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Bocetando en voz baja 
 

 
    ...quienes más saben de felicidad  

son las mariposas y las burbujas de jabón. 

F. Nietzsche, Así habló Zaratustra. 

 

I 

 

        Inhalo. Exhalo. Casi como un suspiro, pero imperceptible. Entonces pienso. ¿Qué 

pienso? ¿Que existo?, ¿algo? Demasiada metafísica para estos tiempos. Demasiadas 

líneas, palabras, unas tras otras, se van acumulando, como la basura, tanta que ya no 

sabemos qué hacer con ella. Pero no es que la basura no sirva para nada, no. Díme qué 

tiras y te diré qué compras, díme qué compras y te diré quién eres. Pero ojo, que –como 

decíamos- no es que la basura no sirva para nada, no: también es reciclable. Como las 

frases, las líneas, las palabras, que están en los libros, las revistas, los diarios, internet. 

Salvo que las frases, las líneas, las palabras, se pueden reciclar infinitamente, tanto que 

hasta se puede lograr, si se tiene esa habilidad, que nadie perciba el reciclado. Y 

entonces hasta parece original. 

        ¿Se puede decir algo nuevo? Parecemos no querer resignarnos al rotundo NO. Y, 

sin embargo, otra vez sopa. Ya se ha dicho –lo advierto para los distraídos- que lo que 

no es nuevo es la novedad. El afán de novedades. Es el –a esta altura eterno- problema 

de las vanguardias: la eterna novedad ya no es tal. Y sin embargo –una vez más sin 

embargo-, a todo instante surgen cosas nuevas. Que el telefonito con camarita super 

definición, que el auto con el chiche no sé qué, que la micro computadora hight no sé 

cuánto, que el perfume fragancia exclusiva, que la crema para las arrugas no sé cómo... 

en fin. No los voy a aburrir con lo que ya saben. Sos libre de elegir qué comprar, pero 

nunca de elegir comprar. Una idea recurrente. Que así y todo no sirve para mucho: no se 

puede escapar de las fauses del lobo. Y esto nos lleva otra vez a la sopa: homo homini 

lupus. 

        Mientras algunos compran, compran y compran, otros no compran, no compran y 

no compran. No pueden, no tienen con qué, no tienen cómo. Mientras unos tiran la 

basura, otros la recogen. Otra vez lo recurrente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta la victoria 

siempre? 
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        Estamos condenados a ser libres –esto ya lo dijo alguien-. Libertad que, diría yo, es 

lo más propio del humano, junto con la crueldad (bueno, qué importa si todo fue gracias 

al lenguaje). 

        Hoy, después de Auschwitz, después de Hiroshima, después de las dictaduras 

latinoamericanas –que no se ofenda el que quede afuera, la lista es infinita y no intento 

ser políticamente correcto-, después de haber nacido después, puedo decir por qué soy 

libre: porque todavía no me suicidé. Nada más optimista que eso. 

        Y todavía respiro, casi como un suspiro, pero imperceptible. 

 

II 

    

        Libertad e igualdad. Están quienes dicen que no son compatibles. También están 

los que ya hartos de que la discusión no los condujera a ninguna parte optaron por el 

tercer elemento: la fraternidad. Libertad, igualdad, fraternidad, el lema de la Revolución 

Francesa que sigue produciendo sus efectos. 

        Es un clásico suponer que quien aboga por la libertad, lo hace a costa de la 

igualdad y quien prioriza la igualdad, lo hace en despecho de la libertad. No sólo se las 

piensa incompatibles, sino incluso contradictorias. Se habla entonces de la igualdad de 

la guillotina y de la libertad del sálvese quien pueda. 

        Por otro lado, se suele distinguir también entre quienes ponen el acento en lo 

comunitario y quienes lo hacen en lo individual. Distinción que se conecta, a su vez, con 

el modo de entender la libertad. Es un lugar común decir que la libertad de los antiguos 

es la libertad  positiva, la libertad para, según la cual es la comunidad la que hace libre 

al individuo, mientras que la libertad de los modernos, la libertad liberal, es la libertad 

negativa, la libertad de, la libertad como ausencia de impedimento, según la cual el 

individuo pre-social y que construye sociedad, nace libre y en tanto es libre hace libre a 

la comunidad que constituye. 

