayos de 

,,Juego que levava cnçeiidi'iO ch cuerpo de un honbre 

quel cavallero forciblernCflte 4 levava  tri4v1 sí. El cual 

con un lastimado geniidd de rato en rato dcz(a: En 

rnUe4..9, sufre todo". Y como cnparcjó comigo, dí-
xonlc con mor) 11 anustlA CamlIVlfltL por l)ios te 

pido que me si8nsy mejiyc.!.LJ grand cuil". 
Yo, que co aquella -tazón tenía tnís causa para temicjr" 

que razón para responder, puestos los ojos On la eS-

traña visión, estove quedo, trastornando en ci coraçón 
diversas considcraciOnes dear el camino que Icvavtt 
parc(amC desvarío; no hazer :1 ruego de aquel quc 
assf padecía tigurávaSCI1ie inhuinanidad en siguille' 7  

havía p'ligro y en dcx Ile 	2a; con 
Pero ya quel espanto dex 

ini alteración ca algund sosiego, vi cuíSnio era mus 
obligado a la virtud que a la vida; y cnpachado de 
ntl mesmo por la dubda en que estuve, seguí la vta 
da aquel que quiso ayudarse de uí. Y. como apresuró 
mi andar, sin mucha tardança alcancó a él y nl 'que 
la fuerça le hazía, y assí seguimos todos tres por tinas  

pir . icit no 'menos 	baósisi de anitar que solas do ph- 
zer y de gente; y como ci rucito del forçndo fue cadini 
que lo siguiese, para conieter 1l  al que IojcvaYn.taItu1_ 
sanie aparejo y para rogTk mcu'c,iiiiknto, de mancr 

que rn hhlccí't tñeTO y rtesptis que cbolvIel pen 
ainicflto en rtfli':hos acuerdos, tomó por el mejor poner-

le en alguna pluítica, porque 19 como ál me respondiese, 
así yo determli!; y con este acuerdo suphiquólc con 
la mayor cortcsía que pude 
era; a lo cual assí me respondió: "Caminantc,igurd 
minaiural ,ondición, ningúna respuesta quisiera darte, 

porque mi o flc  que para 

respondTE; 
bresde bucna,n 	21 usará contigo de la gentileza 
que aprendí y no de la braveza de nsj natural; tú sa-
brus, pues lo quieres saber, 'osoy principal oticini 'en 

la csa dC Amor Uuj 	,.p9! .,,fl . ( In,bÇ )CSO .  con 1,1 

fortaleza _dcJc.,,sudo; ,deilcndo las esperflhlÇas 	y''ii 

la hermosura desta imagen causo las aflcioiies,YCon ellas 

qttmo l'ss vdis u puedes vr cnc_PJ'. o que 

licVei' iacrrcl de Amor, d.udcon',snho i i r'r c 
espera lihr. Coandii cosas el atormci 
val?'itc i[v]a dizicndo, sobluinios una sierra de tanta 

altura que a ¡mis andar mi fuerça desfallecía; y ya 
que con mucho trabajo llegarnos a lo alto delta, acabó 
su rcspuCstfl y comó vido quc cmi niuta pkStics quería 
ponclte yo, que c 'ítor li merced 
rccel"ida, súpitaniente da i'cci,,.de.ns. presencia; Y 
como esto pasó a (ienpo que la noche vcnl:L' 'iiiisgund 

tino pude tomar para saber dónde uLT' y corno la 

escumjdad y la poca sabiduría de la tierra mc fuesen con-

tra riaS, tomó por propio consejo 110 mudarme (le autuel 

Iiir,ar. Allí con,cncó a maldezir mi ventura ; allí descspe-
raya de, toda cspemança allí csperava mi perdimiento; 
allí en medio do mi tribulaión nwsca mc pcsó de lo 
hecho, porque es mejor perder haziendo virtud que ganar 
dcxndola de hazer; y assí estuve toda la noche en 
tristes y trabajosas contcnplacioflcS y cuando ya la 
Iunhre del día descubrió los catipos, vi cerca de mí, 
n J4.s,.wi.jTi'o de la sierra, una torre de altura tan 

grande qlic me parecía llegar al eicT ii'hieCha 'por 
tuiartrliCi,9, que e a cstraeZa (lelIa comencó a ma 

ravillarme; y puesto al pie, aunque ci ticnpo se mc 
ofrecía ni1 para temer que para notar, miró Ja novedad 

e su lavar y de su edificio. 24 El citivicnto sobre que 

eslava fundada era una 'piedra_ tan Trtc de su con-
dición y tan clara de suiiatural cual nunca otra tal 

isnvía vh,' sobre la cual cstavnn firmados" 

cuatro 'pilarc4L.dC ,i,in t'nui rmoi morusdqifluY ,hermoso de 

miisr, Uruii en tnt u iiei':rlultos que me çspantaVa 
mo0 podían iostcncr estaVa encima delios labrada 

una torre de tres es9Ui,IIpS, la mós f
uer te  que se puC(hC 

en lo alto della, 

una' imagefl,...lc nsia )inia,, hechura, de metal, 

pintadda una (le sucplor la una' (le leonado y 
la otra de" jr' 'liótmnd0. patdillo tenía cada 
una dcllas una cadcmLSt"!a1 mano uisida con mucha 

fucrçfl Vl lilt5 ¿1cimna de la torre un cha tcL,59b,iii:!,. 

cual estaVa un lgula Cloe tciiííi el pico y bus. nlas llenas 

de lariduid de tilloS rayos dc!u_ que por dentro (le 

la torre' salían a cllá' o(h dvelas " que nuhca un 

solo punto dcxnvnfl de vcla'. Yqii de tales cosas 
justamente me nsardvillava, ni sabía dcllas quó pensase 
ni (la mí quó hi,icse; y' e't:undo conmi en grandes 
duhdns ' confusión, vi trns'a(la con lo rnSr,iielCs dichos 
un escalera que hlcg:ivui a la puerta de la torre, la 
cual tenía lii entrada tan escurui que pnrcscífl la ,sobida 

della a ningund honbre posible. Pero, yt deliberado," 

quise antes perderme por sobir que salvarme por estar; 
y forçada mi fortuna, consencó la sobidus; y a tres 

SOS 
del .escalera lmalióiliut 'urtú dc hierro, de lo pas 

que mc certificó mus ci tiento de la marsos que la lun 
bre de ha vista. segund las tinicblas do estava. Allegado, 

pues, a la pucta, halló en ella un pq ,aç-0' al cual pedí 

liccncia para la entrada; y respondiónlc (juC lo haría, 

pero que me convenía dexuir . 
 ¡as armas primero que 

entrase ; y coino le dutvum Iu'.itiC 'lcvut'ia segumud custtln 

brc de caminalttcs, (lfxt,rnc 
"Amigo, bien paresce que de Ja tts:unça desta casa' 

sabes poco. Las aristas que tepjp_,Y., te çyJ,ç .  c dcxay 

90 

olk 



• 	son a ucilas con que el coraçón. 5e suelo defender de 

ristcZ ass como cscansO 
nucnto, porque con la es c çj2fl_IIzW1!—PO 

gor dc a eman a que pides." 
30 

ucS, sabida su lntcnctón, cn dctcncrme en echar Jul. 
zios sobrc demanda tan nucva ' rcspondíic qu yo 
venía sin aquellas armas, y qu dcllo lo dáViurklfld. 
pn'afloTtWrto, abrid Ja puerta y con mucho 

trabajo y datino llegMé ya a lo nito dc Ja torre, donde 
hall6 otro guardador que mc hizo las preguntas dci 
primero; y'asique suro de mí lo quci otro, diorne, 
lugar a que entrase; y llegado al aposcnt,miento de Ja 

• casa, vi en medio della una si!! . 9 fuego, en la cual 

etava asentado aquel cuyo. ruego c ni"jcrdiclón fuo 
• causa. Per6rt ación, dcscargaVa con 

• ií'3os la lengua, 32  mts entendía en mirar maravillas 

•  en hazer preguntas; y como la vista no eslava 

dcqT,TVI que las tres cadenas do las Imgincs ' 

que CtnVAflCfl lo altó de la torre tenían ntr,do nqticl 
trkte, que sicnpro se quemttVa y nunca se acabavu do 

91jcmar. Nota mas,' que dos ducías iastimcras con rÓç 

tros llosos y tristes le seíóai3Onidndob0 
con crtIc7.a en Jaçbeça una corona de unas unia 

• dchicrTO sin nnauna piedad; quc lctrapaSaVan todo 

el celebro; 36  y despuds desto mitd que ufl negro vestido 
de color amarilla! venía diversas vczcsi echaE.í.. 
vstrrua ' y vi que le reccb(a los golpes en un escudo 
• que súpitamente le salía de la cabcç.a y lc cobrfa hasrt 

los pies. Vi mas, que cuando le truXÇOd,..Ç 0lP) 0  

puskron una' mesa ncgrs scrvidorCs mucho dk-

gentes,, los cua1lc davan con ravc .sentimiCfltø 
do 

• 

	

	cmCr; y huellos los ojos nion lado de la mesa, Vi 
un viejo anciano sentado en u,ia silla. cclla(ia la cnbcçn 

'UflfO 
en manera de honbrC cuidoso; " y 

• 

	

	ninguna dcstas cosas pudiera 
40 v'r scgund la c.scuridad 

de la (oria, si no fuera por un 
salta al prç.sodcLøraÇóP 	

sdnrçtda. El 

cual. como me vio atónito de ver cosas de tales mis-

tclioÇ, 
viendo cómó cstava en (icupo de podcr pagarme 

smi habla lo poco que me devía, por darme alguod 

d cscaflO, mezclando las razones disr,c(as con las l;1-

grimas piadosas. 4 ' .comCflÇÓ en c t :t  manera e: 

El preso al au[c]tor 
42 

Alguna parte del coraçón_quisiera tener libre de sen- 

iCflo, 
tíiind yo dcvíl 

- merecías. Pero ya tú vces en mi tribulación que no 

çi 3 ¿deha sit tio' iial sinO ci mío. Pídote 

que tonies.por_satisfación, no lo que hato, mas lo qde 

desco.(
El que viste trar 

preso yo soy, y con la tribulación que tienes no has 
podido conoscCrlfle. Torna en ti' tu rcposo sosiega tu 

juizio, porque cst6g atento a lo que te quiero dczit. 
Tu venida fue por remcdiarm mi habla serd or darte 

coçueiO puesto'Y sepCO Qui yo 
soy qukra"dczhtó 	1misteriosu 'vees qucrO 

iníorn,artC; la causa 	
jprisiáUqt1er0•• 	sepas; 

que mc dlib CT0 pedirte si por..bien. lo tovierCS. 

Ti!
hmo del duqueCUCr 

ç,o que l)mos pcdonc y dcla dujcsa Cl*ti MI 

• 	naturaleza es esto reino do cstá3, 

:' 	
Ordenó mi vcntLr quc ,mC_nam0rase 

	Laurcol 

• 	hfla dci 'reY' Gau1oj''3° agora reina, pensamiento 

• 	• yó "d&vicra 	
nntcs huir que buscar; pero comd !os 

prilTiCros movim!S.L2. se pucda._j2. honbrcs 

escusar," 
iuntnd. y nSSiC npr.,m9,_Y.CFWí. que 

mc truxo a esta su casa, la cual so llama Cárcel •de 
• • Amor; y como nunca' perdona, viendo despiccadas las 

velas de mi deseo, púsum en ci estado que vccs; 
i 

• 	
su fUn(lamiento y todo 

porque pucdas notar mejor  
• '' lo que has vistO, deyes saber que aquella piedra sobie 

quien" Ji prisiun está fundidi es mfc que dctermtnó 

• 	'1, de  ufrir el dolo; 'd 	'pelta por (clJ bien do summnl. 	
1 

I.os ctma t rçi pU1'Çs que asientan sobre ella 'son mi en-. 

• tendimC! 
 razón y mi rnçrnoia.Y° voluntad; 

lis cuales niand'6 'Arnr' p:rcsccr en' su ircscnCia antes 

que 
me sentenciase; Y por l,azcr de mf justa justicia 

preguntó por sí a cada tino rl consent(a que inc prsn-

diesen, pórquO si 1guno no consentksc mc ahsolvcrU 
de la pcmtn A lo cUal róspondieron todos en esta ma-

nera: 

• 	DiA 	m Entendimiento: "Yo consiento ;ml mal de Ja 
ci ()icn cJe la causa,, de cuya razón ciiT,oto 

• quo se prenda". 

Dixo )k Éazóny 	no sola ment 1a,uusc,jifl1kflt0 

en la rin , mas or______ que ni'jor lo 
estará Ja mc mona muerte que la desesperada vida, segund 

por quien se ha de sofrir". 
Dixo la Memoria: ITÚel ci Eq,ndiwicfltO Y la Ra-

zón consienten, SC!JT 
yo prometo de nunca olvidar". 

Dixo la Vohmtad:' 'Pues que nssl es, yoquiero ser 

llave de su prisión y determino do sicimpro querer". 
Pues oyendo Amor que quien me havía do salvar 

ame condenaVa, dio como justo esta sentencia cruel 
contra mf. Ls tres ixn4gir s_qtyI5te encima do 
la torre, cubiertas cada tina de su color, de coal'' 

negro y pardillo, la una cS Triste?a y la o!rn. Cogoxt 
y la otra Trabajo.1_%s cadenas que tenían en las manos 

•oñ sus rucrças,pn las' cuales tcic[n) 	ñdó'l'óra- 

ç6n pórtmrnngund dé 	ó"pmcdrcccbir. Lm'clarI- 

dad grande que tenía cri ..pl pico y alas ci águila 'qu 

mste sobre cT chapitel, ca mt cnssnmmento dci cual sQle 

tan clara luz por quien está en cl, que basta para 

esclarecer las tinieblas dcstta] triste cárcel, 53  y es tanta 

su fucrça quo para llegar al dguila ningund inpedi-
miento le haze lo grueso del muro; assí que andan él 
y ella en una,conpaítía, porque son las dos cosas que, 
más alto' suben, de cuya causa' está mi prisión :ct la 

mayor alteza de la' tierra. Lis dos velas que oyes velar 

con tal recaudo son Desdlyl . Tp0!J traen tal 

aviso porque ninguna c?nçaUlC pueda entrar con 
remedio. El escalera obscura por do sobiste es el 

Angtstia con
d.mc vces. El primero por- 

(crÓ ii hallaste es 	Dcsc, ci cual a todas ttlstn' 

abre la pucrtaY'pOr'cSS0 	 las arrm'ss 

da pl7Cr 	por cso_laaLZ1tfl5. El otro que acá en la _14torre hallaste es eTOrflU!o0c 	
1rÜ1 trazo, el cual 

sigue en el caigo que tiene la condición dei prizbeto, 

porqucs(d do su 'mano. 	La silla da fuego ca que 

nqcntado me vccq es mi justa aci6mi,cun Ilimis 

• ' 	schpro arden CII ITiiS éntrnilas;'l-fl5 dos duelas que mo 

dan, corno notas, corona de mrtiriO Se II 'lan la una 
mi fc con el 

Ansia y la otra_Passióil, y satisfazCfl a 

g ipre5efltC; el vicio que vccs asentado, que tan 

• 	cargado pcnsaifllcflto rePresenta, es el grave Cuida'o, 

• 	
que junto con los otos males pone amenazas a la 

vida. El ¡legro 	
que 	trabaja 

por qiiíar,fliÇ ., hi vIda, 	iiaDc5P0; •çI c3UidO 

• • que mc sale de la cnbcç9_O.19l de su; golpes. me 
rcr;ldn;' 'nil i0lI;"el cual. vicud" que yo con de-
scsperaClofl m mtnrc dí7cme que ro lo haga orqUC 

ti: visto lo que merccc Laureola, 'ntcs devo dcscar larga 
• vida por padecer quó la muerte para acabar; Ja 

mesa negra qüc pttraCOtfler mo poflcfl' es la Firmeza 

con que corno y pkfls(, y duermo, cii la éual sienprc 

están los' manjares tristes de mis contcnplacioncS los 

• • , • tres sólícitos scrvidorc3 que mc servían son llamados 

Mal 	.cnaY_I)JQt el uno trae la cuiti con que 

cotIla y ci otro trae Ja 	 en que viene ci 

manjar y el otro trae la tribulacin, y con cha, para 

• , que beva, trae el agua dci coraçón a los ojos y de los 

ojos 
a la boca. Si te parece que soy bien servido, tú 

lo juzga; si remedio he menester, tú lo vecs; rugotC 

• 	" "mucho, 1ucs en esta tierra cres venido, que tú mc lo 

• Q 	
busques y te duelas de mí; note., pido otro bicn»!!o 
ulue sepa de ti Laurcola ctiál.!s_Y.WC, y Si por vcn- 
1'(qülsiá'r'&ck1ro escusar porque mc yces en ticnpo 
que me falta sentido, para que te lo agradezca, no te 

• • escuses, que mayor virtud es redemir los atribullos 

• ' 	que sostcuier los prósperos,. assf sean tus obras que 

- 	tt 1 cjúe.xes cio ti por lo que no lmcziste, nl yo por ni 
lo que pudieras hazer. ? 

PcspuCSta del auctor a Leriano 

flu tus palabras, seflor, has numntrado quO pudo Amor 

prender tu hibcrtád y no tu virtud, lo cual lo 
prueva 

porque segund te veo, deyes tener más gana de morir 

que de hablar, y por proveer en mi fatiga fortastc 

tu voluntad, juzgaiado por los trabajos pasados y por 
la cuita presente que yo temía de bcvir poca cspernn 



ça lo que sin dubda era assf; po cau:.aste mi per* 
tiicicin como deseoso de remedio y rcmcditstcla corno 

perfcto de juizio. Por cicrto no he havido menos pinzcr 

de oírte que dolor de verte, porque en tu persona so 

mucstra tu pena y en tus raaoncs se conosce tu bon-

dad; s i cn pre  cnjapeyor? 0rta.5Qc01L105 Vil'-

ioos corno tó agora a mf hczistc; que vistr' 'las 

c.udc'ta tu crccl, yod bdnvti salvckSn, cre-

vrndn ser hechas más por nrtC dinbólicfl quc por con-

dlcicn ,TflC'rtd .
Cucn hi ,scflor,qt1Cffb h dado 

te tengo cntnerced; do saber qtIin cres soy müy 

alegre; el trabajo por ti rcccbido he por bien enplcado. 

La moralidad. ' de todas estas figuras me ha plazido 

çibcr puesto que _JVCrSaS czcs l,svi, rnscomO to 

tas pueda 	ér ino coraçón catiTéUa11d0 lo tenía 

tal conosc(alas, y agora que stava 	
libre. dubdvalas, 

rIndafnC, scítor, que haga saber a Laureola cuál 
te vi, para lo cual hallo grandes inconvcfliCntC5 porqua 
tin hottbrc de ¿qué forma se podrá dar 

• para negociacio5n semejante? Y no solamente hay esta 
dubda, pero otra. muchas: la rulçza de mi cngcnio, la 

diferencia de Ja lengua, la grndcza de 
vcza del negocio; nSs( que en otra cosa no hallo apa-

rejo sino en sola 
nil voluntad,.ja cual vence todos tos 

incoflVCfliCfltCS dichos; que para tu scrvick la tchgo tan 
ófrccidn coifio si hovicse scfdo tuyo dcspu6S que naSC(. 
Yo haró de grado lo qur mandas; plega a Dios que 

lleve tal la dicha corno ci deseo, porque tu deliberación 
63  

sca testigo de mi diligencia; tanta afición te tengo y tanto 

me ha obligado n,nartC tu nobleza, que havría 
(u rcrnt-

dio por ga lardSn de mis trabajos... intrCtal1I0 que 
YO, 

deyes tcnplar tu sentimiento con mi esperaflÇa porqÚc 

cuando buelva, si nigund bien te truxcre, tengas alguna 

parte biva con que puedas sentitio. 

El roictor  

E corno acabó de responder a Leriano en la manera 

• que es escrita, infor cdcj30 .  de Suria, cibdad 

dorl eslava nla sazón ci rey do Maccdofla, que era' 

• nicdia jornada dt'"kihfl donde partí; y puesto en 
obra mi carninó, leguó n la corte, y depuós que mc 
00scfltó, fui a palacio por ver ci trato y estilo de la 

gente cor tCJ ttlrUIfl 'j mIrarl tóírfuidti 

1t1iO1flt0, por saber dónde mc conplía ir o estar 

o agua rdar para ci negocio que quería aprender. Y 
hizc csto ciertos días por aprender mcjot lo que más 
me conviniese, y cuanto más csludiava en la forma 

uc temía, menos dispusiciófl se me ofrecía para lo que 
descava; y buscadas todas las maneras que ¡nc l,avlafl 

de aprovechar, halló la más aparejada comunicarme con 
algunos mancebos cortesanos (le los principales (loe 

allí veía, y como generalmente 

hnfla,r la bj ni crina, 	ivro trataron y dieron 

cabida, que ct poco ticnpO yo ful tan estimado en-
tretios como si fúcra de su natural nación, de foimia 

que vine a noticia de las damas y 
poco.cn  

poco hoy der_conocido de LauiCoia, y baviclido 

y'a noticia do mí, porsPartMPme bniia ccfli' 

tá½le 'las - eoS marViil atfl-a. - dO qUe 

tratado della como 

servidor, pareciómo que le podría ya dezir lo que qui-

siese; y un_ JL.9.3JÇ la yj co una sala a partadáde las 

ta tamas, pues la aodrlla en el sucio, díxele lo sgutcfltC 

Etuctor a Laurcola 

No les es tá menos bien ci perdón a los poderosos 

cuando son deservidos, que a los pcqucños la ven-
gança cuando son Injuriados; porque los unos se ernicfl-
dan por honrra y los otros perdonan por virtud; lo 
cual si a los grandes honbrCS es devido, más y muy 

más a las generosas mugercS que tienen ci cora 'ón 

real de su nacinlien o y a plc a natura de su con-
jión' digo esto, sciiora, porque para u que e quieto 

dezir haHó 
67 osadía en tu grandeza, porque no la pue-

des tener sin 'rnnfliÇlCCflCiI%. 
Verdad es que prinrcto 

que roe determinase estove dubdoso, pero en ci An 
de mis dubdas tove por mejor, si inhumaflamemltc mo 
quisieseS tratar, padecer pena por dezir que sofritla por 

callar. 

• TÚ, 	 un ola por unas 

asperezas desiertas, vi que1or n,andidl'7mOT.lCvO 

van preso a Leriano, lilo dcl' dtiuc Ciiéio, ci cual 

j 	m 'rngqu n"üita le ayudase; de cuya razón 

•rñT 	de mi"'jÓT'Efl3ar el de su tra- 

bajo; y dcspuds que Jnrgnncnto von él csmln& vilo 
Jpctcr._eLUtULPtllófl dulce para su voluntad y amarga 
para su vida, duig_ todos los niales cfi mundo sos-

ticnc: dolor le at o rmnentpAtdtrlc'persigue i--descspc-

rança k destruye, muerte le amenaza, pena l(e] sectita, 

1'ensarniento J[e] 69  dcsvcla, deseo k atribula, tristeza 

le condcnrt, fc mro le salva; supe dl que do todo este, 
tú cres causa; juzgnó, scgund l vi, mayor dolor ci 

• 	que en ci scntmiento cahlava que el quz con lágrimas 

dcscobrfa; y vista tu presencia, hallo su 

('cm SOSp 	t1T'iVan 1 	entrañas mcV , l'ogó t 

• :• hiziese ,sabidora..dc. ,su mal; su ruego fue de lástima y 
• , mi obediencia de conpasión; en ci sentimiento suyo 

\ te 	
irl.'jn_tuiçl 	1Q.!' 	pridos 	lo 

cuíva por razón que de tu hrcrmostifli1c cree Jo uno 

• 	y che tu condición se espera Jo otro. $J_ jye,Je 

nu,sas,çvJi çtrncicçc Jo 	remedias con Ja piedad, •SC- 

• más entre bis muingcrcs nacdns Ja más niabadride cuan- 
tas nacieron; contcn'lii y mira cuánto cs mejor que 

• te alaben porque i'cdcrnistc, que no que ¡e culpen por- 
que niat;iste; mira en c1ud cargo cres a Leriano, que 

• 	atril su passióii te hazc servicio, pues si la remedias 

• 	le (la causa que pncdas hazcr lo mismo que I)ios 
• porque no es de menos estima el rcdernk quel criar, 

miss( que harás tú tanto en quitallc la muerte corno 

l)k,c !mr!9JQ._v!!m,; ni, sd qut eseusa pongas para 
no rcrnedirillo, si no crees que matar es virtud; 71  no 

te suplica que le hagas otro bien sino que te pese. de 
• si nial, que cosa grave para ti no creas que te Ja pi- 
• drfa, que por mejor Jravr1 el penar_qUe terte ti IJ-

sa de pena. fliorlidíchro 'Tíri atrVilTikflt() me con-

• su dolor dci qUe mc cnb(ri mc nsnclvc, ci cual 

es tan grande, que niogund mal nro podrá venir ciue 

iguale con ci que ¿1 me causa; suplícote sea tu res-

• puesta coflforflle a la virtud que tienes, y no a la saña 

que muestras, porque tüseas alabada y yo buen roen-

sajerO y cl cativó Leriano libr&. 

. Respuesta de Laureola 

Mí como fueron tus razones temerosas dedezir, assf 

son r'ídc perdnar. Si como eres d Espifla fucra 

d'J1acedonia, tu razonamiento y tu vida acabaran a 
un tienpo; ass( que por ser estraflo, no rc4_ 
pena que mcrCCfa:S, y no menos por la piedad que de 

•
sn( juzgaste, comoquiera que en casos semejantes tan 

devida es JJustciacicICa.L1a ca ti i   
ci uno, qtieotros 

si 
escarmentaran, , çi,ro que las altas mugcrcS fueran 

estirnadaiY 
,casIiTtl nianSc unb.re consiente quo te per-

done, lo que va fuera de todo derecho, porque no sola- 

mente 	_ttrcviniiCntÇ cicvlos morir,, mas por la 

ofensa quea mi bondad Ii iste, en 	 posiste 

al unos lo que m,e-

xistc_vcnjesc,. !P s crceafl qúe ue por íItc9_que 

cjj3jC ue o ueçflIafl0I5te, 

lo que con razón assf dcvc pensarse, vicndcr tan 

justo que mi grandeza te posieso miedo, corno su mal 

osadía. Si más entiendOs en procurar su libertad, bus-
cando remedio para di hallarás peligro para ti; y nv( -

sote, aunque seas estrafio en la nación, qüe serás na-
) tural en la sepoltura; y porque en detenerme en plática 

tan fca ofendo mi lengua, no digo más, que para que 
sepas lo que te cunplc lo dicho basta; y si alguna 

esperança te queda porque te lutbl& 73  en tal caso sca 

de póco bevk si más de la cnbaxpda pensares usar. 