        Ahora bien, ésa es a grandes rasgos la libertad de los antiguos y la libertad de los 

modernos. La pregunta –obvia- sería entonces acerca de la libertad contemporánea. Si 

fuera posible creer en el dios Hegel, debiéramos pensar que podríamos encontrarnos en 

un tercer momento, superador –por supuesto- de los otros dos. Es decir, un tercer 

momento que incorporara en sus fauses a la libertad negativa y a la positiva, una  
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libertad completa, absoluta. Libertad social más libertad individual. Pero menos (-) más 

(+) más (+), igual (=) cero (0). Ésta es la tragedia que Hegel nunca pudo conjurar. 

        Vivimos en un mundo esquizofrénico. De discursos y prácticas escindidas. De 

consciencias escindidas. Ya Marx había señalado el problema. Mientras se llenan 

páginas y páginas exaltando la libertad, la igualdad y/o la fraternidad, la realidad se 

encarga de exaltar sus ausencias, o lo que es peor, la presencia de sus opuestos. Y no 

sólo se llenan páginas exaltando a cada una de ellas, sino que también se llenan páginas 

y páginas intentando señalar el abismo insondable entre lo que se declara y lo que 

sucede (obviamente –y no pretendo ser original en esto- aquí el contenido del texto, se 

vuelve contra el mismo texto). 

        Y, sin embargo, seguimos insistiendo (¿será por eso que el ser humano es el único 

animal que se tropieza dos veces con la misma piedra?). 

        Es inevitable recurrir a Kant. Aún sabiendo que Hegel lo despacha metiéndoselo en 

el bolsillo, es inevitable pensar en él cuando se relaciona la libertad con la autonomía. Y 

la autonomía tiene que ver tanto con los pueblos, con las comunidades, como con los 

individuos. La auto-nomía, el darse a sí mismo las propias leyes. Pero después de Freud, 

¿quién es el sí mismo? Identidad- alteridad, sí mismo como otro. Por supuesto esto ya lo 

había tratado Hegel, el omniabarcador. Pero con su dialéctica, lo único que podía hacer 

era intentar controlar el problema. Para tranquilizarse. Para tranquilizar. Un vano intento 

por transparentar la realidad. Por controlar lo incontrolable. De ahí lo trágico. 

        Pero no nos resignamos a perder el vínculo entre libertad y autonomía. Porque por 

más que ya no sea posible pensar en un sujeto como el moderno (racional, pura 

consciencia, transparente  y por tanto capaz de darse así mismo sus propias leyes), 

tampoco da lo mismo estar constituido por cualquier otro, no da lo mismo estar habitado 

por cualquier otredad. Y aquí entra a jugar la educación. Un valor moderno, sí, pensado 

para un sujeto moderno, también. Pero a pesar de todo, pareciera ser todavía la 

educación un modo posible de conjugar libertad con igualdad. Era Rosa Luxemburgo la 

que pensaba y sentía que no era libre mientras existiera un esclavo en la tierra. Nada 

más lejos del sálvese quien pueda. 

        Adorno, en su escrito “La educación después de Auschwitz”, señalaba algo que se 

conecta directamente con el planteo de Rosa: 
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        La incapacidad de identificación fue sin duda la condición psicológica más 

importante para que pudiera ocurrir algo como Auschwitz (...) La frialdad de la 

mónada social, del competidor aislado, en cuanto indiferente frente al destino de los 

demás, fue precondición de que sólo unos pocos se movieran. Bien lo saben los 

torturadores (Adorno, Consignas). 

 

        Tal vez esa sea todavía la pregunta a hacerse hoy. No es sólo la ignorancia lo que 

debe combatirse, sino y sobre todo, la educación funcional. Funcional a un sistema 

represivo, que educa para la represión, para la violencia, pero por sobre todo para la 

indiferencia. La indiferencia al dolor. 

        Vale la pena volver a citar a Adorno, cuando en el mismo texto dice: 

 

        ...la educación debería tomar en serio una idea que de ningún modo es extraña a 

la filosofía: la angustia no debe reprimirse  (Adorno, Consignas). 