El nucLor 
• 	

Cuando rrcnbcS Laulcola su hnbk, v, aunque fue 
corta co razón, que ftre larga en enojo, el cual tc en-

pedía la lcngtmn y tícspcdido della comencó a pensar 
diversas cosas que gravemente mc atormefltaVafl pen-

snvn cuán nlo9ffiadocstava5!SP'' acordávascme de 
irlTíYTñlt que hazla flrafa a la memoria el dolor 



L 
• 	dbLcrLin2; dcsccnfiava de su salud, y visto que no 

podía cunplir lo que me dispuso a huzer sin mi peli-1 
_ 

gro- o 	iibcrtndctCTmifl6d scuIr 	_J7• SjtQ_ 

hasta • açabar_Ia._vsda..Q....cvpr....a.. Lçrianç csper\nça. 
con ctc neucrdo bolvt otro cIta a palacio pur ver qud 
rostro hallaría cn Lnurcola,la cual como mo vklo tra-
tniedç_ s clue qingufla mudança 

hiztese do cuya seguridad 74  tomó grhndcs sospccha. 

¡'ensaya si lo lwzmn por no csquivnrmc, no havicndo 
por mal que tornase a la r;uzón comcnçuda. Crcia que 
clusumulava por tornar nl propósito pura tom:)r .  CflnCfl 

.dn do mi ntrcvimicnto, de mancra que no sabia. a cual 

do mis pcnsunuicuutos diese fc. 
En fin, pasado aqucl dfl_.y..pt9S muchos, hallava en 

sus aparcuclas más ctsuSa para osar que razón par$ 
tcnicr, y con nguardó ticnpo cC)nVCniblC Y 
hízcic otra labl.a,nQstraJ.dLfll!!d0, puesto que 75  nó 

lo tuviese, porque en tal negociación y con senicjantc 
personas convlcnc fcuugir turbación, porquc cn talc 
partes ci dc.scnpacluo es liavido 'por dcsacatamiefltO, y 

parccc que no se estima ni :ccata la grnndc7.a y auto 
ridad de quien oye con la ((csvcrgucnça de quien dize; 
y por salvarme dcstc yerro habló con ella no segund 
desenpachado mas segund temeroso; finalmente, yo ló 
dixc todo lo que me pareció que cnnvc'nla para reme-
dio de Leriano. Su respuesta Ji la ,foma,,de .l 
primera, salvo que hoyo. en lelia ucnos safia;.4 comó 
aunque. en sus palabras liav(a menos esquividad part 

jj deviese callar, • 1' sus muestras haliava ,liccnci 

para que osase dezir; 76 todas las vczcs que tenía lugar 

le suplicava se doliese de Leriano, y todas las vczcS 

que ge 77  lo deza, que fueron diversas, hallava áspero 

lo que respondía y sin esperC7a lo que mostrava ' 
o 'uc se esperava provecho, 

mirnyá en ella algunas cosas en que se conosCe ci CO - 

 r&i draló 

yla sollnd .gjiIblC. MáS 

VCZCS SC 
quexavft que estava mal por huir los plaz.crcs 

cuando eraVista, íeng(a algund dolor; cuando. la 
 de-

xavan, dava grandes sospiroS si Lcrinno so nonbravá 

en su presencia, dcsatinava do lo que dcz(a, bolvíasá 
sú 

sdpito colorada y después amarilla, tórnáVase ronca 
hoz, secávasele la boca; por mucho que cncobr(a su 

mudanças, 
c
i6njrCta. Digo piadosa porquc sin dubda, scgunci 

ospués mostró, ella rcccbín estas nitcrnCioflC 
lquC d  
más de piedad qe de 

otra 05i 'Tdo 	elies scialcs tenía en mi des- 

pacho alguna esflÇa y con tal pensamiento par- 
time paratriafl0, y dpUóSqUe csten5flmentC todo 

d(xele que se esforgaseaesCre - 

a dalle la caulaY 

pUCS ' UC 
óítava, más para bazcr memorial de su 

haziendiu' que 'carta"dc su pasión1 oscrivió las razo-

nes de la cual eran tales: 

ta de Lcriano a Laurcola  

Si toviera tal razón para cscrevirte cono para que-
rerte, sin miedo lo osara hazcr; mas ca saber que es-

çro_ piru ti se turba ci sco y se pucrd dientudo 

• :, . 

	

	
dcsta$ótcS qLilo comcnçaSe (ovo conmigo 

grñud confusión; mi fe dcz(a que osase; tu grandeza 
1 que emicse; en lo uno hallava csperança y por lo 

otro descsperaVa, y en ci cabo acordé esto; mas, guay 
de mí, que comencé (cnprnno 'u dolctnue y tardo a 
quexarme, poçque a tal ficnpo soy venido, que si algu-. 

na  nrccd te mcrcsciese, no hay en mí cosa biva para' 
scntilln, sino sola ml fe; el coraçón esté sin (ucrça, y 
'ci: alma sin poder, y ci juizio sin memoria; pero si 
ttjrccd quisicsscs hazcrhie que cstas,,jD2oflCS' 

te pluguiese responder, I6T'F' biui'jiadri6 bas-
tm çtra5 partes que dóstruiste. Yo 

me culpo porque te pido ganrjflJ_.hC9 
s Nlcio—ufVrb ¿ñ cuenta del servir, ci po-
z?jr mucho que mc pag[u]cs sienprc peulsaré que 
mé quedas en deuda. Podrás dczir que cómo pensé 

.cscreyirte no te 'maravilles, que, tu hermosura causó 

el :níición, y el ui1ci6n ci deseo, y el deseo la pena, y 
la pena el ntrcvimlcfltq, 83  y Si porque lo hJJ..pazc 

quis 	iiiucrtc. 	íiflXr, .quc..: muy.. 
CSPC 

rançn; y luiblutndole verdad, la muerte, sin, que tú mc 
la dieses yo mismo mo la daría, por hallar en ella la 
libertad que cii la vida busco, si tú 'no hovicses de 

quedar Infamada por matadora; pues malaventurado 
fuese el remedio que a mí librase de liena y a ti te' 
causase culpa. Por quitar tales inconvenientes, te su-
plico quehagas tu carta galardón de mis.,inales, que 
aunqü 'iio znoiitc ' por lo que 'ti oca, no podré 
hevir por lo que yo sufro, ' todavía quedarás conde-
nada. Si algund bien quisieres ba7.crmC, no lo tardes; 
si no, podrá ser que tengas (icnpo de arepcfltirte y no 
lugar de rcmediarme. . 

El nuctor 

Aunque Leriano, scgund,su grave scntimie1to,'SC qui-
siera más estendcr, usando de la discreción y no de 

la pertas3  no cscrivió más largamente, porque para 

hazcr saber a Laureola su mal bastava lo dicho; que 
cuando las carias deven niargarse es cuando se . krco 
que hay tal vciluntad para 'lechas quien las, recibe 
Corno para' escrivillas quie las cabía; m y porquél es-
tava libre de tal ¡resunci'ófl, no so estendió más en su 

'carta, la cual después de acabada rcccbf con tanta tris-
teza de ver las.légrirna$ con que Leriano me la dava_. 
que pude semilla mejor que contalla; y despedido dól, 
part(rnC para Laurepla y 'como llegué donde cstavn. 
hallé propid tienpo para poderle hablar, y antes que 

le diese la carta díxele tales razones 

El auctor a Laureola 

Primero que nada te diga, tç suplico que recibas la 
pena de aquel cativo tuyo por descargo de la inportu-
nidad mía; que dondequiera que mc hallé sienpre tove 
por costunbre de servir antes que inpórtunar. Por cier-
to, seilora, Leriaflo sicnte.más el cnojo qucJt rccibes 
que la pasió 55C, y ¿Sto tiene por ti mayor 

:a!
de lo cual quería 87 estIsnrse: 

pero SI 
su voIii'pr no enojarle desea sufrir, su 

alma por 'no 'padecer 'qúcrrfa quexar; lo uno le dlzo 
'que calle, ylo otro'lC haz'dar bozcs; y confiando cn. 
tu virtud,,aprcmiadO del dolor, quiere poner SUS males 

en tu presencia, creyendo, aunqu ¡T uñ p'iifle sea 

j)csaclo, que por otra te causará conpasiófl. Mira porl 
cuántas cosas te merece galardón: por olvidar su cuita 
pide la muerte; porque no. se Uiga que tú In consen-

tiste, desea la vida; u porque tú la hazcs, llama bien-

aventurada su pena; pór no sentirla, desea' perder el 
juhio'; por nlabar'tU hermosura, quería tener los age-
nos y el suyo. Mira cuánto le cres obli ada ue se 
prccia de uien le es ru • nc su memoria por to o 
u' lcrçytlr6a5i n o, odo su mal. SI por ventura, 

siendo yo tan desdichádO, pierde por nú Intercesión lo 
quél merece por fc, sjJtcotc recibas una carta suya, 
y si lc(c)lia quisieres, TV1iiirá's"rncrcCd por lo que 
sufrido, y a ti te culparás 'por lo que le has causado, 
viendo claramente el mal que le queda ca las palabras 
que cnbia, las cuales, aunque la' boca las dezía, el do-
lor las ordcflaVá. Ms( te dé Dios tanta parte del cielo 
como mereces de la tierra, gç la recibas y le respon-

das y con sola esta merced le 
¿. orçar 	aqucza; con ella afioxarás su tormento;' 

con ella favorecerás su firmeza; pornásle en cstado 
que ni quiera más bien nl tema más mal; y si esto 
no quisieres hazer por quien cicvcs, que es él, nl por 

qtie so yo, en (u virtud tengo CSpC 
quien lo suplica, 
rança que, segund' la' üsas, no sabrás Isazer otra cosa 

Respuesta de L,nurccla nl nuetor 

En tanto estrecho 5' me ponen tus porfías, que mu-

chas vczcs he dubdado sobre cuál haré antes: desterrar 
ah de la tierraoamfdeflJJam en darte ijFu 

É!jiI_q
cI y tengo acordado de no hazcr 

S
lo uno de conpsióti tuya, porque si tu enbaxada es 
mala. tu ¡ntcnciótt es buena, pues la traes por renuedio 
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La clase c:ofl:i,iF. a a lío 1 ; 

. 	. 	 ; 	;ç hablar (i(1 último Pel 

lista de'( 	çC que durante los siglos> V T 
XVIII\ XIX plantearonu 

-:iL::i 
6 n científica. Esta persona c.an:;it la visior c:i mundom fr 

controv e
rsias. Nos vamos a referir a t)arviri Voy a tratar de ubicar ':u 

obra.  
No c:bE 	 :ft 	..tor' 	uri 	r.voiLc:iófl c:ientíiiC , rc: c.:E ducit 

i 	u 	! ( 	
( I1çJ(r 	CÁ 	H1 	

ç 	}i 	rr1ç 	(11( 

.; '°:: ••Ii nc•:; la última -: 	, nc.: 	cabe C:LkdK que :. 	EF• Zc:c: . c:c í 	 k 

rEvolucián científica, m; bien en medicina,er 
'sric 	 c 	:t 

ç!ci:i. c.J.. 
.. • casode Da ....vifl 2s Especialmenteinteresante por 21 revuelo 

filosófico Si b: c3 á:i c:c cju 	j::) ....('J(Ç( su famosa : .i 	':: origen de las  

(..::.j5EC.Íç • . 	Si 	i7 (( 	ubic r una 1EctI 	
1  :::1 c::riCfl :iE 	las E:GÁ 

1.. .. 	ri 	çI:r; 	:3rO\'C)Có E ..... 	•::L1t.i::k:) :i.IILZ?ró 	d 	:tc 	.:óioJ: 	1:. 

c:k crfl r!I 	
.:. del 	(c:°Lor bic:1(DCiCD fi 1cóf.Lc:o t 	::tsi,L:.tun3. 	y 	:' 

de ttn mo;itóIi de gente :or yoneL mk....' d:Lv(. r 	 t:E las  

cualet uno p : í:.Y íç•icr•c:1onr• 	ri 	1 c.:mpC LE la filosofía, 
 i-pB(. 	: 	.E: 

:; kt.O que su r::r:flC:)Ció1' 
(1F.l de.ar c i lo de la hLuf::n idd 

t :i.r? ::u:,: v .... 'cc.:r 	1, 	 d e  la luchapor t. a st..p€vivflCi 	nu 

pErIaÍfliGirt 	d'.r iinianO 
	cuatro 

r 	I:' - :.r 	...... :' 	r• 	t.:3)9 	e]. rnisfFiC U:La c:ue ri&.ció 1....i.rc:c:ilr 	más de 

1 

	

	ri:L3. 	 dE 	 I: 	 . t.jri.d°. 	t:n'c 	a c 	fl ... 

Lincuin
6 en unacabaNas DarWin nació en una familia

t  

muchos antecedentes de div Pso tiPO-c 	j t ui t o su padrei 
	aparecer 

:i 	 f.k: un c:.éibr , ççdic:cD 	pOtC Y 	jióç.(::)•fo 	d: :i.c 	qL: 

se 
! mu c: 	'.,(::e 	1 c 	at .. c:u 1Qs dornifli, c: :i 	d 	1 c 	per :LóJ :i c:a 	q.t : 

ian:tbt Ersrc Drwi.n 	y qu 	•fu 	 cjE' 	 i.rs 	 .LkíO 

r•i 	;L 	flClflFit.CJ .. 	
)jjS 	 en 	l-i;tÓri.i.k d( 	.1 

... idd 	la h:i.tc'i 	d:'i c:çi•nbio, 	 rc. 'irc.: y d e  l a  evolución,  

,- 	
çj 	:i. 	 r 	ÇU.. 	 oc:Ltj:r 	Y urc 	d 	 bt.k(?iCJ 

.(.. ra ur•i f fQSO 	¿ 	r i c:ir•i 	de po r c: 1 r:ç . 	F(L r(: d 	 L dc) çj' 	, ¿ 	1 m k. ..1. 

Darwin .... :;nsict,.:Ló 	içcD :ifnl::ortflt 	CUñ. fU 	 CU( 	 pr1ffk 

que realmen te s2 tr ansformó Efl su•rui r 

P - k.i 	E:• 	 fj j 	Ar'i 	 bst 	LE c:,.tr:i.CD9.,O (]Lk 	.E 

J....f;t;i Dr•':? 	pr- o Ii 	1:çm:i.I :.t 	:i: 	 pr(iEt.. 	 ¿ 	i 

1. o . 	LE 	 co :EE c::orflO VEn .•.o do 	
. 	:i,o. dondE hobia u 	.:iue lo 

mód i co y había un pocJrri médico, 
	1 Estaríades ...i,nodo a 10 mcd 1.. o.......o 

Comanz1 o estudiarpero rc: t.errn i rió sus estud :i. os y ese fuo rol. pr i mor 

o hoque cc:n 1 o 1 orn 	1 o 	En reo 1. d od Do v 1 	c:t 	col por 'Lo do' o" 1. 

un .tvcr" o loo r :i. o O un roo tuvo un o. or col es ± ón 	
1 o que so 	oroc. e d ero 1 o' un 

oficionodo 	Oc», 	n oquel lo dnncr' de Joson ......oniE lo tomo .....ro 	.rc pr , ol NL. 

se 1 bon dedicor' o lo rnooa,c:.;r. no 	pensó puesto que c::rc Ofl 	'for'r i 1 '. o fiLcy 

pi odono que 	
:i,bo o ç:edicoV" ol. rrrocerdo ci cr quo.: ±ho 	sor' pooL nr 

prciLorzto.fliCO l'::O'i lnqloterr 	
erro no plonteobo ninqón pci ogro "1 mErlos en 

o p000do Y Dor'in en principio croyó ccc: 
quE? 50: :rho o tr 

ro....oír hc;rmt......cc ctccr';li codo o lo rrt1ç1óni 	
'ero en curo roLes dci o ci o ql....tuvo 

dr: ;cdul eoc,,ocnt....emporcó o :i,nt,ereso roe por lo E:i,oioq.'Le y o odquic'iV una- 

.cierta ç:"od ci ón ch ro muchOs t2mis9 do nodo groe :io furo diciendo O lo 

'1' orn i 1 i o q ro e 1:. cc 'Ii pc co p en o ob co finalmente d cd :1, o a rs e o 1 czo ce rd o o 1 
;, 	e o o 

provocó que ec.r;o:i.i.cit0í'ricr'?'t. 	
el podre dccl corono clue tor » :i,n corro loo po.rd.ición 

de lo frc'trciili río 	
'o sc: ii. eso provocó depres:i..r50'i ci ro cc "  Dor"eln 	"""O 

olqunno bi óqrro'fci'i di 000i que col rededor del copio I.8I 	osi: 'obro cciii oren LI' nr. 

es t o d c.c d e 1::: 0' es ± o' 

................loo 	
'l'ioorins crpic'l"eCi''1 ion ov:,I,s(:: inesper'odo que ccornhiC ci rIo. «ci. 

de t'r:o rrc:Ln . Un ho....co de inverrr'L:i. rico ción cieni...fi co , 
o c. eonoçró'f i co y 



biológico, c .. 	pertenecía a 	Armada de Su Majestad, .i.bs a 	.:cer Lfl 

viaje alrededor d1 tri y tc}(:: 	quE.' 	 d.ró c . n:o aMos, > se  finalmente 

necesit a ba un ..óioqc:: 

Darwin :i c:: pensó J :i. !ri ; 21 	::C: ': 	c:j::..i.c a que s 2  fuera :c- 

•i.  i y:rei:: C 	,:r°':' 	)r- 	tío 	la 	:::r - \' 	• .: 3.. c5 al 	padre ',' 	fir; . 

al C:::,'i L ' 	c:ft' 	bar(:::C: 'que e'Li::et :;c: 	:c.n Él y 1ue(;1c; s2 harían fl. .j' 	 :.J 

Darwin, y • 	t1t.rnent; pc:r c:ulpa de la obra científica de Darwin se 

transformaria en EreffliCC) 	 el Capitán F.itz Fe:" un nombr:: qu 	12.:- 

	

.I:;: c ono cido por:..e Lrenc:, un 	íricte er' 1c:; (indee q .. . .1 :€ - 

nombre d el ::: p 1 t.ái 	.f :. :i barco s2 llamaba Beç:j .1 ? Y es pc:r eeo qe 21 

ee . : r'e ( lie:: s2 llama21 	 r -  ct°io de iie:q :. 	::or que .:or ahí p.só e :t. barcu 

cuando 1 ire] "'r 	:e c:k:Jc:: el (t]r1:.i.LO y ;e c:ii:i.q . á ¿ 	i.nepeCCiCir'e 

E:.ç .í °f si.c..ç.j, 
l:I.i 	1831, r 	«. r-.  1: c;r c::€:: 	, 	t) 	t• - 'J :i.r•i 	y E 	-• 	t•j i. 	(:: 	:::ctc: 	tc:) 	r' 	1 

terrene de : •: . 	 ( Ea c:oroCidCD pc:r a1qL.kfl(:)S artículos :' t 	...3 

) 	de• c: .i d! E t.c:ri cee ser de 1 e per 1: :. ci e 
El t::erç:e •.iv::)e e :nic:ie su ' 	E . 	este ee re .trnen t:.e en .1.a v:L:: de 

i..?v'Lfl ..kF•' episodio c: í'Itr1 	it:rC1' en 2s2 ''l) e r c:c:c ..ó Lert.c::: de 

hizo t,rvL.çRe c'rrVeC .ic .nee , prodk..1. .:3c: tantas reflexionesque e(::ir las q'..e 

llevaron •i1fl1 nente a su manerace ver la historia de la vida cft: retr 

i: . I°. 	
, l a vue lt a en 21 aR o 1836 era e :.rc:i Ic.nl:.' c 

u salud ..f: LIE:. muy c:lc1 :i.t::ec:l 	i ric:: ¶:!! sabe Cj j::c.)r-  alguna r- ç2óçi 

c:.e ver ç -'nr-  mar2os o alguna cosa por  21 est il o , l a  travesía i tó mu 

mala . Su síntomaF ue ten fuerte que bey s2 p i. eli a que 1 e quee 1 rrev' t 

e.•fy•- i 6 -fue •k enfermedd 1 :t\nkct 	 •1 	 . ; 	 cc:n :;:. L 

t. .ernpc: c:oçro la er' ermeded de .1 su25c, porque 	er R el síntoma JV 1i _ 1. .(t 

.) 
:1L.k: c:orrie ustedes sDer era port.do por una m(:eC. a¡Iricana. 	e: así 

r• ei i e sabe como S ,  1 e i::esc:ó D rvi n F.ro t.a f ue ;' z e de eep i r .1. tu d 

persona que lo ::ermitió  reunir 1nts c:be.ervaci(DfleS eecribír iae y 

r:) roc2sarlas,. estando k:fe t. en te er•i f e r mc: y mal d e ea .1. k..d 	ee un hacha 

¿c:hi. 
El escribió 	c:t::re que publicó i nmediatamente después c:e su viei e que 

(••?eEl diario c:ft:: un naturalista alrededor det. murdo " , P1quioe dic.:fl que  

la primer a edición era :r' 	i :)r• c:c:' B2agl2 > ¿I :L cuanta todo 10  UUE  

obeervó :¡c: Órrc: fueren rc:a.endo s u 
:5err .. : çner•i t' 	, • i.kr ob?sE?rV edo 	e :1. en t... -t a. co .i.r Le 1 ::. (en te c:ue 	e p rc:. ./o c: Y.- 

ur.. I 	Ye --• 	1i.. ...... 	u- a"E-...-!ntífica, no 	c:ort.(fltd CCDfl ver y registrar. Trata c.ft' 

c:(:íítp 	 lc:: que ve Y.i; 	c::::rnc: 	].o ve, y 	Le c:le (.:ofllpY - tncic.:.r 	.:c::r 

ci ó lo 	:: ..p Y.'e ::i i f eren te a 1 o c 1... e 	.. 	 '. b i Luc:I ç.: 

Lo nec' e él  le 1 1 emó 1 e e ten c: 1 ........fue que 1 es especies en ± me....'s 

	

1 	,, 	i .emen te 

 
l,, vege t a les a1e que pres'Ló primero q ron 

etenc:iór' .. y que 	] hebi 	c::oncc±du en .11; ....1 e'Ler"re 'y que le perec..inn 

1:1 pc"ec; éli es '. bo enconLranoo en el. continente ¿c;ner c.er'o y Ofl 01 

'oc" '1. f si. ce 	per";':) r,coi:Dr"e t.ocft en 21 c:ontirien te emer .c c,:e; ......o inc ci .i. feren toe y 

c:nc'le ve 	;nu ci si. 'f nr"nnte 	con cu:') :l.idcIes cct 	voz n'íe pc.cul toree e med .i.cio 

que estaban rn0 lejos cte :i:ni et,err. Y Le fue poco e poco CCurniCY?ndO un 

o rob eme por quó CIO pr'oduc :..0 ene cli 'f eren c: le 

:c un tcC1r.::CC t enen en cuente que en 1. e t. r'd 1 CI óri . 10.1. 001 ce que y iene ci u 

los 3:::r"ocs eeqedocc, de le Iii.b1.'i.e , que fue ec.:eptec:ie por le c.jeá:l.c:.çios 
notó 1 1. cc:cc • 1. e '['jorre 'fue creecie en et.pee Fr imer o estebe el ceoe 
deepeós le luz y c:leccpués eparec:ieron el mor,, deOpL;óe epere'csiEr"C'fl las  

roces , 015(5': 	c't.c Hest.e que epereció eJ. hombre Foro en un momo; i Lo do een. 
proceso oporec:ieron lcr; onime:L 00 y loe eerc:'e vivc;e Y une ..s:•.: que 

e po '- e cs si, e r"c:'n 	3 es es po c:: :i. es son 1 en. OS pu ci. es p relee ter n i. ci e; ... ...'( n ecl .i. e 

pencearie nomo hoy dio serie muy 'femi 1. scer 	qrecscos o1 ptz.nccom.iu't.o 

clielóc:ti c':n 1. ....ecl icss:i.cDnel que nos viene ;,iesde Ercc::lito y que en general e 
tecle el p;'»'c»ceen de pensemient.o 'filosóiicci donde le r"onión de c,omL.o y 
1 r» en ef o 'm e cs si. en es ci e e 1 que o manera esec ci e 1. 

Nec:l:i,rc' l"'i,,'bi c'e pensec:io en le ' ; r»'LiçUecied que hubstc•.ren epar'ec..ide nue.'oc» 

enime1r: ..... 'y q..'z por ;:::onz.iqu:i.en'ls.n' ,l,e ecqz.ii.c:er ..i,ón de co;" qué h..y chi. fer .. .flC5i,,55.5 
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es que t:.i'tc: i o las cosas fueron c::iT!b.i.rtio c 

diferentes •> r••i c solamente en el momento que marcala Biblia. L): c . r esto 

kk i 1: a. 'rc. 	realmente para los teólogos t.:: ti. ra sido una herejía. Frc 	.. 

estaba un tantc. ' 	familiarizado c.c:r•i las ideas, ci ct: 1. c: especialmente a L.r 

(.:;i «: 5 :i ci ç;j c:) contemporáneo (:: E. éL, un poco mayor, E. Lyoll, que fue quizás.1. 
primer hombre en :1 \ historia cultural c1E: la humanidad que se opuso a la 

cronología bíblica.cranclugia bíblica es corta.Desde la creació; 1 

çj -. i la Bibl ia, :,. 	' 1 rc:iI i.'rtc:' de jesús, según el cálculo c:€i 

algunos teáingos rc :. 

..r••i abate an inglaterra, c:ju.E se tomó la mo!2stia ci E! calcular tc::cl s : E. 

edades :i • 1 i.::. :; personajesbíblicos, en qué ín(:rrlE:r1 L{: .... ¿ c... rc:'r1 :.ti qué  

•1 (;::rriE:ri :. 1.:: murieron, y que t.(::•ri(:1 € .... c::..!rI t.c: 1 :.. (: 	t.c::E de longevidad que daba  

la B i blia:/ que i. 1 C (3 a este : ::'c: de conclusión. i: . 	 q ue C ' 

profesor de la Universidad cft•: C); .í.:rc:i 	1. 1 qó :i.ilc..1uit. ¿ 	c::ç]. ct,.L1&tr c.,:r'I tanta 
precisión que dijo que el (fli.Jf4 c: c i:: í. ¿. sido creado el ::: de septiembredel  
AC' .l:.ç;t) .(. :4 	., 	i....(:? E, advierto que ric es la fecha c:j4: 

t.::cIcD c: .. .:ic' festejamos Un aPÇcj nueva 	nc es la feç:::It de t,a cr: .: ón del 

universo sino k::LE tiene que y : rc .:c::'ri E 1. nacimiento y :t.as ceremonias  

roligiosas relacionadas :rr 

3(E (t (i 1. ç.:: . T: ¿1 :1, c:: .Á L (:: E. da este ¿ aS:. E 	1 ¿?. creaciún en e l momento que ) .i. :: E. 

hizo que esto Ex:i.Etfft correspondería a esta fzc:ha Fue eñ>genera:!. 

::Il.......c: bastabte de nc:c:}ç sostenerla . _ Aunqu e 	grupo C.ÁE? 

sospechaba c:JE había algo espurio en sus ::]. 
un entusiasta partidario de 1 E Universidad de Jxfc:rci y era .. rc.. f:'cr 

acepta c:lt..E también había ..i,dc: la fecha de la ::f'1 :i. .:'r1 cE la Universidad  

dE O>fc:id 
i:::v..r 	....Ed iE: c: :i.c::u.tt. i.ó El 1 tpE.0 en Eí fli.EflED de 44  allos c:UE i 

aparición c1- nuestra era. Sum\rao caE:L dos mi 1 aRos que vn:Ln 
podría decir que la longitud en el tiempo desde la (rC.1.CrI c 1 mundo 

hasta 	it . . es de C.1i' 1, seis mil aMos. En realidad (E de uno; 5850 en . el 

momento ::;rl uu2 Ly2ll 1. :. !4E: que repensar este punto.  

\/ L. 1? : 1 . que s2 c:3 :::.k(:D a una serio de teorías que yo estoy mencionando  

s a i( 2 Ç t. :LnuaE,:i. ór1 E :rc1:::(E:i. t.o d: 	L ¿ 	«ic 1 jc::i.ón 	11 290 a la c:;c. 	1. ... ;i 

:i E: c: l. CE ese :t, :: o Ci (E seis (Ti 1. :t. Gios no era suficiente, s2 requería í pi :1 

tiempo ....::'•• 1..lI: • Iii serie (::f razones. S2 requería más t ....4E(íl)Cj porque (.i. pensaba 

que rc es verdad que las montadas se crearon tal c:c)ççIc:; 1. 

actualmente, ::ov ejemplo hay fl1ÇÇ1 	 ( '1 CE pEC) s2a U i EIC) El 1. a 

í::::: ......(: .i. a. i (:: ;: de t .C.b çirci c;•. EE 	puede ver .. .....(... 	también Erl la Patagunia,: 

mismo lo he visto caminando ) que en 1 a :ar k:.E de arr i ba de 1. aa 

hay fásil2s marinos, (:1.ie se pueden EI c:t. .ra Lr"a r: apar azorlE?E. V formas cua 

y moluscos« Como rc' hay quu panaar que Dina creó  

la (.ç I c:. 1 1...I .:::.l cr a fásil2s da mar:ac::oa 	ic: paraaa cjua t:. ....\/.i.ara mk,.l.c:ha i.óu.i. LE 

rrií rrc gusta l..1:::"1ca í.caci rrar:i.cc::caca y podriaadmitir comerlos \/ 

c:ualqu:i.ar luna.....qUE? Í1?E tos prc:l::::rc:icn?n 	aunq ....a saa urja rncDrtaEm 	Faro rica 

rna i mç ira o a riuccast.rn SeNor qua cnn 1 a gloria da su aap ri tu ha c 1 ca c:i ca un 

pic:na..c: con riariscos cn una niontiafÇa Erit.onc:es vicna el problema.  

cc:cctabcir .l.c:as sa ricac:acc. ahi 	Qué pasa 7 libo mar un Lara da la man .ccí 	Y O 

çrirr t:.aPa daspués hu:io mar, y da rjuavca la man 

Oh .i ...../ E .1. 1 cc iÇi pa 6 a 1 ma ± n a a 	y no t u a cc' 1 p a 1 ff1 E? 1' O 	pa a O E fUi E a 6 a 

imaginar qUEI 1 ubri toda cina sana de pr ... .occasos da tr ¿EYfOrrfiaC:1ór en la 

hiral.,c:iria c:la .1. planeta. Eaçurccriiurta an ¿Iqunaa cuacas 21 nur fum 	craadc: 

terreno a la 1.1. ¿anura y a lamontarica  en nt oca la mcarit.ul acatutau claLa..o 

d ca .1. ira r' ± ura camerçi a. en c:lo 	Fe ca c::c:mo 	y a ti cc ra c:laL) 1 CU pensaba qUE asa 

t.:ipo da :arc:c::ascas no podia dura r tan parco tiempo, seismal alas. t::::.ri. ç;ir :í.a 

mu cha mást:.i empca y ". í faca ccarnc:: empaa 6 a t maaq a. n un 	y lo pub 1 ± c:ó E?Vj Lila 

.1:1. l::irca que Darwin 1. ay 6 • q ura tu 1. vez 1 a Li actor :1. a d el mund ca cIa btu a u medirse  

por pcacr.,.oc:icaa mucalo méca :tarccira.. El libro da Ly2ll, c:ccmu c::cur"r±ó después  

con u .1. dcc LIla .......lan 	prca.iocc5 la repulsa . a veces la rii?sa da mu:lcc:as pElé 1 

rnuc::hoa; 	r...ca. ......i.:: cc: r 	:ampraciriadc::ra da ].a :adccc,],cac.iu cianti tica uf icial 

Sari c.c ' o u r ca cI ca c:: cc tc: s c a :t c oca c:I a E i u se a am • ç 	d a 	¿a a c.i si. r y 1. a cI sL o ¿ci c:: c:an ca caa a 



( 1 1 i L)t'O cc:,ic: '•:L i Eri d .i ce " mi ra que pavadas se escribe^Y Dr w i n estuvo  

ci iS.!tC a :1 er•• :1 o y a él no lo pareció n .inçjLua pavada. (dm:L tiá 1  
de i...yc•i •J. quE' 1.a historia d 3. mundo debe ser 1 rca y de un proc:eso 

c:cr t i j•iLl.O y 	E : c; cambios se vn ci ando de a poco 
\,/ r-or consiguiente a Darwin rC3 1 (? resultó ex •I::;'•.Pc -.) 1 l•• pensando, cosa quc 

por oi::.r -i parte (ri.t.ót.i s c:orno biól.oço ,' . . 
:j . Lr(r c::t:. un evolucionista itt t.(!r jor a Drwir 	que fue d : r€ctor c:ft 1 

.i ¿rd:Lri botri i.c:' d: Pr.ís por rfuc:hcs alas, d .I7'I -1829 	lrnr ck °Lmbi!r 

hbía p?rtdD c:..uz' 'abi'ndC) transformar..,.ioris de la fauna y de la floral  

¿:.nqLtE c:C)ÇfiC) vamos a V(2' E?fl sequida Iabía i&c: otro tipo de explicaciones  

t lo c:uE? hibía sucedido. 
:)rir • . c1pnd iEntemen te de su apri c::ión 	p(risá que si L.y 1 1 Lri :i. 

r;)n y la historia de 1 rundc era :i arqa y prol onqda 1.as d í frn ci; 
Efrtr(' especies aoimales y especies vent: 1 s quE podEmos €r cor trar en 

del m..ido que  es 1 o que él pod ía observLr d*sd» €1 

::vCC) pc)c:l :L\ ex plicarse conu::) que en 1 ucres ci ir;t:intos :i as especies sufren  

desafíos e influencias diferentes, 'yeso según rns ncn im(:S que I-abía 
que aclarar es lo que proc:Iuci i os cambios. Este rnecar1srnCD él no io 

tn ia 
Çurc:ue ernpe.ó a pensar a ico que después, c:urdo ya formu 1 6 su teoría d 

:i.. evolución SE bi :o c: :ro y es un (::c)ncEpto 	( y rnuchs revo1uc:ior: 

c: i ••r t. i. i t:s están 1 iqtds a urit idea o a un c:orept.o ) 	n esta co f 

1 a ideL 	 un çnecnisrnD por el cual los seres vivos t.rmin.r 

dç;u'•ro 1 :i rdc::; ¿pt i tud para funcionar , adecuadamen te en un medio. Algo así 

exagerando, coçnc: si un animal tvira poc:o p1 ai e pc.r ejemplo, al 

1. nst :i. ¿:cp ErI .tri 1 uga r muY f r i o 	::DCCD 	poco 	y a tr t'/:?S CIE muchas  

generaciones ampezará a deAro]. I.ir algo ¿S:L c:omo una defera dc .1. curp 
(. dBrrJ1 :Lr nas peiai e ts.ranformándose en un animal que pude 

'ot.eçje rs e del frío porque ci i.çírios ha desarrollado al go C5í c:omo un 
SObvCt.OdD pi.:sto que en forma primitiva ro tenía 

Esto puede e::< pl ± car parcialmenta l  porque no sabemos el mecanismo de 
adaptec: i ón por qué se fuerori adaptando a 1. medio al cros. en jifa les y 

al punes vee te :i. es 
Darir c:i..ici te mucho de su y :isi te a Argentina, en La Patagon :L a 

esec.te:l.meriLe Parece bastante clero que la idea de adaptación y por 
estudiar a ....amarc: , el germen de esta teoría que lo h:i. zo -famoso es alcic:' 
que se :i e ocurrió mier tres rn p :1. oraba 3. a (rgen tin a la explará bastan te 

1.1 eqó a c:onocar mucho de 1 a flora y fauna Por s.j emplo toda le zora de la 
Petacion ia que etó entre Río Col orado y Ríe Negro. los (ndss y z 1 

Pací f :i. co 	que ci 1 os argentinos necesi tamos al gun motivo de orpu 3. lo 

podemos dcci r en ura historia tan llena de episod ios incomodos digamos 
una dejas rasones ci iqo que puede provocar nuestro orgu lic' es que fue 

en nuestro país donde se le oc:urrió por primera vez de una manera 
c:onsc:ient.e le teoría que después iba a revoluc:ionar la Biología 

La biografía de Darwih tendrían que darles muchos una :lectura para el 
que le gusta leer L:iogrefías y sobre Lodo opinar cori el uso de 
sin 1 ormeci.án c sienLí fi ce Pero ci a 1 cieno t :iene c :i sj cmp :i er e mene le 
recomiendo que revisé le parte cies' ce refiere e Prqentina Cuenta cosea 
muy pintorescas y edsmc como debía tener humor bri tán:i c:o a veces está 
descri. b:i.cndo cssoses c:on la mayor seriedad y solemnidad y re parecsc: que 
dijera nada críti. c:o pero en realidad uno podría e::<preSL3r que está 
cuer iendo decir al qo un tanto burlón o crí ti c:o respec:to de las percónaz; 

de les que está hablando. En part:icular es muy interesante la ent.rov:i.sLe 
que tuvo con :Juan Maree 1 de Rosas digna de leerse por lo que se dii cren 

cm....tuarner te e 1 un e al ot ro 
Bueno, al vi.ai e c.c:ntinuó Pero quería decsir).es que al respecto de 3cs 

que quede 1. o c:ius ó :t ç:bssrvó es siempre 21 mi sm oti, po de p rol: : 
Cierta p] anta que el conocía de .:nglaLsrra era una planta que Len:La un 
cier Lo Li. po de f 1. or' , era una pi. en te de boj es en chas basten te g rendes y 
un tal lo con un pccic:lo para poder sostener les hojas. Y en la Patagonia 
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cerca ::E : ::: Andes,, en el sur, 	1 encuentra e.a planta con una estructura 

ÇVj 
' / diferente. Pero la reconoce ::c::r la flor que era i.:rit.:i,c& a .i:ç otra y 

algunas caracter ísticasestructurales que f•C) (i.i ak:n dudas d .c ue era !a-

m i sma  :i.r +::: •  había i."EíC. : cc:: E r &: i 

emactamente : • misma planta, pero era la misma en ciertas  

"C' er' otras había c:arnb i do Qué había cambiado 7 Ya no ha b .. 

prácticamente hojas,1 c que había eran coçc:1 espinas \:r ::1; un .••;• L 

gruersaS •j El tronco •..:• €: había agrandado, c:'ki. un cactus. Si .r c: 	. 	t 

!L :cr qué : 	planta se trns'icruó dE• esa manera, quizá la contestaciári  

nc: 	.: 
difícil, Se1 .ns debe estar oc:urr :.t'dc a ustedes, por mis Propias  

	

:H..•.  un lugar tan seco y • •r :.O c:omoes .t< 	 eE ••••::. nJ 

	de 
r: ¿ 	J 	•.0 •• i ç: 	"fl 	::.ro 	Lr•i 	r:sÓri 	(::c: ti' ..rc:€nt 	E?r 	pi .:tr i • :. i.: 

hojas grandes ' delgadas E•r•;. :;r'opor ç:1c::;ir una.. superficie ÍU/ extensa para 

) . 	 c:k]. 	kçL:t que ,:c'r 'ter 	1 	P .1. :n t 	Si 	 :. 	y 

rio 	r••E::•r:n •1° 	::C:r las 'íC(S porque era Uí lugar muy seco, :'. Pcca ¿:Ç:k.. 

t::1. 	tr :L ¿:fr ••I la •j• L:'çr 	a perder. Lasespinas t. i «n r mi ...,'  :: o:a 3u p' r -f•  .1. c: i E pe: 

L rL zn cn clorofila comcD para qk.tE la exposición ¿r 1 sol pUtd t prc:vo c' las  

necesarias (:: sos tienen la pirt. . P].c:o de hum2da(::!  

n la atmósfera hay y La p1nt 	 . por ro trrr 	pfici por donde e]. agua 

vç 	la va qk..:r(::tfldO . Para ,  qurc:1r1L necesita Un r • c::?ptáct..U•L. 	.kruç c.:o:.E 

(:::Ç)çiiCD k.l -i; tDok. 	 fabrica uori su ..3rc:p10 ti lo a donde va 	i agua 

::rjmrç: y  ¿d y 	:•: 	qu;t s2 conu• r 	 trr.írrnxd° por así d:.c ... .r tu 

fl(:: t ¿ f 6 r ;i. c: fPfl t: 	lo que era una hoja : 1 ¿n • Ffl un bo t:e 1 :t ór. Fuera Ci 

la planta cr•r•:ur\/ó ,Lu; crc::tur,C.. •Li. c:::. poculiar2s, Hizo uí.ç 

t.rri -f•c)r••íh c:i ór, t::.:.:in tu inversa : ro 	d Lc.mou 	:tEpuIdu d. ::cmc: uu: 1. 

t::i :1. ¿t n t u u 	c::; .....: r ::} c:: u íi c: a veces encuentra c: ¿ :. sin po ci u r r :: c: O u c:: u ' 1. c: a alg0n  

iTiiç;;o que '...ro c:c: n c:'ció En ma las épocas de su v ida, flacoy Enjuto 

c1uE.F::t..• u du ur (::: - 'irt.0 aMos uno ],c: encuentra q .... v(Jo y rozagante,•  '( t:•U.U'r:(: 

ut ambiente ha c"uçnbitcio 	: kS prácticas alimentarias, 21 2mPI 20 , :t.  

dinero ci u 1 que s2 dispone, u t. C . La plantahizo eso ::r c: no 

r:oírc: resultado du .1 u gula, ui, ...c: 	,:'c:r Lkfl fflE:cur:x.utrc defensivo..  

Los biólogos ctuu siguieran al pie :tu lu :;.*:.r u lo quu 1c 	 librca  

uu:ru:fls di c:ur ...:1 respecto, no lo podrían hut.Dur .cnjt...tdo uu hubieran 

ru••t. çunt.0 o p: uutc:' 	1....1r• t.u:óloqo l•ubi.uru .::chD c.tuu .t.0 r... i unta f - • creada (..:ç)rhç, 

Esta uL•i. .•/ que •Lu planta dE la Fut:.açjor ui. u. 2s c::tru c:ruuc.ióu . TocIs vienen 

de alguna manerade cuando 14t Tierra ,  Pero Dics en su sabiduría 

h:i zu .i.0 du Inglaterra capaz du scDport.:r ui. ......ur;u inglés :' .tJ: clu . 

:::Ft.kcJur:i.0 cpu: d€ soport.av.  :i clima c:tu la pr2cord il l2ra uUS.J,:d 

argentina.r"c) fueron Mflb(DS u.0 t.uu du creación- 
Al volver ç::fl ute pur k:.c: ctu:i.:nc decir, quu SF fue . 1 ¿.utuunc10 •c:cc a pCC..0 

:::C:tu \••• c:or p;:.:: intensidad.. una çjj..fjc.:.ut. Lud 	Ea aric.:ont.rcban fósiles por 

t.cdac partes, y era ev ±d en te que 1 a q ran ma ' oc i. u cta 1 r:'r: fósiles  

c::ori'eicp:: ....Ci :1 arr co l.mal ira que c:tub:í,nn tarbcrr E.:. J..r:.t,i. do u 1 ... ...:nc var., par o qua 

a Li C:: a a 	c:: a ;. i.. rs ci 	L. o rs u u ± o a o a .1. 	ev rs ., e u que Ci a 1 c: :can si. ma 1 e 	::j u a. ....o u u 

nc rc.c:vc::ontrcban :t.c:. fósiles. Si :t..:s:: t.crrrcinocc donde Hoy 	ócas. lar. 

cia paruu quc:' con camari t.arioa 	ira u n,l.uqar druida rse urs Lar rar:..sn 1 tsr. 

ucd áve r€ii: da animales y o co t:.i. 	sra m....... ja rCifl y s2 con rse rvarcrn cric: .1 arco La 

No ca puci vi. Oac:n qi..ie'uería lo común. Ea que cayeron 1 cci pl ariLcu Yc.... 

animales a..... un terreno ura ..1 :t.c,::s:: , la. ar ci :t. la al aucicrarr protaió y aunque  

1. a pa:......a perecedera dei. aninial 1.:urio habcs:'r se da:c.scparucido 	la hual la 

pacido 	ci c::rintc:rru c....naCió y quu:::tc: crin i.os hucasc::r 	p:r lo ricial oc anamaica 

50 c::rca....carci ::astanta? bien 	Frico hay 	problema 	por c:u6 	cç r:i.nuIac 

al 1 c.ioc iscin diferentes a :t.::c ur:Lmc:tes actuales ? De tos ,ar+nsslac 

n 	un Ç.'Ç 	urs y u a 1 :i ca t ós:i. 1 cris O ti. en en rr..E' ciar f: órs i :1 «. mu 	ra a i en Les. 

cric f ós i 1 cia mclv 'iil tip uoc ccoo de co 1 (Ç 1. a iii muy Ci 1. istI. u tos 	Sri puad a: ci :sc sr 

•::siFi rius da o L a cc mar: a ra :: cuan Lo msrs. co Li quía y mcii:: pro± und o urs :...:rr tic:........er O 

msS:; Ci :i.fcssruc , r:t:cccc.si la cuasia da Loa. cc: ..usilaci. sor tos fósi les qusi: isa: 

ccnc:.,:eñ.trcin 	 - 

	

Cómo sra ccc ::Lic:.rç ecs:Lc: c:tec:cdci rs] 	:::unt:.C:i c:te v:i-Lscs da La tradic:::i.ón  

Una milord cvi : 	l:Liirr:IE explicar, :t.a oLr cc OC. .....¿Si (fllLSSiCi quE C;: 	purriste 
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explicar es ::ue :::ttrd o D i. os c::reó a las , animalos y a los vegetales todos  

ii m.i.ro tirnpc: 	bueno, - albunos a mc?cI:Lda que E1 t.i.?Irpc transcurría ;. o 

pt.AdiE'vor sc:)I::rvivi,r,  'u porqLlE el clima c:e la I.trra fue c:arinc:k:: 	c::orno ¿t'tr, 

a ior3 rni.(rIc) sucede. Sl_.u::::?d...1 6 en .1 a pr2hitor :i. varias veces, q.ue hv 

épocas rnu, frías, 1 a. glaciares, f hUbO épocas en qt..ke 2 1 p 1 nt.a era muy 

c::%1 :1. :Jo 	•' es nu.u' posible que Ciertos animales,,Ci2rtos'iEçjEt.a ].es 

cierto t;i ..c: d::' clima rc::' pudieron adaptarse, ', i'/ir en 25,9 

ci i m . 	mur :i. ron ' dE::pare . i.run. ESO explica pc:rqu: t.antu; 'nim.1 

antiguos --io 	 ahora. Lo ct..tu no se 2mplica es por qjé c 

que 	 n ahora no S2 eti(::L'.E rit •'•n IOS fÓSI. 	Porque los que eStán ahora,  

r(?Çí• la Biblia, tendrían c' haber sido creados .i.riLc con 1c• 
Etç.:E ahora están.En c:irto Sentido soportaron çr j or los c:uribios c:k 19 

historia. :::..t.fl 	)VO por qué nc: S2 er'c::.ur t.rri fbSi!2S s:. debieron es tar- 

ant2S. € - 1 Lfl flflHO 1fl :..tuso rycDi' ? 'r nc S2 en cu entra na.nc'.tn fbsil. E.çt.o 

1 C:)S gwblngos nueTenían de la tradición t.eu 1 óc. i c:a nunca 1. o c::r t.st: 'OFi 

(unq ..-: a] Ç)..tflç ' 	 reirí a que alguien dio una t:ont.Estc:i.ón muy 

ingeniosa, qun por 1 0 meIOE; rE'ft(:_.ór .i posible no t. i,rse 	só 1 c ciL.: nc. 

muy c:c.n':i ncritE iay un P02ta en la historia de Inglaterra que SO 1 :t.r 

Ec: ínun ci r:c:t 	' 	: . :o;t. tenía ur padre que era un f i 1 uof o ¿f i c: i.c:ri ad c 
1 dio i;L 	 c::c:ión de por qué hay f;i.1s !:.n di t:i.ntcDs que nc:. 

c:orrEPC::tfldE'fl ¿ 10 qUE vemos EFi nuestra vida actual.t)is crcc5 el nuncic: 21 

Fc: 4004 A. C. y : o c:ró c:c:n todos !OS .4:L,..:,  :i s qu: ci2c::pLu4i. ME ~10905  

fLkEr'orI encontrando. Y a la pregunta d: por qué t)ioc; c:rció •fC.u: .... 

ç:r. IJc:)nnr 2' prLIEb3 la f2 de IOS c:r'eyrit:.cu 	1...OE. c:LrLí.ficos (.r.c:onLrri.a 

	

fóSil2S y ç:c:,p..uE. t.Y?fldríVI las dudas que t.0 :LE!cç• L..yE'i. :L o : - i.ri 	'1 

si no t:a nnen fe y mc.:in impías t:.k!u:arfl otras ex::.i :Lc::.kc:1cDflcS Si t.a.encn fu' 

y rE].fliEflte c i'' E:n cri ic:s libros c:qrdos cIirn 	s cc:mo 1..ç.: cc'rt 

:1 :i brc y 2St2 - ósi 1 apar2Ció a hí. A ver•• cE aceptan rufutCiOflE!. dE.? 1 

argumento c:c tc:st. 	'r quién t.i.uic alguna I..t:r;t ? NO 2S 1c.i. 1. 	Lo c:Lte 

r.3sa us c:!uci :;u :u..tcdcn :i.nvE?r't t? ;•'- argUM2ntos : amo áSt2 todos los ( ....ic:• 

c:.icr .:r 	t:.c:c:c::n diferentes entrasí 	I:c?rD sil n jumo tiempo aPtOS ptr:t 
hc:Efl'fl(:)u c:re' 10 que queramos. Por e,j E4mp1 o ci i ce IB Russc 1 yo :3.tdc 
prccuntrmu por qué tc:ncjo quE' creer que €€'xistiá €1 pcadC) í O ;' -:.i m.::1C) 

voy ¿:& ».c:ur &.irua prçiunt. 	por qué tenqo que creer Efl 1 riçoyE?fl ? 

uscinei e de lo hi.st.or:i.o arqeri ...no Está loco usted por que no va e creer 
r ] rip oy en t ocios lo e cepton ha y do c:umen tos etc: Yo d .iqa nc: mi. 

prob luma c;:n Ir icoyr.n y en crera 1. con el pasado es el siquieri te 	Dios 

creó a 1 mun dcc he ce c: i rico mi. nut.00 con t.od os sus re c:uerd os o sea el mundo 
u pare cié c}c: rrepu'ri te en lo ex ti. sten u ti. a con nosot. ros que a pare u timos de 

repon 	PjIl flO" F:.orn ya con nuéstros rec:uerdos, nuestra con tinuación y 
nuestros c::erebr'os Por c:orsi.puiente puedo sostener que 1 ricio/nn no 
o>ristió ctue no 2XiStiá la Arqonti.na de aciusi entonces y que urato viricr 
cor la crracr :.;' rec:iunt.emente Como bien d:i.ca B. Russo 11 este arauntentc::; 

ci puedo cambí e'-  de todas les 'formas qu.0 quiero Y en vea de cinco 

;rinutos puede ser c::inc:.o sepundccra 'i hace un ra Lito no mas o pec:}e raer 

haca cinc;:' aRos ,, depende por ejemplo e ..yo diqo que el mundo 'fue creado 

hace sosar' te aRos co ........ic:Ios sus recuerdos 	Ir :i.cic'yen tend ría que adri t:.i. 

que no 2xi5t.ió pero Perón si, si digo que e:i r..ru::lo viro hace cinc. 

minutos ni 1 ....
:;.poyen ni Perón se sai. van bueno c:omo esto da 1 uqar a toda 

u .1 ese do arc.;umer tora y no hay proc :Lsicin pos ti. b le oo n .inquno de cii ora eso 

mue:ratra cus ac:ept.er el arqumen t.o do E. Cosi. era aceptor ci po que en 
epiotu'no 1 opio S2 :i :1. ra muchas vec:ss una hipótesis ed"-hoc pera se]. var une 

s.ituac::i.ón di.fíc.i. 1 
Un c:i.entíf.ico un filósofo diría bueno dejémonos do hi.st,oriac; Si. 

encontramos 'cotora de sor - os vivos era que hubo seres vivos ahí, y onton c:ras 
por qué están en un :iuQa ay époc:a dc:nde no d2b2n estar y por c:lue nc están 
los que Si dcb.i eran ocuLar.  , Este era el pon tc: Esto p tanteo prob 1 orau en le 
historia de la Eri.oloqía y un celebre bióloçjo 	 que exi..st.... 6 un ui. 

sicjlo XVIII., principios do']. si.c':Lo XIX , y que ore un hombre muy creyente 
invento una ex traRa teoría que es conocida como 1. a Teoría Ca Lastro f iota 



'H c5f .  c:° , 	:i bien flO era c i erta ç.:c:mo lo €:I?Tc,i::ró l•K h: ,.;L.:.. i. 	1 
no 
: '::i, 	iic ::. 	t •• '' 	c:tç::i. 	c:':i. 	.. 	1 	 ct.e 	 .. 	1 

c:c:3L'rC:1 ::: de la vida spc:nii'idc que cada 1:.rto hb.: en .1.a historia de T._- ,  

Tierra catástrofesn 	que arruinaron:c:)c:c > c . 	obligá por .  

o t:dr' 3 ç:::' qo hd ío or't.o. 	la vida anterior o 1 o .. o. :.ot,r ofo 

m ts li q ú ¿: cur: la 'i da se recreara y en r:ito idea do catástro fo a 
::tt.r :fo en uno rio :. -.is grandes per:.odoo do :a hi,otor±a 	cLi.o op acto 

c: o creación para 1 a Y ± c:t a qLto or t.a bO or o.o ric::mofl to y .:ada por L c:do ci oj 

r.oi huellas, 	.f ç :. i :tE . IEr .I.c:r. torronos más antiguos, lo cuo v.:octr cr 

orr 	.00 	ór.i 	c:jue c:o ropt::irc:1ori 	:Ç 	 t.O 	.l'E 	O 

última çri r•(: tot.rc:to 	L.. 	v:.c:a taJ. c:c::'mo .a CCFOCCíflOO ahora c:I.kr-: tort::a1n 

C30j0 
algunos fósiles, r.ero mLC:CJs c:k.? ellas, dE: j.r:o artmaio- do' ¿t tora n(: 

os °ç:.r ' 	. 	t ç: piçfl(:) 	vor 	r::.OLO co r r " o::on.ia rn 1 a 	oor 	:a c.aLr ....1 
ahí 
a la r: I: ::: 	 t1:..kr; •It de l a  últimacatástrofe hasta « 1. estado actual.  