 

        La angustia por las pérdidas irrecuperables, por las heridas insanables, por las 

humillaciones sufridas por el último mendigo. Tanta angustia como esta realidad 

merece. 

        Educación entonces para no ser indiferente al diferente, para ser sujetos ético- 

políticos. Para que todo ser humano sea ciudadano y no existan quienes se caigan del 

mundo, como mera nuda vida, como menos que nada. 

        Porque sólo en la medida que la nuda vida no sea posible, será posible que 

Auschwitz no se repita, Auschwitz ni sus resignificaciones. Para que las condiciones 

sociales que permitieron que Auschwitz fuera posible, así como permitieron las 

dictaduras en latinoamérica y permiten tantas otras atrocidades hoy en día, ya no sean 

posibles. Ser libres para poder preguntarnos sobre nosotros mismos y sobre los procesos 

sociales que posibilitaron y posibilitan lo que condenamos. 

        El sentido profundo de la sentencia de Sartre acerca de la condena del ser humano 

a la libertad, está en estrecha relación con lo que venimos planteando. Una vez que uno 

tuvo la experiencia de sensibilizarse con el dolor ajeno, ya no hay vuelta atrás, queda 

condenado. Y no se trata de ser banal ni de abogar por la sensiblería. Nadie pretende 

tampoco ponerse en el lugar del otro. Sino algo mucho menos pretencioso, acercarse al 

otro, aún al desconocido. Aún al otro por nacer. 
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         Se trata de una condena que abre, no de una condena de encierro, de ahí la 

paradoja sartreana. De allí la importancia de la educación, de la educación que abre 

puertas, que abre mundos, del mismo modo que la libertad es apertura. Apertura que se 

opone a lo cerrado, a lo opresivo, a lo que clausura, a lo que pretende controlar todo,  a 

lo que no quiere dejar nada sin comer. Como la dialéctica de Hegel, que quiere devorar 

todo a su paso, que no puede dejar nada afuera, ni siquiera el futuro. Como el hombre-

lobo de Hobbes,  que más tiene cuanto menos tengan los otros y cuyo afán es tener, 

tener y tener, a costa de lo que no tengan los otros. Hobbes, el que pretendió poner 

orden, en un mundo en el que lo único que había era desorden. El que pretendió 

encontrar el modo de legitimar una interpretación de la palabra y de la Palabra. Pero si 

se puede legitimar una interpretación, se puede legitimar otra, si se puede legitimar un 

orden, se puede legitimar otro, si se puede instaurar un tipo de Estado, también se puede 

instaurar otro. Un Estado entendido como resultado de la voluntad de quienes lo 

forman, un Estado artificial, permite, de alguna manera, abrir el horizonte, pues, si está 

en la voluntad de los pactantes darse un Estado, también estaría la posibilidad de darse 

otro. Y ésa es la tragedia de Hobbes: siendo que quiere poner orden, quiere poner las 

cosas bajo control, abre las puertas para otros órdenes. Pero algo que nos importa tratar 

especialmente aquí es el rol que cumple el miedo en la construcción hobbesiana: miedo 

a la muerte para la instauración del pacto social, miedo al poder común, producto del 

pacto. Es por el miedo que el hombre llega al pacto y es por el miedo que el pacto 

resulta efectivo. Un miedo tal, que termina haciendo indigna la vida. 

        Y haciendo este pasaje por el miedo, llegamos al miedo a la libertad. Miedo a ser 

responsable, a no depender de otro, a la autonomía. Siempre es más fácil recurrir a  otro 

para que cargue con la culpa. Hitler y algunos jerarcas nazis, fueron los culpables de 

Auschwitz, los dictadores latinoamericanos y sus secuaces, los culpables de la 

represión, de las muertes, de las desapariciones. Bush, el gran culpable de lo que sucede 

en Irak. Algún que otro insubordinado, de las torturas en las cárceles. El resto, sólo mira 

de afuera. O mira para otro lado. Yo no fui. Yo no sabía nada. Yo no tengo nada que 

ver.  
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III 

        

         Una cosa parece segura: hoy ser libre es resistir. Aunar fuerzas para resistir. Unir 

lazos, unir luchas y así y todo, no dejarse arrastrar por la corriente. 