: :::o posibleg tpálogoE que puedaL)O y op . t :1. p roor..n to , m i ron c..p.e no oe o 

ro :. :. E,vdc: cuando habla io una catástrofe al J.::i i .. 'io 	F::,rq.L pra él. 

L::i. 1 .\':c: 1...rr un :in t.oitc:: d.r c::at.'o1:rofr: que Dio. r:n un nomon tc::' do c.oL:i 1 :i.dad 

.... : c::::: r -  c:: ' ?:.c1 	:: r  • :: 	en verdad 	1 c:; que tendría 	 1::r i'r 	c::r:c i.. ci c:: 

r::tá: rc:f. q'..o aniquilara t.c.do la v:ic:&: 	nc: oe sabe muy ::ion por cor1. 
último momo v' .c:: Dios o.o enterneció y p r n i L :1. ó q..o No1 y sus h .i. .j 
0i CjI.Orfl r::. i.r:..Lierido 	c1opur10 se vio c:p.kE: por L(O 1 100 CLkO arnai::r 	•10 

propios hijc:o ç:o N.ic::r 	los hc::tmbreo no oran muy Jiaren:.Es on 	c ... 

los rjp ontr: 	i::i.. ..v:.o 	Los av:Lro:: que D.ic.n; nc: Loiia muy L.rna opinión  

•:o su F::rod.ir.:l.(1' y a] final al ve y' ::0000prr ad: que t,a;, r::osao oc.ui'r ir:. 

r::ro..u'r :íOF 

 
--TM- 	d 1 J 	r 	t..krI:3 	: oo 	íioc 	rt) fÍ 	•vr.:• 	 (•ñ1.r:. 

L1otrdoE • ho(:oT •  las barbaridades Cke hOC 1 00 	r$q 1oroo'1ao- 	' y:: r ..:. ro 

a moto rr a pora ayudar,ni par: ca.t:i.gr. N.kD se si curripi :Ló oa:.1..m(t.o 1 
::rorrot..tdc: paro o 1 Ii:cho 2s que no ro porc .(5 i t c::crit.iruidad do i 

antorior dol DI : . ii:, a la parta p:tr - ior-  . porque  z:L arca de Nor: C,O(TC 

..t EtECtE 	oot:crr 1. :1. ov:. ur a parEj o y urja muestra rtrr cad a paro.i ¿ d c, animale s y.  

ci o vegetales:a ro Lc:cI o t ,.i po cia: r:er i .iio e x i ,tor Lo 	lo :u i según los.  

cálculos h ace 	1 arc:a rr,..c:ho 'çoo, craído do •.c: que ori real dc: caí las  

i:•)r••op ri. •o medid as cir oo mon c: 1 ç::n 00 00 E• :1, ] .1J .: ro da 1 c3r;:r -  or si. o 

Esta t.Yr:)r: a y su autor lo c:juo ci :1. c:: 	por lo LL a1 r:E 'fl?t1ó a pesarde ': 

'?i:i):i.o ..lc:Iod cc:;r los teólogos, do :1: que :ia E11.:i 1. a se ocupa ooç .r ç:1 es 

c:o 1 periodo que va çjoo(:E .1. 0 última (Ot:tOtO 00 adelante. Í):. rçicci 

todo Olo que ( 	r 	 Gánesis en adelanto es posterior a i 	II 

c:: :.árt. r••ç ::fo 	a rl' Loo. c:o: la última c:t.at.r :ro, Tribo (Ana penúltima, y d 

:t. ¿:', penúltima hasta l a  última se oo.íru. arc::ri fósiles muy dio :1. nt.c:o dr:: 

C:RO r °•  ç.:o •t:. r••' ::o c::c: c: c::eíiOo actualmente.  
L)o noc3s qoc 3.a y ida so dividiría en ci ir.nt.i n LcDo; ti CD5 de y ida sofrIur' la 

st. po o o 'La o; t. o 	o: a 	ocoqun do c:i ue c:o 'l:.ás troto a ca t.á sL r" c:: te 5010 	10 quE  

.1 "r Biología ,..' .1 .0 L o CD 3 o ci •i.. 0 y L' o '1: ci a o: a n o so; o o u ::: n 	o o o t. 1 0" 2 q u o y sr o o O 

periodo en C'lUO estarnos y cioro comen'oó 000 i.a c ti. 	OOkiiStO u 

c:L'r»o pos soLo obi cta o sucn"er" pue i)lc::c ha croo :o:L mundo'..arias  

y hac::rcorio '1 o «idot varias voces "•,' vuOltO a o ruar 	por qud castor ha 

ac.cod ido ? heno eso dopenda como dic tao uro t.oól ocio do 	cc.; 

mayúscula,des 1cm ioco Cosa que no 'Lenemus por coco t"coutr'os en ter ¿O? 'CO 

::ç.amrrendorr.  
Psi ciur'c:'r; qeál oqoS ::;rc;tast.a ron y di.ior os que suc ideas 	¿a;' un LosoLo 

horrLt o ocr.; y ru o; "oc haoo;; no... a menor sedal de orco oro la hab la. a ç:con":,oda 

o' e y" co FO '1. lcr' 'o no o b a. orn ro o o ro 	 po:' sp os roo: leí' tornen te 	y no o O? '1 1. cro: 

ç'náo o monos hará veinte choca, si Va''L:i.c.:ano admitió pura no hoy quo seçju.i.r' 

o r"eyconct r" •, ;'; pr''oor de que ¿al punas pocas pocoJ co. do; lo Biblia lo 	Ion 

no hay porque coecmu.tr creyendo pie Dios c:r"caó 'Lacio cal un,i'vcorrco roc:olonunt.s ero 
un 1. capar/poe el "ambo e lo habito En roo 1 :i.dad la c::reación de la victo 'y 

tos srar"cro roo '1 ono) os 	inc luso puedo SOrO 000 c.:c.:'rca que so di..r 	y aun 0.0 

está c.l ando; en mu chao. .1 op a roas ci :1. "1: o ron tas del un .r ver roo 	a hora: que ... a horno. 

que roo toan son r"momcn te r ro nc:lo " 	•oón man tad a ero un o ay u vio 1 u o pus 
cono ir: todos, sobon va muy r" á pi do a t ro c.:i. ero tos vn i 1 lot 1 ónou tras po r" ,:,cocci,.n do 



t.rcIari.Ernos billones d •e ¿ós en : iqar a la estrellams c:erca.n, y ic 

::)L: SEr•í.a ti. r't? a otras galaxias / a otras zor&s CtE?1 un:i.v(t:rso 	I::C-I.ç)EA /Çj 

¿drnit.:i. que EtI• esas zonas tmI:.in puede hber :rcación de vida y puedE 
haber• tçiibij4n tertts r(:ioraitt?s c:ctTic) ti hombre 	paro dt: alguna c:t.r 

naturaleza cie 1. a c::ui no podemos hc:r ninguna presunción. Pero si uno sE 

porutt çri 2sta viióri 1 a rEspUSt.a ¿tt CIUE DiOS P "°haberEfCt.LçCi0 €?i ac:t.,. 

(:E 1 ¿:t creación no ;ó lcD (tfl d istint.os i LuJarEis '/ «ñ c:t is:in t:a; épocas, 

t • i(Dy ytt nc.:) 2s cctns:i.derct1D herej ía, pero ic: que si interesa, si. se toma 

Est.,:i.F•'• :.Ertt:rctt.ación 	s que la B:i. b 3. la 2s el r 1 t:o rt 1 icj ics 	 1 o 

qt..o h( sucedido 2s c:ue D;i.os i.mpioTe:'nLc: €t.tta c::iexctión 	En realidad  ost 

úi tina c::::i.ón €n itt Tierra 
La teoríacAt;tro -f i ;ta 	?ri pr imr 1 i .. 'qr c:ct'iro alguno ck:' utad 

:)1fldO do I D  que Yo tt:oy di.c:ÍEndo c:on un t.onii lo bL.u1ón c.c. n 21 cual :t 

est.o' transmitiendo, 1 ctt Ct:Ui 1 r•o 2s ti ti. i. fl LOO (tt ti. ón 	D€tSCt1O un pun Lc: d ¿ vista  

c:icii •L:L f ti, ::o t.Ct)da Tostura tts democráticamente admisible c:omo t.emt de 
discusión. De;):)Lt4t.e habrá que ver si se p..tede probar o rio . Quiero cJE•:cti 

cR.tE 	 . 
si ji.er-  d:i.cer que era ur jj oven i.ct (ttLke se ci .i. c:e t.ri ercre.ídc:3 vierc:io 

a is pe; - eons por su autaorgulla, era c:e.i ..tmpoi.bl. t hablar con Él. Pero 

era Lfl tic:mbre ¡ruy listo y muy ti.n te 1 icien te y 1 ue coneiderdo • hacia fines 

dE? 1 sig i c: X' .,) 1 :t y comienzos de :i x 1 X un cornien zo esPecialmente5 el 

mejor ct?á1 (ttCt)O CiC CL1 1:)it':çí.e 	t)e ç2rpra qLttt su •t.eoi' :Lit de ri inquna manera 
provct:c:á bur 1 a. podría haber provocado alguna protesta pero ven ia de 
\ 3. ç:juiefl que por ejern1 o pod:L& haber. sido HLtSC 1 CI. 	 1 h..biOr 

salido (t:on Lna teoría rr . 	irnent.e 1. o hubirrnoe eec.chdo Foro hubo 
un íron tón de cent.e que no aceptó 1 o que Él decía, pero él tenía 

arciumon Ç•5 fuertes Una cie los arquçontcs fuertes es que hay huellas  

eolóciicas al menos aparentemente de terribles cataclismos Eie sabe por' 
parte de al c:junOS qeó 1 oçjc3s que hay montaRas que se han hurid :i.do otras que 
han emerc ido • vol canes que no estaban en su lugar y de repente sí 
aparecieron E.:so ocurre hasta recientemente en el aRa 1940 
aproximadamente en México ocurrió que un seíor que tenía una est.anc:.ia en 
un lugar que nosotros denominaríamOs it anura o pampa empozo a sentir 

su te rr eno pequeOs movimientos y depués los ruidos se 
hi c:ieron atronadores. Y al cabo do unas semanas se abrió el terreno por -

un ) qar" y ernpeo a sai r 1:uEo  y 1 aya y el terreno a sub± r y a subir y 

se empezó 	•f -  un cono de :t aya cada vez más al •n de cm cuenta 

rctros 1 
después de cien hoy 1 :I.ecó a tener cerc:a de setec:ientos metros y 

es un vol cán conoc:ido con el nombre de 	 Fue muy interesante 

porque so puc :: ver con 1,os propios ojos cómo se fue formando un vol cán y 
cómo fue Cr'OclE:ndo. Los qeá:ioqos opinan que una gran cantidad de vol canes 
de mucha altura tiene que haber aparecido en circunstancias bastante poc:c:i 
aqradabl ee A 'finos del si. lo pasado han viei:.o 1 a pci ícul a a lo moi or 
un vol céri que había en el océano Faci'f ico se le oc:ur'ri.ó expl citar La 
onda de 1 a explosión y el maremoto que causó dieron una vez y media la 
vuelta al mundo, cubrió de polvo la át.mosfer'a, 3,o cual provoco 'fr Lo L..a 
explosión SOSti.flti.ó en un montón de t:iartee del mundo y eso hizo que hasta 
el siq:ic: pasado se admitiera por pa .... Lo do muchos q él qcs que SÍ q 

a Tierra hih :Lani ocurrido cata c :t ismos enormes que haL. :Lan destruido lo que 
estaba y que hab:Lan ini ciado una época 

pprç: hab:ía peó:L oos que no compartían esta posi c:ión y entre eL lOS 

estaba nuestro amicio Lyel 1 que no solamente había llenado a la 
con c: lusi ón de que e1 mundo tenía una hi.stor i,a muy 1 arqa si no que él 
adn'ii.t..ía lo de a:::cidentes y catástrofes pero no pensaba de alpuria manera 
que n inqunr de el los, tuviera :1 a apt.it..d de haçer reventar todo 21 nuncio 

simul 'Lai"ieamen"ite 	él no lo admitió de ninciuna manera y Dar'w:i.i'i tampoco 

y ius lecturas del libro de L.ye]. :i 

El era cje 1 ce que c.c denominaban qeól c:'goe de la est.ahi 1 ic:Iad según el 
cual el dc'sarrol lo de :i a Tierra eri un proc:oso continuo También se los 

- 



llamaba c:or • • inLitS por esa. 1ini•. vc L 	iór de a poco con cambios para 

;:eor y c:mbi..o :ii'a mejor, p(I- O nLtnca dstru.ctivos dE 1 todo Y había qu: 
expi :i.c:r• la evolución en esos términos. Si me perrnitn quirc* Entr 
parértis aiit.cs de d?J ar a Ly 1. 1. 	p€t.o que Lyi 1 trnbin es t:arnbI.n 

2ut.ol- de una VEvoiuc1dJfl c:ient.ífiC:E en Biología, 'i:ie la p?ria recordr 
.icIEas y su c:::;bra y especialmente 2 ptE) de algunas consideraciones que yc. 
E'nc::iC)fl1 hace un rçto cómo fue que se d io ctert.t que el rrundc era t.ar 

an tiquc y brst:a c 1 c:u 1 6 que es posible cir idea 2sta cdd • c:orno oc:urr! 
muchas veces en ciencia hciE.flCl o una pre g unta q ue hasta pl'c:e rEdio 

estúpida e inofensiva.  
NE.kd jE? podr"íi: dc:ir que 1 a :nequnta que yo voy a hc::Br en seguida,  

¿.h.i. :DI..Áct iE'B. salir algo rE'i ¿t:iV(3 a la antígüedad del mundo y a :t c::I. LU i 	d 

í:U (Cd E•. 1 problema de 1_y 1 3. 'fue uri problema más ser ci. 1 1 o Por qué los  

(Dc:éaros y i (:)s rrars son si ido; ? Buena pregunta.....os lagos / 1 a<urii. 
prE'c:ordLi iErar 4  tipo el 	 I'lu&pi u otros I.os de mcntaRa, rc sor 

sa 1 ados 	:o;'c.o s(9..los llama ds agua ciu 3. r.:s. • en rs3. idd ss sin ni.ner]. 

potbio 	., 
Ek..s:rCt , y pcDr C}1.0 105 mares so;Ti salados '? C1..Lér ::usc: la E]. ¿hí 

I:):i.cD5 i.ri Loo •:d o f br 1. carso un r:oc:o de s&: 1 ruora '? Cu 1 os la rtzán por 1. a 

cR.tr:? :1. 05 mar•E:!s son sa 1 arios 2 ç  1. quno t.iarse una t.00rí.a a 3. '?sps(:::tO 2 
..-. Por s\faj:Dra(::i(5rI ):UedE ser 2 (una ai'...unna 
::j: çrÇ: 	

. i.rc:vsky 	(ii go dE. SSO 55 !' 	 par•a que ur aoua UU2 ustod  esta 
&YaI::cDr'anC:O para que se transforme en agua sa i a(ia tiene Ct.(e haber agua e; 

sc:3 ).uc:.iór'ç 	 21 proI: 1 ema . Ahí vier'e 21 i::rob 1. €rrsa 	y etc:; de dónd: 

sa 1 1.0 2 Sequ.ramenLs eso .int?rv:ino en 21 ai rs Se d ío c:uc-nta que i a 

h:i, inri a 1:. :i,ene! que ser mas comp i i cada En ton ces él pnsó así porque hay 
que encontrar en la teoría de la formación del sistema solar y de :i. a 
ier'r'a a par'ti r de una nebulosa ini ciai. que había adquirido c:Ler t.a 'fama 

por culpa da Kant y de Laplace Kant no 'fue filósofo se dedicaba a la 
Dioloc2ie y a la Astronomía Era profesor" de materias científicas, él 'fue 
al final uno de los mas grandes -filósofos de la humanidad 
De merare que si a Kant cc le hubiera ocurrido dar una vuelta por 

ej emplo a las universidades no che duda de que hubiera sido censurado 
por cierto círculos como cient,i'ficista digamos En ac]uei sntorcec 
hubiera parecido totalmente natural 

Kant fue al primero que se la ocurrió que la Tierra e1 sol se 
formaban a partir de una nebulosa ini c:ial que se 'fue condensando Y la 
parte que se c:ondensó y que :i ueco formo e 1. sol , por la ener"qia 
qr"avitat.oria pensaba él que Las cocas c:al ient.es comprimiéndose calió 
tanto caL nr" que hizo eso de el nun a manera De mar era que en su te-nr í a ni o 
sólo ven :Lamcis da una nebulosa si no que después hubo una etapa para e1 

col y para los p 1 ana tas también de f ueq o ysó 1 o con ase 'fuego e'r' 21 caso 
da las pl anatas cIuE 52 en f rieron más rápido cuando ose fuego ca apaqó 
cuando dejó da haber some,j ante 'fuente de calor", 2Mp2Zó la historia 

qeo:táqica de la Tiarre. 
E -  ion ces Ly o :1, 1, pensó así 	ei" 21 moman 'Lo en que 1. a bol a de f ueq o de 1 a 

que se 1i6 21 pl aneta Tierra se en f rió • c;luc 2s lo que se en 'f' rió 2 El 
material que había ¿hí ,, Cuando se en-frió, qué e:'s Lo que produi er'on 2 
Rocas son las rocas ígneas El agua ro , al agua todavía debía haber 
e-uf í ciar -  te ci redo de c:a br como para que esté en estado de vapor pero 
después se siguió en'f riendo L 1 eqó un momen 'Lo que el enfriarse del iag,ka 
fue tan pronur" ci edo que del vapor, el agua es liquide y cayeron 1, as 
primeras LI uvias Las 1 luvias aL caer en las rocas que estaban más 
ca ,i, ientes ce evaporaron 'formaron nuevamente vapor de agua y 'fmI f(lEfl Le' 
se condensé da nuevo y 'volvieron a caer dardo origen e un ciclo que no 
termina nur" ca porque aunque el cal nr da la roce disminuyó e], sol estaba 
presente t.ddoc 1 os días con su enerq:Le pare ca :t, en tan' el agua Y ca formó 
21 ciclo de 11, uvias y evaporaciones ::p r. o  cuando cayó la 3, luvia Qué 
pasaba 2 

-- 



El agua cai.a por tudás . pártes, pero en las rocas había prt.s ms bajas  

y 	
E l agua sefue rno'/in(:t(:D trt.ridc. dF? 1 iqr k lus 

terrenos masbaj o, . La dir7'CiE de altura pOdía ser hasta k i 1ómeti'os 

peflafl(iD que ura bula de fuego era un día ir - reçju1r 	Pisí se forriroIi 

pr•:i.rnerc3 rnre . 	Frc por el prc:c:o 82 eviporcián 	i aqut de los ntr: 

se evaporaba para producir r.tev 	lluvias , así sucesivamente. F.ro aquí 

viene 1a coSi que rci?n contestábamos,. Cuando el agua caía pr ia-

rocaS )' se.ib por ics terrenos hacia el mir, t'í' prcrfundmefltE' qu 
disolver las sustancias solubles que habían las rocas, al mrtos «:n las 

 

superficies. , 	En part:i. (:L 1 ar•• 	d :iS(:: 3. y :i.X :is 	 El c:1 cruro de sodio 

tenia cLE E0r muy abundantelas rocas, una 
su stanciaabundan to dE 1 ¿ 

natura 1 o ' qUO 
;o fOrma f ac:i 1 mn t.o donde hy ácidos c: 1 orhid rl :o ., o 

hy 	 ;od.ic.: 	:::çr c.c:)ri ciui on lo 	disolvía la oa 1 21 agua, al  

1 1 «ç;r 	: ma 	::' 1 ¿: so i 	 n 21 	 poro :L ¿ sai. rc 	por 

evapora el agua. Las rLev:s IIUViaS voivír a disolver más aa]. 
	L. 

disuelta que :t oqba 1 rnr o a  los o::nc; 	h 1 s2 tenía que quod. 

s0 r .. 0 52 0Vi30 	L.o que V0iV1t ti c:1ci.C) era 21 aguas cLtr'do ''o1vis Ek 

1 10\/er• diS{::)1 vít la sal y así sucesivamente. Por 'cc ..nsiquiente que. los 

mares 9;en salados 2s 21 reSUi. t.cIo dE Un prOCOSO en CUE? las lluv ias  

quitan la sal a :s rocas y 1 ¿; 1 1evan al 
agua s y evaporándose el aguas  

la sal queda por- que 2sta n(:D 
E:ntrz prV t:.ois esto es un buen ejemplo de io que on E:pi.tefno' 

OCJ :L 

llama EXFL 1 c::(: :: ON BE:NET 1 C : CLçfld0 un o ex plica un f enárnoflo con t r(::1c.) c:oçu0 

Os la historia c:ioi proc0 quE 1 iEVó 1.. fonórnono 	Digo esto porqUO :t 

CUe s2 
dE.d:i.qUE?fl a ciencias humantS van a encontrar que muchas vc:es : 

tasis de ex plicaciónde un pr- oce:.0 por su hitori.a c.ionti ic 	de 1 

h:i.tor 1 a humana y de las ciencias humanas, corno cb%ri de ver L&:çmbiéfl se 

pi..edo ¿p 1 1 cr a 1 s ciencias naturales. F:. Lt dn aplicarla a la Go (. oq íx 

Eç;t.a idea para L..yoi 1 fue ir t.ornt. ,, corno tdt explicación, trrvf0rm\ 

i.co i r triant.E: en algo toL. imonte si.m:t. o Fro un científica ante Ufl 

OX 
p Ii. c:ac: i ón corno esa rio se queda simp 1 emente mirando y ahí se pl  ar tea 

otro prc.b :i. ema 
ste proceso ue soqóri 61 es el que tiene que haber pasado 

Cuánto 

puede haber durado? Entonces 9  61 se tomó un trabai o y cal cu 16 cuánta 

1 luvia promed lo cae en la Tierra por día? 	Esto se puede c:a3 c:u lar hay 

equi pos pluvi.omátri cos en muchas partes del mundo, y se sabe bueno., 

en enoral tanta aqua • lo que interesa es cuánta de el la cae en 3. a zona 

donde ha':; rocas y 	
La 1 luvia que cae arriba del mar no interesa 

para esto. ' ól 1 lenó a 1. a conclusión de que son tantos 1 itros, tanta 
cantidad de aqua. Después se tomo el traba.i o de cal colar cuánta ea 1 hay 
en las rocas natural merite • en las rocas vol cán i. cae, cuánta sal tiene 

a disuelta 
Cal rol 6 un promedio 	

después cal c:ul 6 c: ánta de esa sal habí  

idad de aqua producida por 1 ai: ..13. uy laSa Entonces ca cu 1 ando 
por 1 a c ant. 
CLAá 1 es la por cion anual ci iq amos • de eal y de 1 as 13. uy as que cayeron 

sobre las rocas, cal culó y 1 legó ál s iguiente nómsrc; para la edad de la 

Tierra en que 1. as primeras rocas me.i or dicho en que 1 as primeras luvias 
sobre rocas hasta e1. presente Fon de rto cal culó una cifra muy distinta 

al 13(4A.C. qe dije antosU Ca:tc:u:ló CRIE? 
la edad cte la Tierra os de un 

:L 1 aíc:s porción dij e mal mil quinientos millones de 
mil lón c:iu: o lentos m 

mii quin .1 en tos mil lonee de aos. Como ustedes se darán cuenta este 
es un n óme ro Orin r mernen te cii e ron te del pr i mero Tal como .abemos hoy 

ci í. a 

que tenemos mas datos la historia de 1 a 'Tierra desde que se 'formó hasta 
nuestros días debe cal cu l'ar'e e en cuatro mi 3. qu in ion tos mi 1 lores de aos 

De manera que L..ye 1 1 se quedó un poco corto U 
Pero de todos modos fue el 

primer c: 1. c::ulo apro> imado En segundo lugar, el orden cte rnaqn itud estaba 
bien quiero doc: ir que no había que pensar en términos de cuatro mi) 

sino Oni téi"m:i.nc.:s dr: miles de mi. :1. lores de aPÇoo 	5í que su procedimiento 

te bastante bueno Mil quinientos mi 1 .t ones dri aíos da bastan te tiempo 
para que sin catástrofes uno piense en la historia de la Tierra como una 

espor.:le de c:ont,3..nuo 



Y es ¿Ir:í. donde Darwin s2 cc:n'íerc:.ió de que t:.ocs las explicaciones sobre 

1.05 •fósi 1 E,5 debí.iri reilterprotarso. DO reper:.s ic: cie se hahí.a encoritrcIo 

al— a  •t 1 cual •. ...c:s fósi 1. es ms antiguos correspondían a 1 os riás ¿ii ticuos 

seres vivos 	1 ¿?5 es):De (: i.J:45 mç.tc: tr . ns c:(:rrEsÇDCJfl(i sr í n a la vida mOCiE "Ii t 	Pi 

1 :tt prequri t.ti c:e deudo ea 1...tó 1 a y ida moclerri ¿tt 	esto que 3. a €poc:a antigua  

er- a una etapa, y por sobre tcdo si uno no es cttsLrof ist.a o srsacionist..t'. 

c'.:omo el' .. a .......... 	u 	pensnc:lcD que I-'a.tt:)c:'i vU'"tLOS actos. CIO cr'eoct ióti d 1'.' :i.ra 

i.:i piot:1'ra OS dE dónde st1 ió it vida ti como hay 1 a coriocr-?rnos . La 

respuesta de rt'-wii' ps  c:Lte tis'r'iE? CtLtC haber salida de 1 ¿t vida en su estado 