        Resistir es no darse por vencido. Es seguir respirando, a pesar de todo. Sabiendo 

que la victoria no está asegurada, pero que justamente por eso, todavía vale la pena 

pelear por ella. 

 

 

IV 

 

 

Inhalo. Exhalo. Casi como un suspiro, pero imperceptible. Entonces pienso. ¿Qué 

pienso? ¿Que existo?, ¿algo? Demasiada metafísica para estos tiempos. Demasiadas 

líneas, palabras, unas tras otras, se van acumulando, como la basura, tanta que ya no 

sabemos qué hacer con ella. Pero no es que la basura no sirva para nada, no. Díme qué 

tiras y te diré qué compras, díme qué compras y te diré quién eres. Pero ojo, que –como 

decíamos- no es que la basura no sirva para nada, no: también es reciclable. Como las 

frases, las líneas, las palabras, que están en los libros, las revistas, los diarios, internet. 

Salvo que las frases, las líneas, las palabras, se pueden reciclar infinitamente, tanto que 

hasta se puede lograr, si se tiene esa habilidad, que nadie perciba el reciclado. Y 

entonces hasta parece original. 

        ¿Se puede decir algo nuevo? Parecemos no querer resignarnos al rotundo NO. Y, 

sin embargo, otra vez sopa. Ya se ha dicho –lo advierto para los distraídos- que lo que 

no es nuevo es la novedad. El afán de novedades. Es el –a esta altura eterno- problema 

de las vanguardias: la eterna novedad ya no es tal. Y sin embargo –una vez más sin 

embargo-, a todo instante surgen cosas nuevas. Que el telefonito con camarita super 

definición, que el auto con el chiche no sé qué, que la micro computadora hight no sé 

cuánto, que el perfume fragancia exclusiva, que la crema para las arrugas no sé cómo... 

en fin. No los voy a aburrir con lo que ya saben. Sos libre de elegir qué comprar, pero 

nunca de elegir comprar. Una idea recurrente. Que así y todo no sirve para mucho: no se 
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puede escapar de las fauses del lobo. Y esto nos lleva otra vez a la sopa: homo homini 

lupus. 

        Mientras algunos compran, compran y compran, otros no compran, no compran y 

no compran. No pueden, no tienen con qué, no tienen cómo. Mientras unos tiran la 

basura, otros la recogen. Otra vez lo recurrente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta la victoria 

siempre? 

        Estamos condenados a ser libres –esto ya lo dijo alguien-. Libertad que, diría yo, es 

lo más propio del humano, junto con la crueldad (bueno, qué importa si todo fue gracias 

al lenguaje). 

        Hoy, después de Auschwitz, después de Hiroshima, después de las dictaduras 

latinoamericanas –que no se ofenda el que quede afuera, la lista es infinita y no intento 

ser políticamente correcto-, después de haber nacido después, puedo decir por qué soy 

libre: porque todavía no me suicidé. Nada más optimista que eso. 

        Y todavía respiro, casi como un suspiro, pero imperceptible. 

 

V 

    

        Libertad e igualdad. Están quienes dicen que no son compatibles. También están 

los que ya hartos de que la discusión no los condujera a ninguna parte optaron por el 

tercer elemento: la fraternidad. Libertad, igualdad, fraternidad, el lema de la Revolución 

Francesa que sigue produciendo sus efectos. 

        Es un clásico suponer que quien aboga por la libertad, lo hace a costa de la 

igualdad y quien prioriza la igualdad, lo hace en despecho de la libertad. No sólo se las 

piensa incompatibles, sino incluso contradictorias. Se habla entonces de la igualdad de 

la guillotina y de la libertad del sálvese quien pueda. 

        Por otro lado, se suele distinguir también entre quienes ponen el acento en lo 

comunitario y quienes lo hacen en lo individual. Distinción que se conecta, a su vez, con 

el modo de entender la libertad. Es un lugar común decir que la libertad de los antiguos 

es la libertad  positiva, la libertad para, según la cual es la comunidad la que hace libre 

al individuo, mientras que la libertad de los modernos, la libertad liberal, es la libertad 

negativa, la libertad de, la libertad como ausencia de impedimento, según la cual el 

individuo pre-social y que construye sociedad, nace libre y en tanto es libre hace libre a 

la comunidad que constituye. 
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        Ahora bien, ésa es a grandes rasgos la libertad de los antiguos y la libertad de los 

modernos. La pregunta –obvia- sería entonces acerca de la libertad contemporánea. Si 

fuera posible creer en el dios Hegel, debiéramos pensar que podríamos encontrarnos en 

un tercer momento, superador –por supuesto- de los otros dos. Es decir, un tercer 

momento que incorporara en sus fauses a la libertad negativa y a la positiva, una 

libertad completa, absoluta. Libertad social más libertad individual. Pero menos (-) más 

(+) más (+), igual (=) cero (0). Ésta es la tragedia que Hegel nunca pudo conjurar. 

        Vivimos en un mundo esquizofrénico. De discursos y prácticas escindidas. De 

consciencias escindidas. Ya Marx había señalado el problema. Mientras se llenan 

páginas y páginas exaltando la libertad, la igualdad y/o la fraternidad, la realidad se 

encarga de exaltar sus ausencias, o lo que es peor, la presencia de sus opuestos. Y no 

sólo se llenan páginas exaltando a cada una de ellas, sino que también se llenan páginas 

y páginas intentando señalar el abismo insondable entre lo que se declara y lo que 

sucede (obviamente –y no pretendo ser original en esto- aquí el contenido del texto, se 

vuelve contra el mismo texto). 

        Y, sin embargo, seguimos insistiendo (¿será por eso que el ser humano es el único 

animal que se tropieza dos veces con la misma piedra?). 

        Es inevitable recurrir a Kant. Aún sabiendo que Hegel lo despacha metiéndoselo en 

el bolsillo, es inevitable pensar en él cuando se relaciona la libertad con la autonomía. Y 

la autonomía tiene que ver tanto con los pueblos, con las comunidades, como con los 

individuos. La auto-nomía, el darse a sí mismo las propias leyes. Pero después de Freud, 

¿quién es el sí mismo? Identidad- alteridad, sí mismo como otro. Por supuesto esto ya lo 

había tratado Hegel, el omniabarcador. Pero con su dialéctica, lo único que podía hacer 

era intentar controlar el problema. Para tranquilizarse. Para tranquilizar. Un vano intento 

por transparentar la realidad. Por controlar lo incontrolable. De ahí lo trágico. 

        Pero no nos resignamos a perder el vínculo entre libertad y autonomía. Porque por 

más que ya no sea posible pensar en un sujeto como el moderno (racional, pura 

consciencia, transparente  y por tanto capaz de darse así mismo sus propias leyes), 

tampoco da lo mismo estar constituido por cualquier otro, no da lo mismo estar habitado 

por cualquier otredad. Y aquí entra a jugar la educación. Un valor moderno, sí, pensado 

para un sujeto moderno, también. Pero a pesar de todo, pareciera ser todavía la 

educación un modo posible de conjugar libertad con igualdad. Era Rosa Luxemburgo la 

que pensaba y sentía que no era libre mientras existiera un esclavo en la tierra. Nada 

más lejos del sálvese quien pueda. 
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        Adorno, en su escrito “La educación después de Auschwitz”, señalaba algo que se 

conecta directamente con el planteo de Rosa: 

    

        La incapacidad de identificación fue sin duda la condición psicológica más 

importante para que pudiera ocurrir algo como Auschwitz (...) La frialdad de la 

mónada social, del competidor aislado, en cuanto indiferente frente al destino de los 

demás, fue precondición de que sólo unos pocos se movieran. Bien lo saben los 

torturadores (Adorno, Consignas). 

 

        Tal vez esa sea todavía la pregunta a hacerse hoy. No es sólo la ignorancia lo que 

debe combatirse, sino y sobre todo, la educación funcional. Funcional a un sistema 

represivo, que educa para la represión, para la violencia, pero por sobre todo para la 

indiferencia. La indiferencia al dolor. 

        Vale la pena volver a citar a Adorno, cuando en el mismo texto dice: 

 

        ...la educación debería tomar en serio una idea que de ningún modo es extraña a 

la filosofía: la angustia no debe reprimirse  (Adorno, Consignas). 