¿:ntrior. E:t.cD qu.ter - e dc.i r ent.or,c:s que 1 a vida ha cambiado 

e .vc) 1ucior'it.c:Ic: 	Y ahL es dando Darwin formo su ic:leEi de qL(e existe Eri 
Zoología, en Iotiri icta y en Bioi.oç] :La evoit..cián O sea ci pr - oc.E.o que va 

cambi itindct i. ti y 'ida de 1. as formas pr irni t.i.vs y 1. 1 :vrido 1 ¿i a 1 as 'f orTts 

comp :1. e.i •ti5 qLe Ioy ri...1. . c:cDncDC:eíflos 

Bueno 	ç: to es rm..ty impor'taritE .. i?ricjo que decir qte aproximadamente ur 

5j lo ¿n't:tes i....it.rnarck hibia 1 iecido a la :jnis.1. ón de que habla habido 

E?vOit..tctiófl 	. 
Quiero c:eCi r cte paso que Pr.i.st.ót.e1 e 't. arrçb.i€ri había incorporcio et 

i(:tel PirisLóte1t.s era evolucionista , ¿unque su expi. iccián de 1i 

E'voIuc:lón er'ç &J,CO ¿tS.i CO(C) un preJ.t:Lcio f i 1osó1ico . Lo que vc:' a dec:ir 

ahor. Es (t:ir.cter:1st.i c:o de Aristátelos. El perisi:i que para cada tipo de 

tt(:t)sas liitiy 1 c: c:k..o DOd r•imcDs 3. 1 mi'ir 21  rnei ev estc:Io posi D:L . Para Ltfl& 

fm.t1.ie. Ctt' c:osiS o un ktipo puede set' perro bueno uno puede dectir cjue 

'•'ii'./ r:ei"r'os- me.j ctres ci.Le otros per..r.'os !' ' p(t:)1V05 más ir tel icentes 

bol- :ttdc:;:Ds 	' 1y perros estpI.dos ci 1. rectmen te ladran todo 1 o que 
puederi y ¿tde'i'ás r'o hacen ct:so :tie lo que 1 es d i cer! . i:r tonces LtT'iO puede 
pensar que para c:tda ti po de cosa hay 1 o cnás pei'"fecto 1 o rnei sr que  

sen a e 1 mej or por rc: post b 1. e 	o e 1 perro uno puede persr qLC hv 1.0 

me.j or L..,t: teoría de Pr-ist3te1es es qUS tfli particular ic; seres\'i.''os 

aunque nr.: so 'i a(''ieri te e 1. 1 os e;..e es un i de 1 es d i f i c:t.. 1 tedes de lo que d i. se 

Aristóteles. E :t piensa que ht•y evolución peI'- iF. todo Foro pr". los SE? 505 

y ivo.: en quá CCt'C i. cte '? Que 3. os seres vsi. vo. tieri en c:ad a un o su estad o 

para trnsforrnar0&5 en lCD mE?j os de ese estado como si tuvieran una idea 
de lo que es po rfe'cto y tiender' e cambiar pare perecerse ms a lo 
perfecto. Pose a pesar de que esta se una teoría fi lneó'f isa • los bsi.ó opos 
nurça estuvieron muy d ispuestos a aceptar" esto Es muy difícil aceptar 
que una canahoria por ejemplo, 1 :I.eqó a ser lo que es porque cuando 0r 

protozanahorD.a 'tenía la sidos de lo que sería una zanahoria perfecta y 
cambió en ose t tipo de d írec:riór" Faroce une tomadura de pelo hobi os de 
esta manera Pi:L que Lomar ck y Darwin no fueron por soto 1. edo 

cLk:i:t 'fue 1 e teoría de Lemer'ck ? La teoría de Lamerck es irinen josa sólo 
c:iue un men tó n de cosas uno las puede sri ti ser y ven en con tro de la 

5L sti ca cien ti 'fi c.c Foro en su mc.men te estuvo muy de moda tal Os así 

que Freud en ps.icoloçjia era bastante evolucionista su pensamiento es de 
i:i nún modo mc :iamarcquiano que darwin jane Y los marxistas en le 

1 	R S en una serie do debates en las csiócadcs del cuarenta y del 

cincuenta acerca de si la tecirí 	 etaba oquivCDcCde o no Los 

materialistas y los biál ocjos of i ci listas se sentían :L emarcqui anos En 
Rusia hebí a cierta ambival encsie ., hubo una cier ....a ambi.va lencs.i a con 

respecto a O arw in Por razor"jers; que van e ve r" en eeuu ida L)arw i ni r e sç 3. te 

simpático para los materialistas dialéc:ticos por la manera en que explsica 
y admito 1 os cemi:)i.os0 .....a noción riel csambio 1 leqó a sor c::entrel en 3. a' 

trad i cssión U .ta 3. bcti ca Foro como van a ver en soquida I)arwin era además 
fn:i it husienio peri...i.dcrio de le teoría de Mal thus y Mal t.hus. 05 considerado 

por' los cosi. ó 1 oqos di a. 1 á st i c:os como un a espe cs io de n a z i en cmi qo 
ar"chi. reaccionario, muy me). a persona d síu emes desde ese pun te de viste 

Bueno quá U s.l ce L.amer"ck Para Sri tender lo que dice Lemarck Lamorck 

entre 3. as cssoe. as que ractud ib os el prob 1. ema de. cómcs eparecs ib 1. a •i i sal 
:i CDS torre.....oc más antsi.quos no hay 'fóci les de jirafas, esto no dice que no 
exist.:ió lcs'e fósiles que uno en cuentra son pocos poro al parecsor nadie 



supone ra 1 rnErtE que 1 s i .i.rtfs htyan Exi.st:ido mucho t:i.empo atrás. Es un 
nirn1 r!itivanErIte nLkçvo de la época t,rciri .. Córífo aparece la 

•ji.r- afa? I::: Or_ evolución, a:l.qo t.i€nc? que haber cambiado e.ir trarsfcrrnánclos: 
(n j irafa F: cDr  lo'a rrtos fó.i is que muBtrar lo que serían 1. 
primitivas jirafas ' las .j .irafas pc)stcri.ores y las jirafas'do ahc:ra • 
c:..Entc:' p&tYE?c:E' ser más c: rnenc:s ccmo 	st 	1 a _i i. rafa es el rc'si. 1 t:.adc: (ie 	1. a 
transfcrmación paulatina durart.e rnuchos siglos de un antí 1 op: 
antílope ei'a herbívoro, como es 1 a i irafa entre parntsis ae a :1 ifmzntaba 
de boj as de sotos, pei'o al pa1c:r cirt.a variedad de - antílapo se.  
al irrt.aba de hojas de los arbc:le; o sea ter ía que 1 E!vanta;' 1 a :::b:'za y 
cornEr las hojas más bajas de los árboles.Corno ustedes comprenden rn.:hor 
tipos c:ft::' an 't.í. 1 opes se comían las hojas más L)aj as Pero fahía c:}ue seguir .  

a. 1 .tmrárdcE 	antances,,qué hac.':.ían ? Eít:i ra:'an 1 a cabeza 1 c rás a 1 to 

posible para CO(TiEfl' 1 as hojas que estaban.tn poqui 'Lo más a 1 tas Las qu 
?tai:an mu:ho m•ts altas no pod ían 1 1 çar En un rnom€;to s2 a:abba el 

a 1 i.meii t.(:: y esc e>p 1 i ca por qué 1 S manadas s2 i ben a ctr'o lugar c:}ue nc: 
liabia siclo tc:l ev :La explotado. E.ero a :i cabo c:IE algunas generaciones 1. a 
.i :i. ra f as de t,ar t.c: estirar 1 a c:abE2 a hal:: :í.Çi adqlÁ.i r ido una c:at::ez a un poco 
más largz. F'cro oio 	lo que jo  estoy (:1ic:ien(:o tiene cj.te aer ent:.enclidc: 
admitiendo doe cosaa La priira los ç.;'i.rerc:e arit.:LlC)pCS qu€ hicieron 

es(: , ee Ei.t...irá 1 a jj i rafa porqt..te 2s c::orncD su(::ede con esas mi...j eres nec ra 

que ¶:-C porten muchíEiflDc col 1 are en 21 cuello y por 'fuerza : o ac tirar v 

cons:i.ctucn quE teflÇ)a hasta ''ein ti cm co o trein t.a cen tuii'eLros cJe 1 eng 1. LucI 
Los antílopes a:c: seguramente 3. o corieeçuían pero lo que admi te . Ici 
segundo ce admite L..arnarc:k es que eo se heredaba . Los hi.i o .. de ].os 

r•ç•t. :. c:p •a que se les Iabía eeti.rado 21 c:i.cl 1 c: tenian 21 cuel lc: más 1 arpo 

E:c3 ce llama cr -  Bitoq ía 1. ¿. herencia de los caracteree adquiridos El 
c.aracter adqu:i. 'ido ce un raeç;o que se obtiene por acoturnbrarriien to del. 
cLter•po eI•-I un mcl lvi (iuo La heren cia de un c:arac:ter adqui rido ec un raegc 
c:j..e yo i o t.er'dr í a pc:rcue n. papa 1. o t.i.vo 	d i.c:jarnc:e 	Esta parece eer 1 a. 
fa]. :1 a que según Los c:on tempor'áneos ven de La teoría de L.amarck Como es 
sabe muy bien cual 2s 21 mecanismo de 1. a herencia se sabe muy bien que 
todos nuestros rasgos provienen de los genes, partí cola de cromosomas que 
heredamos de nuestros padres toda cosa que no sea alteración en los 

ya sea esti rar los Túscu 1. os . estirar :1 as neuronas del cerebro 
preparandc' parciales o exámenes digamos todo eso, eso no es heredable 
Ustedes dirán uno' lo tiene pero no se hereda por consiouiente lo que 
hoy no se le ac:apt.e a L.emarck os que el estirarse el cuello del anti lope 

ii'idi.tii. 	55.0 se transmitiera a loe hi,j os 
Si 'fuese como L..emarc lo dii era y sr oso consiste la expl iceciór' de 

L,amarck uno puede entender quó es lo que pasó. Al cabo de generaciones 
los antílopes tenían el cuello un paco más largo Eso les permitiría 
alimentares de los árboles y tener más a]. imento dieponi.bi.e Pero d: todas 
maneras comidas que sor no 1 as boj itas mas baj as , pero las ms baj as y 
.1, as casi mas bajasl ahora es acababa el a liment.o salvo que e la nti .1. ope 
est:i «o e1 cus' i. lo nuevamente para al cnz ar boj as todav :La más a 1. Las Por" el 
mismo proceso SE lcr.; vc' iver ia a estirar 51 cus lb • eso se heredaría y se 
formar :La una nueva generación de ant í ]. opes con el cite 11.0 un tanto más 
largo.. (hora bien dice Lamar'c}':, este proceso esquí ría tantas ve:.ss como 
hasta qt..us a:1 ar'tí lope se le estiró el cuel i.o , sus deeceod ient.c'a ;'Bi :1 c' 
heredan en 'forriata i que ahora los llamamos i :i. rafa .. De acuerdo con eet.o 
la .:; irata no es otra cosa que un ant . .í lope al c;..;al se le estiró el ci.tel lo 
por necesidad ., un poco a. la trianera de la función hace a]. orden . y esto 
ue her'ed ad o y a cumi.t 1 ad o 
Si. alguno de ustedes pregunta y sería buena pr'Egt..trt.a Por qué no 
cjuió 2stirando sI m.:ual la 2 Emir qué se det,L,tvc en la longitud que tiene 2 

Y se c::ori'pr'sn do Si set ira ha ciernas i ada e1 cuello 21 equ i, 1 i br i o ser" í. a casi 
i.mpoei b 1. e , Una cosa que tiene esta al tora ( eeía i. a con 1 a mano ) no tiende 
demasiado a cae rse , puede c::or'eer\'ar 21 oqul. . i br" io una cosa así do i ini ta 
que tuvior a esta al tora ( idem ) os muy inestable tiende a caerse Les 
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diría qL(f €I un nDr tO dE?trInintdc 	i rar MáS 21 cue 1 3. a se hac:i 

Pe ligrosa por razoflr (ie ingeniería. EntanCOS .:t animal di 6 de tc:cr 

fuerza ç)K;' •• a estirar su cuel lo porque dbíç snt.ir que 2Staba por c:a(r.  

(hí. S2 dEt:. ..\/0 :i. a 2VOlución.  

E.t.4z? Oj2mplC dE' la .3 :i. l- Eft es fÇU/ lfl LE:çfltE i pcIrqLtE dpus voy a dar - 

la :i,n tr'pti::iór que da Da;.in de c:órcD tinn que ht::€2rBe pvC:dLt(::ido ti ¿t 

ccDs; 
I:::.ro buEflO 	1 viaje de Darwin continúa . El Viaje de Drwir va ahora  

j:or €.:i Fic:if:i.C:C3 	perqt..e cr..uzron 21 (sLrFc:ho de Mg1 ines 	'enç:ntn Lod. 

:.a costa pac:Lf ic:::\ de Latincamérica hasta que 3. iEcr ¿: EcLdor y de 
E,::udc:r se .í)n m:.i k.ii.ometros ¿t.1 oe't.e 1 ..teqando a urae islas qL.e se 

llaman I s las Galápagos. Es un ercti pi. 1 ec.c bstnt.e g r\rid:? c..te tiene un 
moi't.ón de islas, en tre las Cualesh' :..tçrc: le 1 ¿s prin cipat. 	•, d iç;sros 

•r una distancia algo r••E.speteb le Una de 1. as c't.;'as 'ln 2Stán una a 1. lado dE 

i a otra C:çjfl-ic:) es•Lr-i 1. s .is :t 	i i i:)e 1. ti 	nn 	nc: 	Una. is 1 , ''tr las de cen.s 

dE ", :1. :i. ómEt.rc:)s hasta la próxint . y esi hasta 1 a ct.ra 	Una era rr .. y urerdE 

y otr•as ei' - i:r• ::hi 
i: 1 ¿s G a lápagnó SC  llamaba ¿S.í por 3. s tortugas gigantes. 8 i. pgu o 

ts.(:r .LucJ 	es 21 termino c:ient.íf icc y es por eso que 1a iSla recibiÓ ese 

;C:ífllD r-• e: 
Phí Darwin ss puso e estudiar un montón de cosas pero hubo una que le 

i i emó eno rmsmen te 1 a. atención Es un páj ar - o que s2 L 1 ama. pm z ón que es 

un páj aro que pc:rS u t.ameo es un ave peroc:ide en parte e las codo mi r.::es 

y en pa ....
.e parecida e los qorriones se llamen pinzones El pinzón 

oriçinaimente era un devorador t al corno se lo conoce en Europa y en otros 

luqares del mundo, ere un devorador de insectos 

Darwin se encuentra E?fl 1 EiS (3ii ápaÇC)S con el ón i co luqer en s1 mundo en 

que hay catorce especies de pinzones difereri*:es . que no hay en ningún  

otro :Luqar de ]. a Tierra, y lo mós extrao es que eran une especie de 
pinzón por isla. Dicho de otra manera en ceda ie:ie una espec:ie de pinzón 
d:i. f erent.e , eran catorce especies Alquien que observe por lo dicha por 
Darwin en su autobiografía sobre el v.ia.j e el rededor del mundo, uno no 
puede perser cue Dios hizo catorce actos de le creación eepec:i.ales de 
especies de pinzones una pele cada isla, de un archipi' 1 aqo por donde no 

pesaba nadie no hehia real mente n i.nquna razón - Era un lujo 	Darwin se 

inclinó e pensar que no Esto debía tener otra cause ' se puso e 
observa ry noto en una isla los pinzones eran de pati tas crr'tas paro de 
un pi co bastan te voluminoso y grand2p en otra el pi. co era mós pequefC3 

pero 1 es aves tenían patas pc.derC)Ses y q r»uesaS Quó eren eseE:. di ferer, si as 

aquí 12 surci ió nuevamente su. idee 'Tiene ç .... e haber sido un ceso de 

Cómc: fue que e:.e prc:dui o laede'Laclór 	Cuál 2S el rnec:enisçlcO ? 

Lamer c:k hu b i era pod ido dar su ex p .1 i cac.i. ón c:orno .1 a d 10 Darwin en este  

eent.:i.do 	Tiene que haber" sucedi..dl:: lo siqui.ent.e 	los pinzones vir':i.or'or 

por-  primera.....
a las Galápagos de ieios habrán venido en e1çun ár'bol  

c:ue los llevó hasta ahí., nc son pái aros que vusilen mucha distancia. 
bueno llegaron. Se reprodui eran y lueqo cada uno dr seta pob 1 a.ci.n i r:La 

una isla dist.i.nta Pero lar; islas no tenían el mismo tipa de al.:i.mer'it.os. 

Hab:i.air; .1 as que ten ían muchos insectos habia otras que no ten :i.an 
insectos así que no se podían aL i.mentar cJe el los pero había 'frutos y 

sobre todo 'f rutas secos 
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Bueno, hay como dos o tres interpretaciones distintas entre las 
que están dando ustedes. Una interpretación es, bueno, en 
definitiva lo único que hace este texto, un poco lo que dirías 
vos, cuando dicen esto es distinto a lo de ahora y alguien dijo 
"no sabemos"... una interpretación que tiene que ver con que este 
texto transparenta algo, las propias contradicciones de la 
Iglesia, que predica una cosa, que hay que enseñar algo y que 
hace otra cosa. Esta gran educadora del mundo feudal que dice que 
hay que educar en el mundo de los valores y con el ejemplo; por 
ejemplo, entre los valores, el de la castidad para las mujeres 
y el de la abstinencia fuera del matrimonio y que en la práctica 
hace cualquier otra cosa. Esta es una interpretación. 

A: (Refiere a "El nombre de la rosa") . Risas. 

D: Bueno, en la abadía se abstienen bastante, el único que tiene 
el traspié es el pobre Adno con la jovencita. 

A: Pero la homosexualidad en las abadías. 

D: Si pero en El nombre de la rosa no se muestra. Además el 
relato... 

A: Yo lo veo en la práctica, en las contradicciones se ve a 
falsedad. Desde la doctrina la Iglesia predica la. pureza y en la 
práctica pasa todo lo contrario. Yo lo que digo es que esto no 
me escandaliza. Digo huy! la tiran abajo. Yo lo tengo claro. Es 
bueno develar estos trapos sucios: que el que está afuera pueda 
hacer la crítica, que el que stá adentro pueda reconocer sus 
errores. 

(Alguien pide participar. La docente le hace señas para que 
espere porque le va a responder a la alumna que acaba de terminar 
de hablar). 

D: Fijense que yo no digo que pienso eso, yo señalaba que en las 
respuestas de ustedes había dos o tres respuestas diferentes 
acerca de este texto que leímos... 

(La alumna sigue hablando en tono más bajo pero se llega a 
escuchar: 

A: Esto en definitiva no hace otra cosa que mostrar las 
contradicciones... 

Sube el tono de voz en interrumpe el discurso de la docente) 

A: Contradicciones hay en todos lados. Fijate lbs partidos 
políticos. En la plataforma te prometen el oro y el moro, como 
compromiso realmente humano, y en la práctica después traicionan 
a todos los compañeros. Pienso que la contradicción humana no es 
sólo en la Iglesia, sino.en la política, en todo... 

D: Esa es una interpretación. Otra que nadie ha dicho es que esto 
en definitiva, a lo mejor está revelando o poniendo de manifiesto 
un determinado momento eñ la vida de la gente y que tal vez el 
texto no esté poniendo de manifiesto demasiadas cosas. ¿Sí? 
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Otra alumna: Creo que en el siglo XVI empiezan a nacer otros 
valores. En cuanto al amor, el cuerpo de la mujer, la naturaleza. 
Se empiezan a volcar, los ojos del ser humano a otras cosas. Y yo 
creo que ahí la Iglesia mo va más con la histortia del momento. 

Otro le contesta: No, justamente eso respondía más a las herejías 
romanas que a los nuevos valores ¿no?, del Renacimiento, en 
cuanto al amor. 

Alumna (muy segura, queriendo dar su explicación): Hay que ver 
esto en un contexto, todo lo que relata, la actitud del Papa y 
de la hija, está puesto en un marco histórico en el que hay que 
enetender todo esto, sino queda muy descontextuado. 

D: Bien. Entonces por ahí no es una cosa que siempre la Iglesia, 
eternamente hizo lo mismo -predicó algo e hizo otra cosa- sino 
que a lo mejor tu parte puede tener que ver con ciertas actitudes 
permanentes dentro de la Iglesia, con ciertas continuidades en 
las prácticas institucionales yen las práctica humanas; pero a 
lo mejor esto también tiene que ver cón ciertas rupturas. (Pausa) 
El hecho de que un determinado Papa se permita ofrecerse como 
modelo pedagógico o como modelo moral. Nosotros habíamos hablado 
de la moral como unificadora en un contexto de muy fuerte 
difderenciación social. Un Papa que se permita ofrecerse como 
modelo moral cambiado a lo mejor es un aggiorflamientO, ponerse 
al día respecto de ciertas cosas. 

Vos decías que (se dirige a un alumno en particular) esto parece 
sonar más a las bacanales romanas que al amor renacentista. Pero 
es que el amor renacentista tiene mucho de inspiración en la 
Antigüedad Clásica también. En sefinitiva una de las maneras 
también de decodificar esta escena, lo que ustedes decían yo iba 
a decirlo también, hay dos o tres maneras de decodificar esta 
escena pero todas tiene algo en común en lo que ustedes van dando 
y es que todas son absolutamente autorreferidas a la institución 
Iglesia. Ninguna de las que dieron previamente incorporaba dentro 
de la interpretación de esta escena a la totalidad social y 
política y a la totalidad en la cual esta escena tiene lugar. La 
totalidad en la cual esta escena tiene lugar es la totalidad 
renacentista. 

(Los alumnos, muy atentos, asientén por lo bajo. Se éscucha 
afirmar: "Claro!") 

Y es una totalidad adonde se pasa de tener y poñer a Dios en el 
centro a poner al hombre en el centro. 

Alumna: Se dice que todo lo que refiere al hombre puede ser 
objeto de estudio y a Dios como creador directamente. 

D: Y además no es sólo que se a todo lo extern al hombre como 
objeto de estudio y a Dios como creador directamente, sino que 
se ve al hombre como un sujeto activo de la historia, no que 
estudia, no sólo activo en el sentido de estudiarla. 

La misma alumna: No, yo me refiero..., no en el sentido amplio, 



sino que antes todo lo externo al hombre era Dios ¿entendés? 
Ahora deja de ser eso, se puede investigar, se puede preguntar, 
se puede ver y se puede entender la realidad, no corno divina 
solamente. 

D: Sí. Pero va más allá que eso. Vos estás utilizando siempre 
verbos que tienen un mismo referente. El hombre como sujeto pero 
como sujeto de conocimiento, el hombre en el centro, el hombre 
que puede conocer, el hombre que puede ver, el hombre que puede 
estudiar ¿sí? 

(La alumna afirma que sí) 

Pero en el renacimiento la concepción es también el hombre qué 
puede hacer. El hombre que hace la historia, que crea. 

Alumna: Bueno, ¿antes quien la creaba? (resignada) 

D: Dios (taxativa) . Dios no era el creador en los orígenes sino 
que era el creador de todos los actos de la vida. Interprétado 
además únicamente por la Iglesia. Iglesia además representada 
únicamente por el Papado. Y por toda la jerarquía eclesiástica 
que la acompaña y de la que surge el Papado por elección de sus 
pares. 

Alumna: Una pregunta... 

Docente: ¿Sí? 

Alumna: Vemos que no sólO existe el discurso oficial que ros 
llega a nosotros desde el renacimiento sino que también hay otras 
alternativas, modos de aceptación, una realidad que se juega, un 
materialismo que viene desde mucho antes siéndo así. 

Docente: Bueno, es que el hecho de poner al hombre en el centro 
tiene que ver con una cantidad de transformaciones que se están 
sucediendo, transformaciones que se dan por un lado, y digo esto 
con un sentido didáctico, por un lado en los componentes del 
hecho educativo y por otro lado en la totalidad social, y que en 
ambas dos esferas, la de los componentes del hecho educativo y 
la de la totalidad social tienen cambios con una lógica 
autorreferida en cada una de las cosas que cambian y que a su vez 
se unifican en un proceso de cambio mucho más global, que 
eclosioflan, por decirlo así, en un proceso muchO más global en 
el siglo XVI, donde es como si todo se juntara: los cambios que 
tienen que ver con la totalidad y los cambiós que tienen que ver 
con los componentes del hecho educativo. 

A estos cambios en la totalidad ya nos hemos referidO en la 
última clase que tuvimos juntos: hablamos de la urbanización, de 
la aparición de nuevos sujetos históricos: los intelectuales, los 
mercaderes, etc. No hablamos de otros cambios en esta totalidad, 
que no son cambios en la dimensión histórico social, sino que son 
cambios en la dimensión política. 

Al interior de la estructura urbana, ó sea una vez que se produce 
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el proceso de urbanización, en esta ciudad se empiezan a generar 
nuevas formas de gobierno. Esas nuevas formas de gobierno 
recuerdan en algo a las formas de gobierno que vimos en Atenas, 
en que... ¿las recuerdan? (No espera respuesta) . Las recuerdan en 
el hecho de que son órganos colegiados y electivos. ¿Saben lo que 
es un órgano colegiado?... (Espera) ¿Sí o no? 

(Se escuchan voces por lo bajo) 

D: ¿Quién sí sabe? A ver... 

Alumno: (muy bajo) De varios miembros. 

D: Un órgano colegiado es un órgano de gobierno de varios 
miembros. En la actualidad en la educación argentina hay algunas 
de las veinticuatro provincias que tienen órganos de gobierno 
colegiado. Tienen los Consejos Provinciales, por ejemplo, Río 
Negro. Hay otras provincias que tienen órganos unipersonales de 
gobierno, por ejemplo, la MCBA, que tiene una Secretaría de 
Educación. Pero además, los órganos de gobierno pueden ser 
elegidos o digitados. En el caso del Norte de Italia, que es el 
lugar donde nos vamos a ubicar, donde además actúa el Papa 
Borgia, el Papa de Lucrecia, estos órganos son además colegiados, 
electivós. ¿Quiénes eran los que tenían derecho a elegir? (No 
espera respuesta). Nuevamente, este derecho al voto, o esta 
capacidad de elegir no tiene las mismas características que tiene 
en la sociedad moderna, donde estamos acostumbrados al voto 
universal, secreto, obligatorio. En Florencia, por ejemplo, los 
que tenían derecho al voto eran los Grandi. 

Alumna: ¿Los qué? 

Docente: Los Grandi. Nosotros habíamOs visto ¿se acuerdan en 
Atenas? Que teníamos a los ciudadanos, a los metecos y a los 
esclavos. En Atenas en el siglo XIV, todavía no en el XIV, bueno 
sí, máso menos en el XIV, la población estaba jerarquizada en 
los grandi, los popolani, el popolo grosso, el popoio minuto y 
el minutissimo. 