 

        La angustia por las pérdidas irrecuperables, por las heridas insanables, por las 

humillaciones sufridas por el último mendigo. Tanta angustia como esta realidad 

merece. 

        Educación entonces para no ser indiferente al diferente, para ser sujetos ético- 

políticos. Para que todo ser humano sea ciudadano y no existan quienes se caigan del 

mundo, como mera nuda vida, como menos que nada. 

        Porque sólo en la medida que la nuda vida no sea posible, será posible que 

Auschwitz no se repita, Auschwitz ni sus resignificaciones. Para que las condiciones 

sociales que permitieron que Auschwitz fuera posible, así como permitieron las 

dictaduras en latinoamérica y permiten tantas otras atrocidades hoy en día, ya no sean 

posibles. Ser libres para poder preguntarnos sobre nosotros mismos y sobre los procesos 

sociales que posibilitaron y posibilitan lo que condenamos. 

        El sentido profundo de la sentencia de Sartre acerca de la condena del ser humano 

a la libertad, está en estrecha relación con lo que venimos planteando. Una vez que uno 

tuvo la experiencia de sensibilizarse con el dolor ajeno, ya no hay vuelta atrás, queda 

condenado. Y no se trata de ser banal ni de abogar por la sensiblería. Nadie pretende 
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tampoco ponerse en el lugar del otro. Sino algo mucho menos pretencioso, acercarse al 

otro, aún al desconocido. Aún al otro por nacer. 

         Se trata de una condena que abre, no de una condena de encierro, de ahí la 

paradoja sartreana. De allí la importancia de la educación, de la educación que abre 

puertas, que abre mundos, del mismo modo que la libertad es apertura. Apertura que se 

opone a lo cerrado, a lo opresivo, a lo que clausura, a lo que pretende controlar todo,  a 

lo que no quiere dejar nada sin comer. Como la dialéctica de Hegel, que quiere devorar 

todo a su paso, que no puede dejar nada afuera, ni siquiera el futuro. Como el hombre-

lobo de Hobbes,  que más tiene cuanto menos tengan los otros y cuyo afán es tener, 

tener y tener, a costa de lo que no tengan los otros. Hobbes, el que pretendió poner 

orden, en un mundo en el que lo único que había era desorden. El que pretendió 

encontrar el modo de legitimar una interpretación de la palabra y de la Palabra. Pero si 

se puede legitimar una interpretación, se puede legitimar otra, si se puede legitimar un 

orden, se puede legitimar otro, si se puede instaurar un tipo de Estado, también se puede 

instaurar otro. Un Estado entendido como resultado de la voluntad de quienes lo 

forman, un Estado artificial, permite, de alguna manera, abrir el horizonte, pues, si está 

en la voluntad de los pactantes darse un Estado, también estaría la posibilidad de darse 

otro. Y ésa es la tragedia de Hobbes: siendo que quiere poner orden, quiere poner las 

cosas bajo control, abre las puertas para otros órdenes. Pero algo que nos importa tratar 

especialmente aquí es el rol que cumple el miedo en la construcción hobbesiana: miedo 

a la muerte para la instauración del pacto social, miedo al poder común, producto del 

pacto. Es por el miedo que el hombre llega al pacto y es por el miedo que el pacto 

resulta efectivo. Un miedo tal, que termina haciendo indigna la vida. 

        Y haciendo este pasaje por el miedo, llegamos al miedo a la libertad. Miedo a ser 

responsable, a no depender de otro, a la autonomía. Siempre es más fácil recurrir a  otro 

para que cargue con la culpa. Hitler y algunos jerarcas nazis, fueron los culpables de 

Auschwitz, los dictadores latinoamericanos y sus secuaces, los culpables de la 

represión, de las muertes, de las desapariciones. Bush, el gran culpable de lo que sucede 

en Irak. Algún que otro insubordinado, de las torturas en las cárceles. El resto, sólo mira 

de afuera. O mira para otro lado. Yo no fui. Yo no sabía nada. Yo no tengo nada que 

ver.  
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VI 

        

         Una cosa parece segura: hoy ser libre es resistir. Aunar fuerzas para resistir. Unir 

lazos, unir luchas y así y todo, no dejarse arrastrar por la corriente. 

        Resistir es no darse por vencido. Es seguir respirando, a pesar de todo. Sabiendo 

que la victoria no está asegurada, pero que justamente por eso, todavía vale la pena 

pelear por ella. 

 

 

VII 

 

        Inhalo. Exhalo. Casi como un suspiro, pero imperceptible. Entonces pienso. ¿Qué 

pienso? ¿Que existo?, ¿algo? Demasiada metafísica para estos tiempos. Demasiadas 

líneas, palabras, unas tras otras, se van acumulando, como la basura, tanta que ya no 

sabemos qué hacer con ella. Pero no es que la basura no sirva para nada, no. Díme qué 

tiras y te diré qué compras, díme qué compras y te diré quién eres. Pero ojo, que –como 

decíamos- no es que la basura no sirva para nada, no: también es reciclable. Como las 

frases, las líneas, las palabras, que están en los libros, las revistas, los diarios, internet. 

Salvo que las frases, las líneas, las palabras, se pueden reciclar infinitamente, tanto que 

hasta se puede lograr, si se tiene esa habilidad, que nadie perciba el reciclado. Y 

entonces hasta parece original. 

        ¿Se puede decir algo nuevo? Parecemos no querer resignarnos al rotundo NO. Y, 

sin embargo, otra vez sopa. Ya se ha dicho –lo advierto para los distraídos- que lo que 

no es nuevo es la novedad. El afán de novedades. Es el –a esta altura eterno- problema 

de las vanguardias: la eterna novedad ya no es tal. Y sin embargo –una vez más sin 

embargo-, a todo instante surgen cosas nuevas. Que el telefonito con camarita super 

definición, que el auto con el chiche no sé qué, que la micro computadora hight no sé 

cuánto, que el perfume fragancia exclusiva, que la crema para las arrugas no sé cómo... 

en fin. No los voy a aburrir con lo que ya saben. Sos libre de elegir qué comprar, pero 

nunca de elegir comprar. Una idea recurrente. Que así y todo no sirve para mucho: no se 

puede escapar de las fauses del lobo. Y esto nos lleva otra vez a la sopa: homo homini 

lupus. 
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        Mientras algunos compran, compran y compran, otros no compran, no compran y 

no compran. No pueden, no tienen con qué, no tienen cómo. Mientras unos tiran la 

basura, otros la recogen. Otra vez lo recurrente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta la victoria 

siempre? 

         

        Estamos condenados a ser libres –esto ya lo dijo alguien-. Libertad que, diría yo, es 

lo más propio del humano, junto con la crueldad (bueno, qué importa si todo fue gracias 

al lenguaje). 

        Hoy, después de Auschwitz, después de Hiroshima, después de las dictaduras 

latinoamericanas –que no se ofenda el que quede afuera, la lista es infinita y no intento 

ser políticamente correcto-, después de haber nacido después, puedo decir por qué soy 

libre: porque todavía no me suicidé. Nada más optimista que eso. 

        Y todavía respiro, casi como un suspiro, pero imperceptible. 

 

VII 

    

        Libertad e igualdad. Están quienes dicen que no son compatibles. También están 

los que ya hartos de que la discusión no los condujera a ninguna parte optaron por el 

tercer elemento: la fraternidad. Libertad, igualdad, fraternidad, el lema de la Revolución 

Francesa que sigue produciendo sus efectos. 

        Es un clásico suponer que quien aboga por la libertad, lo hace a costa de la 

igualdad y quien prioriza la igualdad, lo hace en despecho de la libertad. No sólo se las 

piensa incompatibles, sino incluso contradictorias. Se habla entonces de la igualdad de 

la guillotina y de la libertad del sálvese quien pueda. 

        Por otro lado, se suele distinguir también entre quienes ponen el acento en lo 

comunitario y quienes lo hacen en lo individual. Distinción que se conecta, a su vez, con 

el modo de entender la libertad. Es un lugar común decir que la libertad de los antiguos 

es la libertad  positiva, la libertad para, según la cual es la comunidad la que hace libre 

al individuo, mientras que la libertad de los modernos, la libertad liberal, es la libertad 

negativa, la libertad de, la libertad como ausencia de impedimento, según la cual el 

individuo pre-social y que construye sociedad, nace libre y en tanto es libre hace libre a 

la comunidad que constituye. 