(Risas) 

Y si bien no está muy claro quien participaba de cada una de 
estas categorías, si se sabe muy bien que cada una de estas 
categorías de pobladores tenían o podían desempeñar funOiones 
políticas diferentes. Y que además si bien existían cuerpos 
colegiados que funcionaban en períodos relativamente largos, 
estos también estaban jerarquizados. Vale decir que no había un 
órgano de gobierno común y con la misma categoría para todos, 
sino que había por lo menos tres niveles de órganos de gobierno 
colectivos ¿sí?, colegiados y electivos. El primero era el de los 
sapientes, el segundo era el de los boni homiñi y el terOero era 
el Parlamento o la Asamblea popular dé todos los ciudadanos. Esto 
cambia de siglo en siglo o cambia cada tanto pero... 

Alumno: ¿Quiénes eran los ciudadanos? 



6 

Docente: Hasta el popolo minuto. Los grandi, los popolani, y en 
algnua ocasiones el popolo grosso, porque esto es también muy 
fluído y muy cambiante de acuerdo a las relaciones que se van 
estableciendo entre las diferentes ciudades, los períodos de paz, 
los períodos de guerra, las luchas con el Papado, las presiones 
que realizan los diferentes grupos de la población, etc. 

Son distintos los grupos que van participando en los distintOs 
órganos electivos. 

Alumno: ¿Los Grandi que son? 

Docente: Son los miembros de los gremios. Y no de todos los 
gremios sino de algunos gremios que tienen un peso importante, 
como el de los banqueros y de los vendedores de tela y no de 
otros gremios que van surgiendo como es el de los zapateros, por 
nombrar uno que me acuerdo. 

Uno de estos Grandi, Marchiopi de Copostefafli, reflexiona al 
hablar del ensalzamiento del Duque de Atenas a la SeñOra de 
Florencia. 

(Lee de una ficha) 

"El populacho, que es otra forma de hablar del minutiSSimo, o 
incluso los medianos que viven sin ningún orden porque son 
demasiados para reunirse y acomodarSe, se dejan engatusar por los 
oídos o por los que han palmeado con la lisonja momentánea, sin 
prever el futuro; que por otra parte no hay quien se los muestre. 
Se acuerdan con quien hablar y son crédulos. Los grandes tienen 
prudencia, gentileza y orden, y las familias que siempre 
reverencian a uno de ellos -el más prudente de su linaje o unos 
pocos de sus miembros-, se acuerdan reflexivamente, discuten sus 
asuntos y ven qué es lo mejor, quiero decir, lo mejor para sus 
deseos, que no siempre es lo mejor sino que acuerdan mas bien la 
voluntad de sus apetitos, para bien o para mal, porque son por 
aconsejarSe y reunirSe los que mejor pueden decidir. Para los 
pueblos, como se ha dicho, esto es imposible". 

En síntesis, aparecen en estas ciudades, en este mundo urbano, 
nuevas formas de gobierno que incorporan a una lógica de elección 
de gobernantes a ciertos sectores de la población que son los 
sectores vinculados a las nuevas actividades y las nuevas 
actividades a las más prestigiosas o a las más prestigiadas. 
Tenemos entonces, con el surgimiento de estos órganos de gobierno 
hacia el siglo XIV o XV, por lo menos tres poderés públicos - 
aunque uno de ellos supuéstamente no lo es-, que coexisten en lo 
que hoy es el occidente europeo. Estos tres poderes públicos son 
el Papado, los reyes y los príncipes, los reyes como primeros 
entre los pares. 

Es una modalidad diferente a la que vamos a téner unos siglos 
después en la que se produce una unificación y la emergencia de 
los Estados Nacionales. El rey de Francia no va a ser lo mismo 
que era Carlomagno 600 ó 700 años antés, o los reyes de España 
no van a ser lo mismo, porque no van a ser los primerOs entre los 
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pares, elegidos entre sus pares, no va a ser un príncipe dueño 
de un pedazo de territorio, elegidó por sus pares los príncipes, 
sino que va a ser el jefe de un Estado Nacional pero a eso vaffios 
a volver cuando nos toque. Tenemos los príncipes y estos primeros 
entre pares que son los reyes en este período. Y tenemos estos 
consejos, municipios, municipalidades, estos gobiernos de las 
ciudades. En el marco de estos grandes cambios económicos, 
socioeconómicos, que habíamos venido viendo, y de esta 
complejidad en términos de dominación política, se va a producir 
esta puesta del hombre en el centro, que va a tener que ver con 
muchas cosas. Va a tener que ver, po ejemplo, tarnbién con este 
nuevo ejercicio político de acuerdo al cual en las ciudades son 
los hombres por derecho propio, aunque sean algunos de ellos, los 
que eligen a sus gobernantes. Y no hay todavía, digamos todavía, 
vomo va a haber un tiempo después, reyes ungidos por derecho 
divino. 

Después se va a producir una asociación en determinados estados 
territoriales de Europa Occidental, de dos de estos poderes, el 
del Papado y el de la Iglesia. Con esta puesta del hombre en el 
centro que tiene que ver con esta práctica política se... 
posibilita o comienza a haber una posibilidad d revalorizar, 
ubicar, colocar, transformar a los elementos del hecho educativo: 
niño, conocimiento, docente. 

Si pongo al hombre en el centro, o si el hombre está en el 
centro, no es que una fuerza de afuera lo pone. Cuando el hombre 
se va ubicando, se va colocando en el centro, también tiene 
manera de pensar de modo diferente al niño ¿sí? Si el hombre pasa 
a ser sujeto activo, también puede ser sujeto activo de 
conocimiento, el sujeto activo de la historia, del hacer, y es - 
puede ser- sujeto activo del conocer. 

Alumno: ¿Puede ser? ¿No es que lo sea, entonces? 

Docente: Y no... es una potencialidad. Lo va a ser. Lo que estoy 
tratando de mostrar es como algunos cambios en la totalidad abren 
posibilidades de transformación en el hecho educativo, lo cual 
no garantiza que estas posibilidades se conviertan en esas 
realidades. 

Alumna: Son muy tenues. 

Docente: No es que sean tenues. No es lo mismo decir una 
posibilidad que una realidad. No es lo mismo decir "Ustedes 
pueden votar?? que decir ??ustedes están obligadós a votar??. No es 
lo mismo decir ??Ustedes pueden ir a las ciudades?? que decir 
??Ustedes están obli9ados a ir a las ciudades". No es lo mismo 
decir que es una condición que el sujeto se asuma como sujeto 
activo de la historia para que pueda empezar a ver de otra manera 
a su descendencia que decir que ve de otra manera a su 
descendencia, mh? Entre otras cOsas, la diferencia entre 
posibilidad y realidad va a marcar también la necesidad de 
períodos de transformación. El hecho de que a una posibilidad no 
le siga inmediatamente ni mucho menos automáticamente una 
realidad, abre la necesidad del espacio temporal. ¿Me explico? 
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(Sin respuesta) No. Si yo digo "Ustedes pueden votar" esto no 
quiere decir que ustedes deban votar. Pueden o no votar nunca o 
pueden votar después de un tiempo, cuando se vayan produciendo, 
por ejemplo, cambios en las representaciones mentales que tengan 
ustedes y vayan interiormente aceptando las posibilidades de 
votar y la transformen en realidad. Me explico ¿sí? El hecho de 
que digamos que al ponerse el hombre en el centro existe la 
posibilidad de resignificar al niño no quiere decir que de 
inmediato este niño sea resignificado. 

Alumno: Quiere decir que lleva un proceso, un tiempo... 

Docente: Quiere decir que abre una posibilidad que hasta que sea 
resignificado puede transcurrir mucho tiempo y muchas cosas y 
pueden tener que haber otros elementos concurrentes con esta 
posibilidad, para que finalemente ese otro cambio tenga lugar. 
¿Está? ¿Sí? 

Alumna: Tampoco de un día para otro puede ser la posibilidad del 
hombre como centro. 

Docente: Tampoco fue de un día para el otro la ubicación del 
hombre como centro y entre otras cosas volvemos a tener para ésto 
la necesidad que ya vimos en otras clases sobre producción. Para 
que el hombre pueda ponerse en el centro tiene que haber 
posibilidad de que algunos hombres produzcan lo suficiente, 
muchos o pocos, para que el conjunto de los hombres pueda vivir 
y donde entonces los que no tienen que dedicarse a tareas de 
reproducción de la vida cotidiana -tareas de producción de lo que 
se necesita para satisfacer las necesidades básicas de 
alimentación, vivienda, vestido, etc., etc.,- sedediquenaOtraS 
series de cosas y vayan asumiendo roles de cuyo protagonismo se 
puede ser más conciente. No porque el campesino que trabaja dóce 
horas en el campo no sea un sujeto activo de la historia como los 
múltiples, como Leonardo Da Vinci o como cualquiera de los 
inventores del Renacimiento que empiezan a poner su nombre en sus 
cuadros o en sus inventos. Pero de alguna manera el tipo de 
actividad que realizan permite tomar mayor conciencia del 
protagonismo de los seres humanos en la historia. Hay una 
posibilidad de identificación con el propio trabajó, de 
individualización, de una calidad diferente a la de aquellos que 
están abocados a la producción agrícola o de otro tipo de tareas. 

Alumno: ¿Este proceso podría ser iniciado en el siglo XII con los 
intelectuales? 

Docente: Efectivamente. Se inicia alrededor del siglo XII con los 
intelectuales. Se acuerdan que habíamos ubicadó en el siglo XI 
a la primera revolución agrícola, en el año 1000, donde se 
producen nuevas posibilidades para labrar la tierra. Y se empieza 
a generar una sobreproducción agrícola que permite que se vaya 
a las ciudades. Bueno, dos siglos más tarde, ya hay en las 
ciudades mucha gente que puede hacer otras cosas con 
independencia de la satisfacción de las necesidadés básicas de 
la población. ¿Sí? Y con ésto sé va produciendo el proceso de 
ubicación del hombre en el centro. Ahora bien, ¿cuál era el punto 



de partida en la concepción de uno de los elementos del hecho 
educativo: el niño? ¿Cómo eran vistos en el siglo XII los niños? 
¿Qué lugar se les otorgaba? 

Alumna: Yo tengo el recuerdo de imágenes de niños con vestimenta, 
cara de grande... 

Otra alumna: Tenían institutrices, hasta que iban a la 
Universidad. 

Docente: Ustedes están hablando del siglo XVII. 

Alumna: Bueno, cambiemos de tema. 

(Risas) 

Docente: No, no cambiemos de tema, es interesante. Digamos, hay 
algunas... ¿Cómo? Sí, sí. Están hablando de las cortes. En las 
cortes del siglo XVII a los niños se los trataba como adultos, 
se los vestía con ropas de grandes. Se los hacía actuar como 
grandes. Se los incorporaba a la vida cortesana. 

Alumna: No, pero... 

Docente: Los dibujos de niños, la representación tridimensional, 
la representación de las caras, de las manos, recién se inicia 
en el siglo XV, XVI, después del Renacimiento. 

Alumna: Perdón, profesora. Pero en los textos hay uno que dice 
que a los niños se los considera como adultos... 

(Se escuchan diversos comentarios) 

Docente: Sí, sí, está bien. Puede ser en algunas representacioflés 
gráficas. Pero en parte, la cosa del vestido como adultos era 
propio de las cortes, del siglo XVI concretamente. 

Alumna: ¿Ahí no se les enseñaba modales? 

Docente: Perdón, XVII. Ubíquense. A ver. En el sigló XII, antes 
de las ciudades, antes de las cortes, tenemos una gente viviendo 
en los campos y tenemos algunos pequeños espacios a los que deben 
referir esas pinturas, como puede ser la escuela palatina: el 
palacio de Carlomagno, este... el palacio de los duques de 
Bohemia en Checoslovaquia, o algo por el estilo, que son un poco 
diferentes. Pero ubíquense antes de Robin Hood ¿me explico? Es 
donde lo que predomina es el campesinado. Y el tipo de clase 
dominante que está ligada a la tierra, a la espada, donde el 
saber que da poder es el saber guerrear o el saber eclesiástico. 

(20 hs.) 

Donde por eso digo que hay un período como previo a este que 
ustedes están diciendo, que tiene que ver con las generales de 
la ley, lo cual no quiere decir que no pueda haber espacios 
acotados donde esto se haya anticipado. El que tiene que ver con 
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las generales de la ley se relaciona con lo que ustedes dijeron. 
Lo que dijeron tiene que ver, pero es como un momento posterior, 
donde el niño no existe ni siquiera para tratarlo como adulto, 
¿me explico? Donde más bien la lógica de interacción con el niño 
es una lógica donde la que predomina es el abandono, la mala 
alimentación, el maltrato, el abuso, el abuso sexual. 

Alumna: Un ejemplo... 

Docente: ¿Sí? 

Alumna: Un ejemplo es tenerlos medio dormidos con cerveza y 
colgados en una bolsa arriba del fuego. 

Docente: Tal cual. La costumbre... 

(Muchos comentarios) 

(La docente lee una ficha) 

"Se les dejaba durante horas acostados detrás del horno caliente, 
colgados de ganchos clavados en las paredes, metidos en cubas, 
y en general, se les dejaba como un paquete en cualquier rincón 
donde no estorbaran". 

(Espera) 

Alumno: Porque no había tele... 

Docente: No, el tema... ¿Cómo? Porque no había tele. Bueno, la 
tele es de 1955, 57. Cuando yo era chiquita recién empezaba. 
¿Quién me convida un cigarrillo? (Le dan). 

Alumno: Tiene que ver con la película Gladiator... 

Docente: No la ví. ¿Con qué tiene que ver? 

Alumna: Tiene que ver con... 

Alumno: No me ubico en el tiempo... 

Docente: Bueno hay diferentes interpretaciones de con qué tiene 
que ver. Hay una interpretación marxista ortodoxa de un gran 
pedagogo francés, Snyders, que dice que los niños son siempre 
tratados como la clase dominada de su tiempo. Y en un libro que 
se llama "Es difícil amar a los niños" él escribe y documenta que 
en la esclavitud a los niños se los trata como esclavos; que en 
la Edad Media como a siervos, y de ésto estamos hablando; que en 
el capitalismo se los trata como a proletarios. Hay otra 
interpretación psicoanalítica que dice que hay estados de 
evolución de la afectividad y de la relación paterno-filial, que 
tiene una lógica interna. Y este es un equipo de historiadores, 
es la mejor historia documental de la infancia, dirigidos por 
Lloyd de Mause (deletrea el nombre) . Dice que se pasa... bueno, 
hablan de diferentes etapas, y para ésta habla del abandono y 
dicen que para llegar a la empatía se debe recorrer un largo 
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camino de muchos siglos,que inclusive se sostiene qué no ha 
terminado. 

(Prende el cigarrillo) 

¿Con qué tiene que ver? Bueno, además de estas dos 
interpretaciones, ninguna de las dos muy satisfactorias, yo diría 
que tiene que ver nuevamente con las dificultades para garantizar 
la reproducción de la vida cotidiana. Decían por ahí... las 
madres trabajaban en el campo. Esto es relativo. Pero hay otra 
cosa: es que los hijos son vistos durante mucho tiempo como 
garantía para a supervivencia de la familia, y hay qué tener 
muchos hijos para que los hijos trabajen en el campo. Y hay que 
tener hijos varones porque no hay que casarlos y no hay que 
darles dote. Si se casan, tanto mejor; si no se casan, no pasa 
nada. Además, en todo caso si se casan, el hijo mayor hereda, 
pero no está el problema de la dote. Se casará con quien pueda, 
es un problema de él. Mientras que para casar a la hija, hay que 
dotar a la hija, mh? 

Estas cosas explican porque todavía en París en 1780, y traje a 
propósito un dato de muchos siglos después... 

(Lee ficha) 

"Sobre 21000 niños nacidos cada año, 17000 eran enviados al campo 
para que fuesen criados por ñódrizas. De 2000 a 3000 eran 
enviados a hospicioS. 700 -sobre 21000 repito-, se quedaban en 
el hogar a cargo de amas de leche, y otros 700 eran criados por 
sus madres". 

(Silencio) 

También para esa época, esto que decíamos: que exista la 
posibilidad no que quiere decir que exista en realidad. 

(Lee) 

"Un maestro alemán de los primeros tiempos contaba los castigos 
que infrigía a sus estudiantéS y había contado al final de su 
vida 911.525 golpes con garrote (se escuchan exclamaciones), 
124.000 latigazos, 136.715 cachetazos, 115.800 cachetes". 

Alumna: ¿Cachetes? 

Docente: Cachetazos. 

Alumna: Pero si ya lo dijo... 

Docente: Bueno, no sé la diferencia. 

(Risas) 

Alumno: Hay algo que no me quéda claro. ¿Cuál és la relación 
entre estos maltratos a 10 niñÓs y el tema dé ue trabajén en 
el campo? 0 sea, ¿por qué sé los maltrataba si a la vez se los 
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necesitaba para trabajar en el campo? 

(Comentarios) 

Docente: Un psicoanalista diría "Porque la relación no había 
madurado lo suficiente como para quererlos". ¿Sí? 

Alumna 1: Se los veía como garantía. 

Alumna 2: Claro, si eran garantía ¿por qué se los maltrataba? 

Alumna 3: Es contradictorio. 

Docente: Bueno. Esto de que se los necesitaba en el campo pe'o 
no para reventarlos a muerte, justamente, es el primer paso hacia 
la puesta del niño en el centro que se da en el P.enacimiento. 
Tiene estas características. 

(Lee ficha) 

Bartolomé Ubati dice: "Los padres debían mantenerse en el justo 
medio. Lo que quiere decir: no debían dar golpes y manotadas a 
sus hijos en la cara o en la cabeza, ni azotarles como a sacos 
con garrotes, o... ni yo me entiendo la letra... palas. Pues en 
tal caso podrían morir a causa de los golpes. Lo correcto es 
darle en los costados con la vara (exclamaciones), eso no les 
causará la muerte". 

(Comentarios) 

Alumna: Los textos del Renacimiento hablan de las pinturas y uno 
dice ". . . y no se les veían las caras marcadas por los golpes en 
esas pinturas". Había que tener la cara bien, por lo menos. 

Otra alumna: Creo que tiene que ver con que como no había 
categoría de niñez, en esa época, eran los mismos los golpes que 
se les daba a cualquier otra persona de otra edad. 

Docente: Fue más rápida que yó. Yo no tenía respuesta y ella la 
encontró. 

La misma alumna: Digo que como no había categóría de niñéz, los 
golpes que se les daban a éstos niños eran iguales a los que se 
les daban al padre, por ejemplo. 

Alumna: Esto involucra la visión materialista que dije antes. 

Docente: Ustedes siempre tratando de que el marxismó tenga 
vigencia. Son unos románticos. 

La misma alumna: ¿Pero encaja o no? 

(La docente se ríe) 

Otra alumna: Bueno, los chicos mólestarían... 
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Docente: Bueno, esa es la explicación que yo dí antes, que tal 
vez no me expliqué bien. La sobreexigencia de garantizar la 
reproducción de la vida cotidiana es lo que hace que a muchós de 
los chicos se los trate de tener bajo control a cualquier precio 
y de cualquier manera. Tenerlos atados, borrachos para cuando 
sale el sol poder levantarse y atender las cosas de la cosecha. 
¿Cómo se justificaría moralemente ésto? Ahí viene la explicaión 
que daba la compañera. Al no haber categoría niño, se trata al 
niño como un adulto. Si el adulto puede resistir los golpes, el 
niño también. Esto se puede ver en varias novelas que nosotros 
dimos en la guía. Llega a formas de explotación por parte de los 
señores feudales que en este libro de ( ... ) que el año pasado 
tomamos para el parcial está muy bien expresado: 

(Lee del libro) 

"Todo había empezado con aquellos cantores que era preciso 
reclutar y examinar. Poco a poco Giles le había tomado tanto 
gusto a ésto, que lo continuaba más allá de sus necesidades de 
reunir un coro. Más allá de toda medida, hasta renunciando a los 
placeres de la casa que otrora ocupaban tanto lugar en su vida. 
Se veía por ejemplo sobre un cielo tormentoso la sombría silueta 
de un jinete galopando a través de los bosques y llanos. 
Atraviesa un villorrio. Los habitantes huyen o se miman en sus 
casas. Una mujer corre tras un muchacho. Corre, lo atrapa y se 
lo lleva a su hogar. El jinete viene envuelto en una gran capa 
que flota en torno al caballo. Pasa, con gran estruendo de 
cascos, el puente levadizo del castillo. Y ahora está de pie, 
inmóvil, con las piernas separadas, en el umbral de la sala de 
armas. Se oye la voz del señor. Y bien, el jinete abre su capa, 
un niño se halla aferrado a él; el niño cae e intenta torpemente 
levantarse. ¡Bravo!, dice la voz. Otra vez el señor y su séquito 
atraviesan lentamente a caballo un miserable villorrio. Algunos 
campesinos boquiabiertos les miran pasar. Les arrojan un puñado 
de monedas que ello recogen. Algunos se acercan a besar la mano 
o el pie de Giles, al señor. La tropa pasa al lado de un grupo 
de niños que pega en el polvo. Giles los mira con pasión, 
refrenando su caballo. Hace una señal a su criada Poitou. Con la 
punta de su fusta señala a uno de los niños: «Ese». Poitou se 
equivoca « GEl rubio que tiene la pelota?» Giles se impacienta 
«No imbécil. El pelirrojo que no hace nada». Al día siguiente 
se ve a un caballero que da dinero a unos artesanos. Ahí está el 
pelirrojo con su atillo, feliz de partir. Se ayuda al niño a 
montar en la grupa. El caballo parte al galope. La madre se 
resigna llorando, el padre vuelve a contar el dinero". 

(Exclamaciones) 

Pasar de esto al niño ¿no? sujeto de la educación, es un proceso 
de larga duración. Es un proceso que lleva tres siglos, o cuatro 
o cinco o muchos más, peró que encuentra una posibilidad de 
inflexión en esta puesta del hombre en el centro que se produce 
con el renacimiento. Y que en definitiva no es otra cosa que lo 
que estaba manifestando esa cita al comienzo de la clase de la 
vida lujuriosa del Papa Borgia. 
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¿Qué pasa con el otro de los componentes del hecho educativo: el 
conocimiento? Pasa desde la verdad revelada hasta los contenidos 
educativos de lo que después vamos a ver que es la sociedad 
moderna. El proceso es igualmente largo, costoso, complejo. 
Cuando se inicia ese proceso, se inicia también hacia el siglo 
XII o XIII, con el sujeto activo de conocimiento. De ésto ya 
hablamos bastante, con la revalorización de la percepción como 
fuente de conocimiento, con la revalorización del papel de los 
sentidos para conocer. Proceso en el cual Bacon juega un papel 
muy importante con el empirismo. Pero claro, lo que decía el 
compañero hace un rato de que esto es bastantediStinto a la 
historia oficial que nos venían contando. En el sentido de que 
no es que Bacon inventa el empirismo, sino que Bacon lo que hace 
es incorporar a la cultura elaborada, la de los monasterios, 
escrita; formas de conocer que eran propias del mundo campesino. 
En la discusión entre Le Goff y Duby que ustedes tuvieron para 
leer en la unidad anterior, se ve la persistencia de una cultura 
folklórica, campesina, donde los campesinos, bueno, también 
conocen. También hay otros modos de conocer que son la verdad 
revelada, el saber de la cotidianeidad. Es la manera que tienen 
de construir sus conocimientos, a través de la práctica social, 
los muchos miles de millones de hombres que trabajan. 

Alumna: ¿Es el tema de lo observable? 

Docente: Es el tema de 10 observable. 

Alumna: Al principio estaba muy teñido por lo sobrenatural. La 
naturaleza responde, ya sea a Dios o a mitos que se iban creando. 

Docente: Claro, de nuevo este es un proceso de larga duración. 
No quiere decir que en un momento se descubre que se conoce a 
través de lossentidos. ¿Lo observable qué quiere decir? En 
definitiva es éi reconocimiento de la vista como un sentido que 
permite conocer, ver, observar, como fuente de conocimie1tO. Por 
supuesto que si al principio, y no sólo al principio, demanda 
muchos siglos. Precisamente yo les traje para ver cuánto y cuán 
largo fue el proceso de construcción de un nuevo saber, por 
ejemplo el de la astronomía. 

¿Cómo se fue construyendo el conocimiento astronómico? Podemos 
hablar de dos grandes teorías respecto del Universo. Un primer 
gran grupo es lo que podemos llamar téorías precientíficaS. 
Alguien puede decir que no es conocimiento y es cierto; forma 
parte del equipo espiritual, son formas de concebir el Universo. 
San Agustín por ejemplo decía: 

(Lee) 

"Qué me importa que los cielos tengan forma esférica o incluyan 
a la tierra en el centro del mundo o que cuelguen sobre ella de 
uno u otro lado!". 

Una primera actitud frente a este universo desconocidO, que tiene 
que ver con una teoría precientífica es decir: bueno, en 
definitiva no me inporta qué cosa invento. Invento una 
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explicación y cualquiera de estas explicaciones me satisface. Me 
deja tranquilo. Ya sea que sean un donjunto de esferas y que la 
tiérra esté en el centro de ese coñjunto o que la esfera ande por 
ahí y que los cielos cuelguen como si fuesen cortinas. La otra 
teoría precientífica es una explicación animista que tiene 
diferentes versiones. Por ejemplo, para explicar las estrellas 
uno decía que eran seres vivientes dotados de alma, otra decía 
que eran seres espirituales gobernados por ángeles, u otra que 
decía que eran las casitas de los ángeles. Las moradas de los 
ángeles, que ello morían. 

(Comentarios) 

San Isidoro en el siglo XII ¿se acuerdan?, uno de los 
enciclopedistas ¿no? Bueno, está en un libro: 

(Lee) 

"Desde la caída del hombre y a causa de ella, el sol y la luna 
brillaron con luz mucho más débil". 

Pero a continuación demuestra, citado en un texto de Isaías, 
fijénse como demuestra San Agustín ésto: 

que cuando el mundo sea completamente redimidO, estas grandes 
luces brillaron de nuevo con su esplendor primitivo". 

Las Iglesias se cayeron cuando el hombre también se cayó y fueron 
gastándose con el tiempo. Esto queda demostrado por una cita de 
la Biblia. Verdad revelada. 

Al lado de estas teorías precientíficas, los sentidos como uno 
de los pilares a través de los cuales se construye el 
conocimiento, la interacción con la realidad, la empiria -de ahí 
lo de empirismo-. Al lado de ésto hay toda una lucha. 

Alumna: Bueno, ese animismo, en este momento posiblemente, pero 
en otro momento es tan precientífico como va a ser la ciencia 
dentro de muchos siglos. 

Docente: No. A ver cómo puede explicar por qué nó. 

La misma alumna: Tiene una lógica. Si yo veo en mi mundo que s 
mueve, veo cosas animadas, lo que tengo que suponer es que está 
animado. 

(Algunos alumnos se quieren oponer) 

Sigue la alumna: . . .los instrumentos de esa época... 

Docente: No. Es qué no había ningún instrumento... 

Alumña: Los instrumentos... 

Docente: No. Porque de mirar a decir que tiene vida hay una 
distancia grande. Fijate:otra tan vieja o más vieja que la del 
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animismo es la de Ptolomeo, que explicó bastante bien los 
movimientos aparentes de los cuerpos celestes. Y esta es una 
explicación que adopta otro de los enciclopedistas, que es San 
Clemente de Alejandría y dice -después lo retorna Dante-: 

tvDescriptos por Dante los cielos concéntricos: paraíso, 
purgatorio, infierno, quedarían a la vista de todo hombre. El 
Dios y todo lo que descubre Dante, y de acuerdo a quienes la 
Tierra estaba asentada el centro del Universo precisamente porque 
esto era lo que veían". 

Ahí sí hay un inetnto de explicación por los sentidos que es .a 
través de lo que se observa por el instrumental disponible hasta 
esa época, es el antecedente de la ciencia contemporánea. Es una 
búsqueda de conocimiento. Cuando... eh... cuando San Agustín 
dice: 

.que no me importa lo que sea sino lo que está escrito" 

Que esté ecrito, lo dice Isaías, criterio de verdad: la 
revelación. O decir no me importa, lo que importa es que cierre, 
que sea coherente. Y otra cosa es decir, como dice Ptolomeo, que 
hay una serie de movimientos aparentes y que uno ve que la Tierra 
está en el centro, porque es lo que se ve, esto sí es comparable 
a lo que vos estás diciendo. 
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Pl: Buenas tardes. Esta es la comisión nro. 1, yo soy Y 	-- 	.. El es .. .....Vamos 

a estar juntos a cargo de esta comisión. Les aviso esto porque vamos a funcionar como un 
matrimonio perfecto. A cualquiera de los dos nos pueden decir cualquier cosa que va a ser 

exactamente lo mismo, después nos pelearemos internamente pero para ustedes ante 

cualquier problema pueden hablar con cualquiera de los dos que es lo mismo, está bien?. Lo 

que vamos a hacer ahora es dedicarle 10, 15 minutos a explicar algunas cosas acerca de 

corno se van a llevar adelante los prácticos y después vamos a pasar al pri1er trabajo 

práctico inmediatamente. 
Lo primero, antes que nada, es sber si todos lo que están acá son los que están en la lista, si 

hay alguna situación que no estén anotados... no? Lo que les quería comentar es que está 

también acá 	 - . , ella va a venir a observar algunas clases. Quería que les 

comentara porque ella hace una investigación muy importante en el marco de la carrera y 

por ahí sería bueno que les explicaras... 
(Explico el tema, objetivos y metodología de la investigación) 

Pl: Esto, por siles interesa, para que sepan que 	.i va a estar ahí, si les vas a hacer 

preguntas... 
Bueno, para empezar vamos a dar algunas pautas de funcionamiento. En primer lugar, como 

verán, somos puntuales. No se si es porque es la primera vez. Somos puntuales porque 
como este práctico está inmediatamente antes del teórico y tenemos que terminar 15 

minutos antes para que ustedes tengan tiempo para descansar, vamos a empezar a las 5 en 
punto. Y ahora les vamos a decir cómo vamos a organizar el práctico para que vengan.a las 

5 porque los primeros 15 minutos son los más importantes. Esa es unarnanera para que 

lleguen puntuales, así que bueno, 	'les va a comentar algunas cosas. 

P2: Bueno, yo voy a repetir algunas cosas que se dijeron en el teórico pero bueno, hay 

mucha gente que se anotó hoy y las voy a repetir. En primer lugar, como dijo 	.:, 

práctico empieza a las 5. Tratemos de venir a las 5 porque de 5 a 5 y  cuarto lo que vamos a 

hacer es retomar si quedó algo del práctico anterior y vamos a comentar que es lo que se va 

a ver en el próximo práctico así ya no lo repetimos y si después alguno se tiene que ir, no lo 

repetimos. Terminará 8 menos cuarto, en el medio haremos un recreo de 15 minutos. No 
sabemos bien la hora porque va a depender de la dinámica de la clase, según como venga, 

vamos a hacer el corte. 
Después voy a hablar también de este tema de los teóricos. Ustedes saben que en los 

teóricos la asistencia no es obligatoria, pero lo que voy a decir no es una frase hecha. En 

este caso van a ser muy importantes porque la idea es que el teórico -y el práctico se 
complementen y no que sean redundantes. Entonces van a ver que hay temas que se van a 

ver en los teóricos y que nosotros vamos a dar por supuestos en los prácticos. Entonces, 

bueno, aquella persona que no asista a los teóricos, va a tener que complementar con 
bibliografia. Si vemos algún tema muy puntual que presente una dificultad muy grandese 

retornará, pero no es la idea del práctico repetir lo que se ve ya en el teórico. Aclararnos esto 

para que no haya problemas y queden las cosas claras. 
En cuanto a la bibliografia, Uds. no se si ya la habrán comprado o no. Tenemos el programa 

un cronograma de lecturas que está hecho hasta el primer parcial, donde tienen las lecturas 

para el teórico y las lecturas para el práctico y los tenias que se va a tratar en cada uno. 

Después tienen tres tipos de bibliografia: las clásicas, los apuntes sobre los autores, van a 

tener unas guías de lectura, no para todos los autores sino para algunos, les vamos a ir 

avisando para cuales y después van a tener algunas referencias sobre los autores y las obras 

de ellos. 
Pl: Quería aclarar que no son biografia, son contexto de las obras,, vamos a tratar de 
enmarcarlosen las corrientes principales, pero no lo tomen co.pio una .Hografia. Digo esto 

porque es una discusión un poco... es una discusión que se ha tenido en algún momento 

sobre qué significa la biografia de un autor sacada del contexto de la época. Simplemente va 

a ser una contextualización del autor y su obra. 



P2: De hecho, bueno, hoy van a ver a Durkheim. Supuestamente tiene que haber salido, yo 
no pasé hoy, pero está Durkheim y un par más y si no ya deben estar por salir. 
Las fechas de los parciales son: el primero, el 14 de mayo, va a ser un parcial presencial, a 

libro cerrado... 
Al: En el horario del práctico? 

P2: En el horario de feórico, de 20 a ... El segundo, va a ser un parcial domiciliario en el 

cual la consigna se entrega el 18 de junio y uds. lo tienen que entregar el 25 de junio, una 

semana después, este trabajo es individual (Repite). El recuperatorio ya a ser el miércoles 10 

de julio en horario de teórico porque el martes 9 es feriado. 
Y terminando, para la semana que viene, no se si leyeron el cronograma... 
Pl: Tienen el cronograma a mano? (P toma el suyo y lo muestra) Bueno, está un poco 
desprolijo porque escribí encima, pero lo que dice es la fecha, el teórico y el práctico con la 

bibliografia. Entonces van a tener qué tema va a trabajar, tema objeto de la clase y van a 

tener también la bibliografia correspondiente. Quiere decir que, a menos que surja alguna 

cuestión que no va surgir, que se corra el cronograma... Por ahora está todo pensado para 

que no se corra el cronograma, Uds. pueden seguir la materia porque tienen armado toda la 

guía de la materia, está bien? Una herramienta que les sirva, así como también las guías de 
lectura, son guías de algunos textos que para nosotros ofrecen alguna dificultad y otros que 

no pero que son importantes. 
Lo que es importante aclarar es que todo esto también sirve para que Uds. tengan la 

tranquilidad de aprender, que lo que nos interesa es que las evaluaciones, va van a ver de la 

materia, coinciden con lo que se da en los prácticos y en los teóricos. Si uno hace un buen 

seguimiento de la 1:nater i a  no se va a encontrar en los parciales con una sorpresa. Desde ese 

punto de vista, quédense tranquilos porque más állá de algún problema administrativo, 

vamos a atender al contenido y que los prácticos sean realmente prácticos, con la dinámica 

propia de la primera, segunda o tercera clase. Así que cualquier cosa de los textos que uds. 

quieran preguntar, bueno, en principio tienen el cronograma y lo vemos. Lo importante es 
que sepan que en el práctico no vamos a retomar cuestiones muy puntuales sobre temas del 

teórico, porque sino se hace muy corto también, dada la extensión del cuatrimestre, que lo 

habrán escuchado ya, para abordar una disciplina. En ese sentido, los que no vayan a los 

teóricos sería importante que estuvieran al tanto de ellos. Bueno, no se si quieren preguntar 

algo específicamente de la parte organizativa... está todo bien? 

La bibliografia la encontramos en CEFYL, no es cierto? 

P2: Si, la idea es que salga a tiempo. 
Pl: Igualmente nosotros le vaos a ir diciendo, cuando se agrega bibliografi m 	 a. Algunas 

cosas se las vamos a agregar nosotros en el práctico, cosas que usamos nosotros lara 
preparar el práctico y que quizás... esto es optativo, habrá gente que les sirva alguna cosa, a 

otros otra. Este es un tipo de materia con muchas categorías conceptuales, teóricas, 
entonces hay gente que le sirve estudiar de cierta manera o de otra. Por eso vamos a tratar 

de dar la mayor cantidad de posibilidades, lo cual no quiere decir que hay cierto trabajo 

individual porque hasta que uno se aclimata a este tipo de materias, tarda, sobre todo porque 

hay muchas cosas que parecen del sentido común y después uno se da cuenta que puede 

sonar parecido, es lo que tienen las ciencias sociales con el sentido común. Vamos a trabajar 

con el sentido común, eso es para que uds. tengan en cuenta. Lo que si vamos a hacer... 

P2 Primero vamos a decir lo que hay que hacer para la clase que viene. Tendríamos que leer 

del bloque 2 que va a tratar sobre el escenario contemporáneo, un texto de García Canclini 

que habla de la relación entre consumidores y ciudadanía y un texto de Jelin: Los nuevos 
movimientos sociales, que no está en el programa pero bueno, ya está en el CEFYL... 

Cómo se llama el autor? 

P2: Jelin, ya está publicado. 
Pl: Lo que les pedimos es que vengan con los textos leídos. El práctico no les va a servir, 
por lo menos como nosotros queremos, si no vienen con los textos leídos. No vamos a hacer 

una guía de lectura en el práctico, por lo menos con los textos que se supone .que con una 

primera o segunda lectura del texto se entiende. Vamos a trabajar sobre los textos. Por eso 

es importante que lean. Aunque sea, si no pueden leer los dos textos, dividámonos para que 

todos lean por lo menos uno, porque la guía de trabajos prácticos van a ser sobre los textos. 

Una cuestión más es que lo que vamos a pedir al principio, cosa que cuando repasemos para 

el parcial va a ser distinto, cada autor que ntros. vamos a leer va a ser muy importante y muy 

trabajado en si mismo. Qué nos va a pasar? Hoy vamos a ver a Durkheim. Seguramente uds. 

dirán Durkheirn, funcionalista. Vamos a creer que Durkheim es el mejor autor de su época, 

vamos a hacer el intento de confiarle a Durkheim lo positivo que ha escrito. Porque tenemos 



cierta tendencia en la carrera de encasillar a los autores y reducir su obra a muy poco y tratar 

de abarcar todos sus aportes. Lo digo particularmente porque el primer texto es Durkheim y, 
en general, está muy manoseado, Durkheim es, como se llama, el padre de la sociología de la 
educación así que, bueno, p0r ser padre hay que respetarlo. Después hay que criticarlo, pero 

como es el padre, primero hay que respetarlo. Bueno, no se si hay que respetar a los padres 

P&o... 
(Entran dos alumnas) Hola, se les hizo tarde... 

As: No, estábamos en el otro práctico. 
Pl: Bueno, ahora lo que vamos a hacer es... Cuántos somos? Chicas! Para las que llegaron 

recién, dijimos un par de cosas sobre la organización de los prácticos que sería importaiite 

que supieran. Lo que pensamos es lo siguiente... Cuántos hay? Hacemos grupos de cinco? 
Bueno, hagan grupos de cinco personas y... Quiénes leyeron Durkheim? (Levantan la mano 

la mayoría) La verdad. Quiénes leyeron Giddens? (Levantan la mano sólo unos pocos) 
Bueno, básicamente los que leyeron Giddens estén repartidos en todos los grupos. Les leo la 

guía? Primero hay una referencia de los autores y los textos. Recuerden que hoy vamos a 

trabajar el bloque nro. 1: La discusión epistemológica de la sociología de la educación. La 

pregunta que nos varnos a hacer en este práctico es si la sociología de la educación es una 

ciencia social, qué tipo de ciencia es, cómo se concibe una ciencia social como la sociología 

de la educación. Se acuerdan que tenemos a Durkheim con Las reglas del método 

sociológico... 
Al: Una pregunta. El programa está dividido en bloques y unidades. Cuál es el sentido de 

diferenciar, no se, no entendí muy bien. 
Pl: Bueno, eso es lo que íbamos a ver en el primer teórico la vez que viene, pero 
básicamente lo que está pensado son como ejes. Fíjense que el programa, si bien adentro de 

cada bloque tiene una secuenciación histórica no está hecho históricamente, está pensado a 

modo de temas o problemas de la sociología de la educación. Dentro de uno de los 

problemas, que serían estos ejes o bloques... Bueno, le pusimos bloque porque nos parecía 
más abarcador. Hay dentro de eso una contextualizacióri histórica de las problemáticas, pero 

básicamente un bloque es un conjunto de los problemas a tratar. Las unidades (P2 la 

interrumpe y sigue) básicamente la primera es de teoría social básica. En la carrera no hay 

una materia que sea inicial, no? sociología. Por eso tratamos que las primeras unidades 
tengan conceptos de teoría social y dCSPL11S analizar en la otra el fenómeno educativo 

propiamente dicho. Igual lo vamos a ir viendo, lo que significa que cualquier pregunta que 

quieran hacer, si a vos no te queda claro, es posible que haya algunas cuestiones del 
programa que haya que trabajar. Sería interesantísimo... La vez pasada una chica decía... 

esto no coincide con el programa. Bueno! qué bien que leíste el programa. 

Bueno, después Giddens con Las nuevas reglas... En la guía tienen una presentación muy 

somera, que después lo vamos a recuperar hacia el final de la clase de quién es Durkheim y 

quien es Giddens y lo que vamos a tratar es de hacer un diálogo imaginario entre dos 

autores, Durkheim de principio de siglo y Giddens, sociólogo inglés contemporáneo. Vamos 

a tratar de imaginarnos una discusión entre ellos, que en eso consiste la guía, sobre si es 

posible una ciencia social y qué tipo de ciencia social es posible para cada uno. Hemos 

elegido dos autores que se contraponen realmente desde el punto de vista de sus posiciones 

epistemológicas respecto de la sociología de la educación como ciencia social. Los elegimos 

a propósito, los sentimos como dos paradigmas bastantes distintos lo cual no quiere decir 

que se encuentren algunos rasgos comunes entre ellos. Pero básicamente Durkheim está 

incluido dentro del paradigma objetivista sociológico y Giddens más dentro del paradigma 

subjetivista Pero vamos a ver esto al final de la clase, para que uds. se  vayan interiorizando. 

Entonces vamos a suponer que hay un entrevistador que somos cada uno de ntros. y vamos 

a hacerles alguna pregunta a Durkheim y a Giddens, habiendo leído los textos, por esoles 

decía que vamos a tratar de distribuirnos de tal modo que quede en cada uno de los grupos 

gente que haya leído los textos y la guía es la siguiente (P lee la guía, as. siguen la lectura) 

Lo entienden? Tienen que hacer como un doble esfuerzo, de ir trabajando sobre los autores 

intentando ver puntualmente, más allá de la propuesta un poquito más seductora de la guía, 

lo que intentamos es que en cada pregunta vean lo que queremos puntualizar, la idea de 

ciencia social, de método, de sociedad... Con lo que leyeron les permite contestar esta guía, 

sino se la llevan a casa y la contestan. 
P2: También les vamos a dar como una guía de Giddens que habíamos hecho en la cátedra 

para ntros. pero capaz que les sirve... 
Pl: Es una guía interna de cuando uno lee el texto de Giddens qué puntualiza. Al que le 

sirve bien. 



P2: Pero primero hacernos los grupos, no? 
P 1: Si, no se cómo se van a colocar.., los que leyeron Giddens. 

17.45 
(Los as. se reúnen en grupo.) 
P2: Son las seis menos cuarto, terminamos a las seis y media? 

(Los P se acercan y hablamos sobre la investigación.) 

18.40 
(La P pregunta si quieren hacer un corte pero les pide que sea de diez minutos solamente) 

18.50 
(Los als. todavía no llegaron todos pero igual los profesores comienzan la clase) 
P2: Vamos a hacer así, corno somos varios grupos, cada grupo va a leer una de las 
preguntas. Cualquier cosa, si algún grupo quiere aportar algo que le parece importante, lo 

- . 	aporta (Hay mucho ruido, no terminan de ordenarse. Siguen entrando als.) 
Bueno, el primer punto hablaba sobre la construcción del objeto deestudio. (Sigue el 

desorden) Por qué no responde este grupo la primer pregunta? (Sigue el ruido. A2 empieza 

a leer) 
(PI va hacia el pizarrón y prepara un cuadro que, al terminar la puesta en común, queda 

corno sigue) 

CUESTIÓN' DURKHEIM G1DDENS 

Sociología como hecho -Hechos sociales como una -Interacción social, 

social cosa social -Conocimiento de lo 

-Sociología metódica, cotidiano 

sistemática y objetiva -Construcción de 

-Busca causas, leyes significados 

Papel del sujeto 	 . -Sujeto social determinado -Productor consciente 

-Inconsciente Teóricosocial-práctiCo 

-Pre-conceptoS -Lenguaje 

Sociedad 9jganismo armónico Poder-negociación 

Paradigma sociológico 1 Objeto externo 

PI Uds. escuchan algo? (refiriéndose al resto de la clase) 

As: No. 
P 1: Entonces, diganlo. Dale (refiriéndose a A2) 
A2: Tomara los hechos sociales como a cosas. Esta es la base de su discurso, le da un grado 

de realidad igual que a las cosas de la naturaleza. 

Pl: Se entiende esto, 110? Tomar a los hechos sociales corno a cosas, se los trata como a 

cosas en un tratamiento metodológico. 
Bueno, lo que el dice es que aunque no tengan un carácter material, de todas formas 

tiene una realidad objetiva. Porque, lo que charlábamos acá con ella y con el (Le piden que 

levante la voz), el está como tratando de defender el campo de la sociología, está 
construyendo ese campo. Entonces tiene que demostrarle a los otros que, aunque no se vea, 

aunque no sea material, las relaciones existen, las situaciones existen corno tales, por eso 

vale la pena estudiarlas. el defiende su campo y por eso hace esta distinción entre cosa 

material y cosa no material, pero si real. (Pl hace una aclaración encimándose que no se 

entiende) Lo que él defiende en el artículo es esto, aunque no se vea, existe, como existe, se 

puede estudiar. 
Busca una sociología objetiva, sistemática y metódica. 

Pl: Esta es otra de las características. (Escribe en el P) Ahora bien, qué quiere decir una 

sociología, una búsqueda en Durkheirn de una sociología objetiva, sistemática y met6dca2 

A3: Me imagino que objetiva porque trabaja con objetos reales, que tienen esa realidad no 

material, pero que construye esa realidad a estudiar. Metódico porque buscará Ufl método 

científico en esta búsqueda sistemática en esta construcción del conocimiento. 

Pl: Si, metódica por ahí queda más claro en Durkheim esto no? que hay un método para 

estudiar lo social. Así como hay un método para estudiar hechos materiales, hay un método 

para estudiar hechos sociales. Lo que el 'está queriendo decir que este método tiene que ser 

similar, no el mismo, sino similar en cuanto a rigurosidad en cuanto ,a búsqueda que el 

método de las ciencias naturales. Lo de objetiva, está bien, es verdad, el reconoce que, esta 

es la base del positivismo no? que hay una realidad objetiva y material, hay una realidad 



empírica en los hechos sociales. Lo que pasa que el objetivo en este caso de una sociología 

objetiva me parece que se refiere a otra cosa más. (As. háblan todos juntos) 

A4: Salir de uno mismo y estudiar los objetos desde afuera. 
A2 Lo que el dice es que el conocimiento cotidiano no tiene valor científico, entonces es 

necesario que adquiera... 
Pl: Y por qué no tiene valor científico para Durkheirn? Esto es bien importante, por qué 

dice que no tiene valor científico el conocimiento de lo cotidiano? 
A3: Porque se conoce por introspección y la introspección en este contexto no tiene validez 

en el cual está, no es observable ni medible. 
A2: Hace una diferenciación entre las represen.CioneS individuales y sociales. 
Pl: Por qué no escuchamos que es muy interesante lo que se está discutiendo acá. 

A2: Que hace una distinción, no se si cabe mencionarlo acá, pero hace una distinción entre 

lasrepresentacioneS individuales y sociales. Dice que, esto sería otra parte de las preguntas 

pero que tiene que ver con esto, cuando habla esto de "La escena ya está montada" dice que 

el individuo representa un papel en la génesis de las formas colectivas, en lo que se termina 

produciendoo que aporta cada individuo. Pero esas representaciones colectivas dejan de 

pertenecer a cada individuo individual, valga la redundancia, y bueno, ya no tienen que ver 

con la voluntad del individuo. 
P2: Claro, más que construir la escena es como que juega un rol. 

Pl: Claro, acá es bien importante. Estamos entrando en lo que (...) Uds. se acuerdan, 
justamente tienen que haber leído "Sociedad y educación" de Durkheim y el lo que comenta 
es que básicamente lo que estudia la psicología en su época, ya casi a un siglo, es el ser 
individual, son los estados mentales de ese ser individual. Esto es lo que sería el estudi6 de la 

sociología de la educación que lo que estudia justamente es la condicióñde ese ser social. Y 

básicamente va a poner el acento en el ser social del individuo que se va construyendo 

progresivamente con la socialización. Para Durkheim este ya noes el ser individual que 

estudia la psicología sino que es un ser con una naturaleza distinta, una naturaleza social. La 

socialización sería ese proceso por el cual el individuo pasa de ese ser individual a un ser 

social. Entonces este sujeto social, por eso una puede decir que constituye al sujeto como 
	' 

sujeto social, por eso se dedica a la sociología. No es que no existía un sujeto sino que era 

un ser individual. La idea de sujeto de Durkheim, y esto si es una diferencia bastante 
significativa con el de Giddens es que es un sujeto sujetad, determinado desde aftiera, es un 

sujeto que por otro lado no tiene conciencia, es un sujeto inconsciente. Pero es un sujeto 
básicamente sujetado, determinado y está determinado por leyes (mientras habla escribe en 

el P) que son externas, que es otra de las características de una ciencia social objetiva,-que 

tiene que descubrir las leyes del accionar del sujeto. Los sujetos no pueden dar cuenta de lo 
que hacen, porque los sujetos actúan inconscientemente. Lo que hace el sociólogo 

objetivando las acciones que provienen de los sujetos es tomando lo que se llama una 

conciencia de los sujetos, pero lo reconstruye el sociólogo. Entonces, este sujeto es un 

sujeto básicamente inconsciente, que actúa con leyes que están ocultas, justamente el 
sociólogo va a descubrir el accionar y la conciencia de los sujetos. Para Durkheinl en ese 

sentido el sujeto está pre determinado ya desde el lugar en el que nace. En ese sentido 

podernos decir que lo que Giddens recupera es la categoría de sujeto como productor de lo 

social. Es una visión radicalmente distinta. 

A4 hace un comentario. 
Pl: Para Durkheim los sujetos son producidos por la sociedad, para Giddens los sujetos 

producen. Si uno entiende esto, entonces va entendiendo lo que tiene que estudiar uno y 

otro paradigma sociológico. En uno los sujetos son producidos por leyes más trascendentes 

a los sujetos, en cambio acá los sujetos son objetos de la sociología básicamente en la 

interacción social. Se va entendiendo de a poco por qué Durkheim está dentro de las 

corrientes del objetivismo sociológico y Giddens más dentro del subjetivismo. Si para 
Durkheim los hechos sociales hay que considerarlos como a cosas y, por lo tanto hay que 

estudiarlos como a cosas, tienen que estudiarse los hechos sociales como a cosas. Que, por 
otro lado, acuérdense que es & paradigma dominante de la época. Las ciencias sociales no 

quedan exentas de esta discusión. Lo que está en discusión es una ciencia objetiva o 

subjetiva. En este sentido uno puede decir es una ciencia objetiva, de qué tipo? Fíjense que 

entonces para Durkheim los sujetos con su accionar en sus concepciofleS tienen pre-
nociones Algo que es una pre-noción es algo que básicamente es pre-cientifica. Los sujetos 

no son científicos sociales, no conocen lo sócial, actúan de modo pre-científico. Sin embargo 
hechos centrales es que el sujeto social es un teórico de lo social. 

para Giddens, uno de los  
Quiere decir que Giddens recupera el conocimiento social no sólo el conocimiento social, los 



sujetos conocen y producen la vida social. Otra cosa es lo que Giddens piensa que el 

investigador, valiéndose de ese conocimiento de los sujetos, va siendo humanizante. Se 

entiende, no? 

As: No. 
P 1: A ver si alguien lo puede explicar mejor, como es esta idea del corrimientO de lo social. 

A5 Para Giddens el sujeto es un teórico social práctico. 
Pl: Para Giddens que el sujeto que actúa en la vida social sea un teórico social, quiere decir 

que el conoce lo social, que tiene conciencia que produce lo social. Cuando uno se pregunta: 

entonces Giddens en ese sentido sería subjetivista. Otros dicen, no, pero también quiere 
construir una ciencia de lo social. El sabe que hay algo de lo que los sujetos hacen en su vida 

cotidiana que no saben, no saben todo lo que hacen, sobre ese conocimiento trabaja. El 

conocimiento cotidiano para Giddens es objeto de la ciencia social, para Durkheim es objeto 

de desecho en la ciencia social. ( ... ) Entonces, acá digamos, Giddens va a recuperar el 
conocimiento de lo cotidiano como objeto de la sociología de la educación. En cambio para 

Durkheim el conocimiento cotidiano es un conocim 	
idez iento que no tiene val 	científica, no 

tiene status epistemológico desde el punto de vista científico, por lo tanto hay que 
desecharlo. Para Giddens como los sujetos construyen lo social, los significados que los 

sujetos le atriiiyen a la vida social son parte del conocimiento que el científico social tiene 

que lograr. En cambio para Durkheim no. 

A6: Son totalmente pasivos. 
PL Yo no diría pasivos, por qué decís pasivos? 	

: 

A6: Porque las ideas que tiene... el margen de acción es muy reducido. (Explica por qué) 
Pl: Entonces si. La pasividad en términos de la dinámica social no es un término muy feliz, a 

menos que uno lo acompafie de una explicación. ( ... ) Lo que pasa es que para Durkheim una 

de las particularidades es que la ciencia social busca regularidades, busca abstraer de esa 
particularidad de los individuos, leyes más generales. En cambio Giddens particulariza en la 

acción social misma, por eso hay que comprender la subjetividad de los participantes. Esto 

tiene consecuencias metodológicaS, por eso los enfoques más etnográficos son más de la 

línea subjetivista. Entonces el tema de los significados, la construcción de los significados... 

porque no se olviden que estamos hablando del objeto de estudio, de la constitución dela 

sociología de la educación como objeto. Estamos tratando de ver como piensa esta 
disciplina cada uno de estos autores, autores de paradigmas bastantes diferentes. Qué más se 

les ocurre? Revisen 1i guía. Otro es el tema de la noción de sociedad, a qué conclusión 
llegaron? (As. discuten) Qué quiere decir que la sociedad está muerta, cómo ve Durkheim la 

sociedad. 
A3: Evita el cambio, siempre veprogreso pero no hay cambios, no hay conflicto. 