 

                                                                                                                      Bogavante – 

13 

        Ahora bien, ésa es a grandes rasgos la libertad de los antiguos y la libertad de los 

modernos. La pregunta –obvia- sería entonces acerca de la libertad contemporánea. Si 

fuera posible creer en el dios Hegel, debiéramos pensar que podríamos encontrarnos en 

un tercer momento, superador –por supuesto- de los otros dos. Es decir, un tercer 

momento que incorporara en sus fauses a la libertad negativa y a la positiva, una 

libertad completa, absoluta. Libertad social más libertad individual. Pero menos (-) más  

más (+), igual (=) cero (0). Ésta es la tragedia que Hegel nunca pudo conjurar. 

        Vivimos en un mundo esquizofrénico. De discursos y prácticas escindidas. De 

consciencias escindidas. Ya Marx había señalado el problema. Mientras se llenan 

páginas y páginas exaltando la libertad, la igualdad y/o la fraternidad, la realidad se 

encarga de exaltar sus ausencias, o lo que es peor, la presencia de sus opuestos. Y no 

sólo se llenan páginas exaltando a cada una de ellas, sino que también se llenan páginas 

y páginas intentando señalar el abismo insondable entre lo que se declara y lo que 

sucede (obviamente –y no pretendo ser original en esto- aquí el contenido del texto, se 

vuelve contra el mismo texto). 

        Y, sin embargo, seguimos insistiendo (¿será por eso que el ser humano es el único 

animal que se tropieza dos veces con la misma piedra?). 

        Es inevitable recurrir a Kant. Aún sabiendo que Hegel lo despacha metiéndoselo en 

el bolsillo, es inevitable pensar en él cuando se relaciona la libertad con la autonomía. Y 

la autonomía tiene que ver tanto con los pueblos, con las comunidades, como con los 

individuos. La auto-nomía, el darse a sí mismo las propias leyes. Pero después de Freud, 

¿quién es el sí mismo? Identidad- alteridad, sí mismo como otro. Por supuesto esto ya lo 

había tratado Hegel, el omniabarcador. Pero con su dialéctica, lo único que podía hacer 

era intentar controlar el problema. Para tranquilizarse. Para tranquilizar. Un vano intento 

por transparentar la realidad. Por controlar lo incontrolable. De ahí lo trágico. 

        Pero no nos resignamos a perder el vínculo entre libertad y autonomía. Porque por 

más que ya no sea posible pensar en un sujeto como el moderno (racional, pura 

consciencia, transparente  y por tanto capaz de darse así mismo sus propias leyes), 

tampoco da lo mismo estar constituido por cualquier otro, no da lo mismo estar habitado 

por cualquier otredad. Y aquí entra a jugar la educación. Un valor moderno, sí, pensado 

para un sujeto moderno, también. Pero a pesar de todo, pareciera ser todavía la 

educación un modo posible de conjugar libertad con igualdad. Era Rosa Luxemburgo la 
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que pensaba y sentía que no era libre mientras existiera un esclavo en la tierra. Nada 

más lejos del sálvese quien pueda. 

        Adorno, en su escrito “La educación después de Auschwitz”, señalaba algo que se 

conecta directamente con el planteo de Rosa: 

 

        La incapacidad de identificación fue sin duda la condición psicológica más 

importante para que pudiera ocurrir algo como Auschwitz (...) La frialdad de la 

mónada social, del competidor aislado, en cuanto indiferente frente al destino de los 

demás, fue precondición de que sólo unos pocos se movieran. Bien lo saben los 

torturadores (Adorno, Consignas). 

 

        Tal vez esa sea todavía la pregunta a hacerse hoy. No es sólo la ignorancia lo que 

debe combatirse, sino y sobre todo, la educación funcional. Funcional a un sistema 

represivo, que educa para la represión, para la violencia, pero por sobre todo para la 

indiferencia. La indiferencia al dolor. 

        Vale la pena volver a citar a Adorno... 

 

VIII 

 

        5250 palabras. Ni una más ni una menos. Cumplí el requisito. Pero a mi manera
1
. 

 

 

                                                 
1
 Es evidente que el ensayo hace rato había terminado. 

 