Pl: Si uds tuvieran que hacer una analogía con esta sociedad como la harían? Uds. lo 

vieron. 
A9 Como un organismo, donde cada órgano ejerce una función y hace funcionar 

a rin ó ni ca mente. 
A3 El cambio se produce por un desequilibrio momentáneo de algo y la recuperación... 
Pl De la sociedad como un todo, Por eso es armónico, ve la sociedad como un organismo. 

Cada sujeto y cada institución cumple una función y que toda forma de cambio sobre esto es 

una disfuncionalidad. No está el conflicto, no hay una visión de la sociedad con conflicto. 

P2: Cuando Giddens crítica el funcionalismo, no toma en cuenta el tema del poder, por eso 

no hay conflicto. 
AlO: Giddens también habla del sentido negociado de las normas, significados sociales. 

reglas, costumbres. 
Pl' Claro, cuando hay negociación es porque se está en un campo de lucha y que hay 

intereses en juego. En cambio para Durkheim, como la sociedad es un todo armonioso en 
todo caso lo que hay es disftincionalidades totalnente distintas. Claro que esto lo vamos a ir 

recuperando en todas las clases. Así suena muy esquemático, está hecho a propósito. Tienen 

que venir a todos los prácticos. Después vamos a dinamizar todo esto que ahora parece 

medio desarmado. Y por último, la cuestión de dentro de qué paradigma sociológico lós 

ubicamos. Cuando decimos paradigma de qué estamos hablando? 

As: Es una forma de ver el mundo. 
Pl: Es una fórma de ver el mundo que en este caso cuál sería? Suena bien, pero... 

A9: Son concepciones acerca de algo. 	. 

P 1: Por ejemplo, el objetivismo por qué sería un paradigma? 

A9: Tradiciones científicas, consenso. 



P 1: Ciertas predicciones científicas, tanto desde el punto de vista de la investigación como 

desde el punto de vista de la sociología. Cuando hablamos de paradigma es una 
reconstrucción, es un modelo que reconstruye ciertas predicciones, tanto desde el pulla de 

vista de la producción del campo de la sociología de la educación e investigaciones en el 

campo de estudio de lo social. Por eso uno dice que un autor es representante de un 

1aradignia. Cuando uno hace una reconstrucción histórica en base, por ejemplo, a algunas 

cuestiones que considera centrales dentro de una ciencia, por ejemplo, la visión de la 

disciplina, está diciendo que hay aproximaciones que por algo se parecen. Por eso acá UdS. 

van a ver que algunos autores están incluidos en algunas cuestiones en ciertos paradigmas y 

en otra reconstrucción de la historia del autor en otro. No los quiero confundir con esto pero 

depende de la construcción, depende de lo que a uno le interese reconstruir. 
P2 Giddens cuando empieza a hablar pone a Conite y a Marx como positivistas. 
Pl: Sin embargo, abs finesque el.quiere demostrar quela ciencia social es. positiva Marx y 

Comte se parecen, aunque no se note. 
A9: Giddens cuando usa el término estructura no lo relaciona con el estructuralismo. Me 

parece correcto, uno puede usar el término estructura y no ser estructuralista, uno puede 

usar el término función y no ser fijcionalista. 
P 1: Bueno, por eso estamos diciendo que los términos están en función de una concepción 

teórica más amplia. 
A9: Lo que pasa es que a veces hay pre conceptos. 
Pl: Vamos a intentar decirles desde donde estamos hablando. Los términos adquieren 
sinificado dentro de una concepción teórica de la obra. Digo también para ayudarlos para g  
los parciales. uno se tiene que sentar con los autores para saber qué quiso decir. En ciencias 

sociales hay términos que uno tiene muy incorporados. Para Giddens el lenguaje es 

básicamente una construcción carga de significaciones sociales. Para alguien que tiene la 

concepción de una ciencia social objetiva el lenguaje es técnico, como lo tienen la ciencias 

de la naturaleza. Por eso no está impregnado de esos significados sociales porque no pueden 

dar cuanta de las leyes que rigen esas regularidades. 
Por qué les parece entonces que Durkheim está dentro de lo que se llama un paradigma 

objetivista sociológico. 
A3: Separa al objeto de si mismo para observarlo como un hecho externo a la producción 

humana. 
Pl: Claro, tal cual. Esto es importantísimo (Escribe en el P), porque para Durkheim hay un 

objeto externo en ciencias sociales y el investigador en ciencias sociales tiene que develar las 

leyes de este objeto. En cambio, Giddens introduce la cuestión de la subjetividad. 

Al 1: Giddens lo plantea como una forma de abordar el estudio. 

Pl: Bueno, porque hay algunos elementos que intervienen de la subjetividad, del 

inconsciente. 
Al 1 hace una reflexión que no se escucha. 
Pl: Es una sutileza. Por eso dice los hechos sociales como a cosas, no como cosas. Hay que 
tratarlos con un método, con un procedimiento semejante al de las ciencias de la naturaleza. 

Pero nunca van a tener el mismo nivel de realidad desde el punto de vista ontológico que las 

cosas. Por eso son objetivas pero no materiales: 
A3: (lee un párrafo del texto) Acá hay justo un parrafito quela resume, dice: en efecto, esta 

ciencia podría nacer únicamente cuando se hubiera comprendido que, pese a no tener 

carácter material, las ciencias sociales no por ello dejan de ser cosas reales... 
Pl: Ves, son cosas reales, pero diferentes de los sujetos materiales, por eso hay que tratarlos 

como a los objetos materiales. Por eso el científico tiene acá un procedimiento mental 

distinto del que tiene que hacer con los objetos de la realidad, que, por otro lado, para 
Durkheim -corno para todos los positivistas- los objetos están ahi. En cambio fijate que para 

Durkheirn, tiene que tratarlos como realidades distintas de los objetos materiales. Porque 

sino el no se explicaría por qué todavía no había ciencias sociales de los objetos de las 

instituciones, de los grupos siempre hubo. 
A2: Por eso hace una diferenciación con la matemática. 

Pl: Ahí está. Ayer, porqué? 
A2: Porque es un proceso interior del sujeto, en cambio... 

A13: Desde el punto de vista ontológico está separando real para diferenciarlo de ideal. 

Solamente con introspección le alcanza para conocer esos objetos reales, en cambio lo social 

no, son exteriores al hombre, van más allá. 



P 1: Para la sociología lo trascendeflt no tiene mucho que ver con una discusión ftlosóflca 

Lo irasccndCnt es aquello de lo cual el sujeto no puede dar cuenta Lo trascietide en la 

medida que son realidades de las que no puede dar cuenta. 
A9 Esto es lo opuesto a Giddens, porque en GiddeflS había una concieflC cotidiana 

práctica conciencia social. Si, si. Por eso el ombre es productor de lo social, conStiYC significad05 construye lo 
P l 	

h  
es que 

social en la interacción Lo que es importante 
	

ntros. ubicamos a GddeflS y a 
de GiddeflS 

Durkei1 	m 
de esta anera. Es verdad que tanto el programa de investiga 

°'1 

h  como el de BourdieU por ejemplO. lo que intentan es superal este dualismo entre 

objetivismo y subjetiviSI0. Esto es el intento de la sociología más 
0n tem 1,oránea en la cual 

vincular los aspectos objetivos 
muchos autores incluyen a Giddens. Más adelante, intentan  
con los subjetivos. Subjetivo está usado para dos cosas, una para comprender el vinculo 

individuO-SOcied 	
Uno dice bueno, una viSiÓn más subjetivista o una más objetivista del 

vínculo. Para Durkheim este vínculo individuosOcied s 
explica  e 	por 	 n leyes que so 

externas a los individuos, actúan por leyes sociales más generales. Para Qiddens este vínculo 

se da en la interacción entre subjetividades. Entienden? Por eso uno es más subjetivista que 

el otro. Por otro lado, uno se incluye dentro de las tradiciones del objetivismo sociológico 

porque ve al cietista social como una persona' que tiene que tomar distancia y objetivas las n  
pre nociones de la vida cotidiana si quiere estudiar la vida social. 

Giddens está de acuerdo con eso de tomar distancia.' 
Pl Todos toman distancia. Por eso te digo todos peieneCefl en ese sentiO a una ciencia 

social objetiva. 
La distinción entre los dos está en el papel que otorga al sujeto. 

A2: 
Y sobre todo a la posición que le toca al objeto de estudio. 

Pl: La posición que otorga al objeto va a dar la posición del sujeto que investiga. Esto es 
impoante. De todos modos esto lo vamos a ir viendo. Cuando vean otros autores van a 

tratar de intentar resolverlo. Lo que es verdad es básicamente al trabajar con dos autores 

radicalmente distintos es que están tratando de dar cuenta del vínculo individuo_sociedad 
(...) Lo que yo les decía es que Coen, cuando introduce a Giddens, lo introduce como un h  
conciliador, como aquel que está llevando a cabo un programa de investigación que intenta 

conciliar posiciones más objetiviStaS con las más subjetiviStaS. 
A7: Por qué no se puede decir que la metodología es tan estricta? 
Pl: El lo dice en la guía. Te acordás que el dice que hay algunos principios metodológicOs 
que el va a proponer pero que no pueden ser aplicables a todos los objetos de la ciencia 

social, a todos los problemas. 

A3: 
Me parece que tiene que ver con cuestiones metodológicas porque para el obetivismo 

e parece que la función sería tener una teoría e ir a la práctica para contrastar o refutar esa 
m  
teoría En cambio, en la otra posición lo que se busca' es la generación de teoría a partir de la 

praxis Entonces esa necesidad de ir buceando en la empiria es lo que permite que la 
	 ( 

resolución no pueda ser tan estricta. 
Pl: A mi me parece que, bueno, bucear en la empiria esto es básicamente una visión 

positivista de la ciencia. o sea, dónde está la empiria? Porque hay un objeto empírico que 
está ahi. No se sabe silos objetos sociales están ahí o hay que reconstahirlos. Para Durl1eim 

los objetos sociales están ahi. El sociólogo los busca y descubre sus causas últimas 

Al2: Para Giddens... 
Pl: Para Giddens las ciencias sociales se van constmyendo en la praxis social, por 

lo tanto 

hay que estudiar a la ciencia social dentro de esa gran visión, no se la puede estudiar 

i ndependienteme1te de la interacción, i ndependientemente de los significados que los objetos 

le atribuyen. Lo 
cual no quiere decir que el investigador social tiene que tomar distancia de 

esto, hay algunas cuestiones de las cuales es totalmente inconsciente. 
Los investigadores van 

a estar ligados a todo el terna del poder. 
P2: Esto lleva a la discusión sobre el método único. Si pensamos en Durkheim, en principio, 
quería que la teoría social, tenía que parecerSe a las ciencias naturales, tenían que buscar un 

método único. Giddens dice que no es así porque no hay leyes generales y una única 

realidad, es imposible abarcarla con método único. 
P 1: Lo cual no quiere decir que no sea metódico, porque el básicamente quiere construir la 

ciencia social. Cuando uno dice metódico, se está refiriendo a metódico desde el punto de 

vista del paradigma objetivista dutkheniaflO, lo cual no quiere decir .  que Giddens no 

proponga un método de conocimiento social, lo que pasa que no es un único método, no es 

un único lenguaje. Lo que está inteiniendo es la praxis social, la 	 producción de la actividad 

social Lo social para Giddens no se puede explicar independiente1fle1te de la producción 



Uno podría decir que para Durkheim no hay producción de la vida social, porque los 

individuos regularmente actúan por leyes, normas, formas que son trascendentes. Ya parece 

una clase de teología. (As. ríen) Lo digo a propósito para que uds. se  den cuenta que estas 

cosas dentro del marco de estas discusiones cobran otro sentido, Por eso alguien decía. es  

una cuestión genética, pero lo genético en sociología de la educación es origen social. Para 

lo que la psicología estudia como diferencias genéticas, para la sociología son diferencias 

sociales, de origen social. La cuestión central a recuperar en Giddens es la cuestión del 

poder, porque fijense en el tema de los valores. Para Durkheim hay ciertos valores que uno 

puede ver en las sociedades. Eso, tranquilamente puede ver valores universales pero 

particularizados en cada sociedad. Para Giddens los valores están atravesados por luchas, 

por negociación, por significados sociales y los valores son diferenciales según a las 
posiciones de poder que se establecen en lo social. Básicamente va a definir las relaciones 

sociales como atravesdas por la ciestión del podei. Cliicas, tienen algo para contar? 

(refiriéndose a dos alumnas que hablan entre ellas) 
A 13: No estábamos hablando de eso. (Hacen un comentario que no se escucha) 

Al4: Podrias volver a explicar el papel del sujeto? 
Pl El sujeto en Durkheim habíamos dicho que es un sujeto que está determinado por leyes 

que son exteriores, es un sujeto que actúa en la vida social pero sin conciencia, porque está 
determinado de ante mano. Sería un sujeto inconsciente en este sentido, que actúa por 

ciertas regularidades sociales que están puestas en la escena social antes que el venga a la 

escena social. 
P15: Serían los papeles y los roles? 
Pl Los papeles y los roles, porque la tradición frmncionalista distingue a los sujetos por sus 

roles y funciones. 
A9: Los sujetos vienen al mundo a producir... 
Pl: Claro, el sujeto produce lo que ya está en la sociedad. Si hay significaciones sociales, 

normas, usos sociales, el sujeto viene al mundo con un mundo ya dado, quiere decir que lo 

único que hace -lo único, casi nada- que hace el sujeto en su vida social es reproducir estos 

significados en su vida social de acuerdo a las posiciones que ocupa. No son posiciones de 
poder, son posiciones dentro de la estructura social. Entonces el sujeto es en ese sentido que 

reproduce, por eso es inconsciente en el sentido sociológico. Por ejemplo, habla un lenguaje 
que ya está pre fabricado y del cual no sabe cuál es su génesis y su historicidad. Para el 

sujeto, el lenguaje es ya un hecho social y en ese sentido lo que uno habla ya está construído, 

no tiene conciencia del significado, de la génesis, de la estructura de ese lenguaje. Por eso 

estos autores van a desechar el sentido común, porque parlloS el lenguaje cotidiano del 
sentido común es obstaculizador, van en contra de la comprensión de lo social. Para 
Durkheim el sentido común es básicamente obstaculizador de la comprensión de lo social 

para Durkheim. El lenguaje, nosotros somos hablados por el lenguaje, no tenemos 

conciencia de esta sociedad. 
A3: Por eso no valoriza el conocimiento cotidiano. 
Pl: Por eso lo deshecha. La discusión en sociología de la educación va a ser tomar distancia 

o desecharlo. Todos van a decir que hay algo del sentido común, del conocimiento de lo 

cotidiano que io le es totalmente accesible al sujeto, pero no es para desecharlo porque es 
producción de lo social. Es muy proifindo el tema en el sentido de cuál es la concepCmón de 

lo social, de los sujetos, en última instancia silos sujetos construyen o no lo social. Para 
Durkheim los sujetos no construyen lo social, lo social está dado por leyes que están 

determinadas ya desde un punto de vista más estructural. Por eso Durkheim es lo que se 

llama un estructural funcionalista. Les va a ir quedando más claro de a poco. Sin embargo, 

Giddens dice que el sujeto actúa con conciencia, por eso es un teórico consciente de si 

accionar. Al decir teórico quiere decir que conoce lo social, que ese conocimiento de lo 

social ayuda a la producción de la vida social. Ahora bien, lo que vos decías, cuando uno va 

a estudiar esto tiene que tomar distancia y objetivarlo, lo que el llamaba la vigilancia 

epistemológica. (Los als. se  empiezan a mover porque ya es la hora) Esperen cinco minutos 

así redondeamos la clase. Lo que me interesa a mi es que uds. me digan por qué Durkheim 

está visto como un funcionalista. 
A3: Supone que en la sociedad hay una estructura donde cada uno cumple una frmnción. 

Tiene que ver con la concepción de la sociedad sin conflictos. 
Pl: Esta visión armónica de la sociedad, sin conflicto. Acerca de la educación dice que su 

función es prepatar al individuo para la función que tiene asignada de antemano. Qué quiere 
decir de antemano? Que hay un sistema social que trasciende al individuo, en ese sentido es 

inconsciente también. La educación tiene que preparar al individuo para esa función 



diferencial que tiene que cumplir en la sociedad, es una función que le está asignada 

previamente. El sujeto no toma conciencia de su situación. 

A7: No hay mucha movilidad social digamos. 
P 1: No, en el sentido de lucha social. Bueno, Durkheirn no habla de clase social,.. Les 

parece que así les sirve con esta dinámica? Les queda alguna pregunta? De todas formas lo 

que les diría es que revisen esto porque es tramposo presentar así, tramposo porque uno está 

1cseritando a dos autores que pertenecen a contextos de producción distintos, pero como 

es una. discusión epistemológica, hay algunas raíces del pensamiento durkheniano que se 
repiten en los paradigmas que uno puede reconstruir en la realidad. Así corno Giddens 

retorna (liscusiones que son discusiones que desde el punto de vista histórico pertenecen a 

contextOS (le producción científica pero desde el punto de vista de la construcción de l 

ciencia social como ciencia objetiva, pueden ser comparadas en cuanto a los medios pata 

defender una u otra posición. Entonces en algunos ternas vamos a abusar de la historia, en el 

seniido de conteNtualizar los autores lógtutures dentro de la historia, pero ahora estarnos 

teniendo una discusión episternológica en el sentido de una discusión que reconoce la 

historia de la disciplina, pero también la trasciende en el sentido que puede reconstruir oti'Os 

paradigmas. Bueno, entonces quedarnos a las cinco en pu1to, leyendo lo señalado al 

empezar el práctico. (Los als. se  ernpiean a ir) Ah! les traje un cuento donde se hace el 

intento de crear una ciencia objetiva. (Lo reparte a algunos als.) 



Cátedra de Sociolugía de la Fducción 
Titular: Prof. LlomovnUe 

Trabajo Prctico N°1 (fecha: 2.-4-96) 

Bloque 1: LA. SOCIOLOGIA DE LA EDUCAC1ON COMO CIENCIA SOCIAL 

Textos: 
- Durldieiin, E. (1987): "Las reglas del método sociológico", La Pléyade, Buenos Aires. 
(Prefhcio a la segunda edición). 
- Giddens, A. (1987): "Las nuevas reglas de.! método sociológico", Ainorrortu, Buenos 
Aires. (Introducción). 	...... ...... . .. 	 . 	 .. 	 .. 	

. . 

Estos textos constituyen respuestas teóricas a la cuestión de la. sociología como ciencia y 
apodan a los debates históricos de la disciplina en torno al eje epistemológico 
objetivismosubjetivisrno. 

Ambos autores, desde perspectivas distintas y en contextos de producción también 
diferentes (Durkheim cii la Francia de principios de siglo y Giddens en la inglaterra de 
hoy) "dialogan" en tonio a la cuestión de cómo constituir a lo social en objeto de 
conocimiento científico. Imaginemos una entrevistadiá1ogo que le hiciéramos a ambos 
autores pal -a una revista, científica del campo de las ciencias sociales y perfilemos sus 
respuestas fient.e a los siguientes interrogantes: 

E;ztrcisador: Me interesa que cada uno de Uds. explicite s!ntticnmcnte y de un 
modo general sus Plintos de vistnsjiecto de la construcción del objeto de 
conocimient.o de la ciencia social? - ' 

Dw*Ji clin: 

Giddc;Ls: 

Eittreyisador: Prof. Diukheim, qué quiso decir Ud. con la proposición en que basa su 
método rcfciidn a que hay que "tratar a los hechos sociales como a cosas"? 

 

Duricli clin: 



F,iítlrei, i.5iador: Prof- Gii ens, es conocida su crítica a la perspectiva dui'khdmiifla (a 
la cual, entre paréntesis, Ud. tilia de "ftmcionalista"), la cual afiuna que los 
fenómenos sociales son exteriores a los individuOS. En qu basa Ud. esta crítica? 

Cual 

es su concepción sobre la acción social y la COflCjCflCifl de los sujetos que participan 

de la vida social (sabemos de la centralidad que tiene para ud. el concepto de praxis 	
o - 

social para dar cuenta (le la producción y reproducción de la vida social)? 

Giddcns: 

EnLrevislador: 'Veo claramente la expresión indignada dci Prof. 1)t11-1j1clm cuando el 

Prof. Giddcns ha ciiticado su conccpciónde los sujetos sociales dado que en la ol)ra 
de Durkhcim asi tomo ci la ile Par.sons se afirma que en "li escena ya csti montada" 	- 

y "los actores actúan segun libretos que ya han sido escritOs fl1R ellos". Cómo se 

rkheim, de esta critica que le ha hecho Cid dens? defiende Ud., Prof. Du  

Dar/ch éiifl: 

Entre'iSCdOT A toda concepción cpisteinolúgica respecto de la ciencia subyace una 

idea de sociednd. El Prof. Ciddens también lo ha criticado a Ud. por su isión 
armónica d.c la sociedad. Ahora solicito nl Prof. Glddens quc por favor amplie est.n 

ciitica y al Prof. Durkhcifl que haga su descargo. 

Ci dden.s: 

Dttrkh cirn: 



Ejifrevistador: Pór último, a1uños nulores colocarítn (nl reconstruir históricamente 
los dcbatcs epistemológicus que enfrenta Ja sociologin como ciencia social) a la obra 
dc .Durhkcitn dentro de las posturas dci objetivismo sociológico y a las de Giddcns 
ms inclinada a los enfoques dci subjetivismo sociológico. Mós nliú de que acuerden o 
no con ci lugar que les cabria en un futuro en esta cinsilienclón de los enfoques 
sociológicos, les pedizia que cada uno sint.cticclas principales afirmaciones respecto 
del conocimiento cicntilico de Jo social que hniin que Ja historia los coloque en cada 
una de esas posiciones: Durkhcim como objctivista y (3iddens como subjetivista 
(aunque ci intento de este ilUino sen ci de reconciliar estas posiciones). 

Eui/iJi el,z: 

GiddeJLç: 
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GJDDENS, Anthony (1987): 	nsgl1S dci mtOdÇSOCjOlóçO", Amorrortu, 

Buenos Aires. 

presentando a Girldcns 

Giddens: sociólogo inglés contemporáneo. Cohen (en Gidclens, Tumer y otros: "La teoría 
social, hoy") lo coloca junto a otros investigadores tales corno Pierr Bourdieu, Raudal! 

Collins, Kenneth Gergen, entre otros, en el sentido de que todos ellos llevan a cabo 

programas de investigación que intentan reconciliar la acción ' las colectividades en una 

teoría social unitaria Desde una perspectiva histórica, acción y colectividades han 
estado divididos en tradiciones de investigación, escuelas y partidarios diversos. A su 
propuesta teórica se la conoce corno "teoría do la estructuración".. Un problema central 

que aborda dicha propuesta teórica es, en relación a la praxis social: la producci.. 

reproducción de la vida so 

Para Cohen, una de las más destacadas contribuciones de la teoría de la estructuración de 

Giddens, más importante incluso que la reconciliación de la acción y las colectividades, 
es "la de librar a la teoría social de los dilemas inherentes al positivismo y a las teorías 
de la acción social, dilemas que a lo largo del siglo veinte han acaparado la atención de 
los investigadores, sin que por ello hayan sido enteramente resueltos". Una clara cuestión 
con la que contrasta la teoría de la estructuración con el positivismo es la siguiente: «La 
teoría social positivista incorpora un principio ontológico, el principio de la 
uniformidad, que presupone la existencia de regularidades tranasbistóricas... La teoría 

de la agencia humana y de las prácticas sociales de Giddens niega rotundamente la 
existencia de uniformidades en laPruxis". También "lateoria de la estructuración supéra 
la inadecuada explicación de las regularidades de la Praxis que se propone en la mayoría 
de las teorías de la acción, pues se limitan a la conducta social in situ". La crítica que le 
hace Cohen es que "su teoría omite varias distinciones importantes y descuida totalmente 
la categoría de las relaciones sociales personalizadas..., que tiene una importancia básica 

en situaciones sociales muy diversas". 

"Aiinrrue Giddens formula ciertas propuestas importantes con respecto a la naturaleza y 
finalidad crítica del conocimiento de la ciencia social (como en "L.as nuevas reglas.."), 
no es partidario de conformar sus investigaciones a un conjunto predeterminado de 

principios epis(cmológicos". (posición an(ipositivista). 
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ayuda de un buen sandwich de anchoa y huevo duro. 
orgañizó al subgrupo de los dos carpinchos, y se dis-
ponía a inscribirlo.en su libreta de trabajos científicos 
cuando uno de los carpinchos miró para un lado y el 
otro carpincho miró hacia el lado opuesto, a conse-
cuencia de lo cual la esperanza y los demás con-
currentes pudieron percatarse de que mientras el pri-
mero de los carpinchos era evidentemente un ñato 
braquicéfa,lo, el otro ñato producía un cráneo mucho 
más apropiado para colgar un sombrero que para en-
casquetárselo. Así fue como se le disolvió el subgru-
po, y del resto no hablemos porque los demás suje-
tos habían pasado del mazagrán a la caña quemada, y 
en lo único que se parecían a esa altura de las cosas 
era un su firmvoluntad de seguir bebiendo a expen-
sas de la esperanza. 

SU FE EN LAS CIENCIAS 
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Una esperanza creía en los tipos fisonómicos, tales 
como los ñatos, los de cara de pescado, los de gran 
toma dé aire, los cetrinos y los cejudos, los de cara in-

telectual, los de éstilo peluquero, etc. Dispuesto a 
clasificar definitivamente estos grupos empezó por 
hacer grandes listas de conocidos y los dividió en los 
grupos citados más arriba. Tomó entonces el primer 
grupo, formado por ocho ñatos, y.vio con sorpresa 
que. en realidad estos muchachos se subdividían en 
tres grupos, a saber: los ñatos bigotudos, los ñatos ti-
po boxeador y los ñatos estilo ordenanza de ministe-

r io, compuestos respectivamente por 3, 3 y 2 ñatos. 
Apenas los separó en. sus nuevos grupos (en el Paulis-
ta de San Martín, donde os había reunido con gran 
trabajo y no poco mazagrán bien frappé) se dio cuen-
ta de que el primer subgrupo no era parejo, porque 
dos de los ñatos bigotudos pertenecianal tipo car-
pincho, mientras el restante era con toda seguridad 
un ñato de corte japonés. Haciéndolo aun lado con 
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