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APUNTES PARA UNA MICROÉTICA DEL VALOR 

DR. CARLOS CULLEN 

 

 

Mi reflexión va a ser más una contextualización teórica, reflexiva sobre este tema 

del cual venimos hablando. Hace mucho y quizá ronda detrás del enunciado del Congreso, 

que es este tema del cual todos hablamos pero quizás no nos entendemos bien qué 

queremos decir: es esta crisis de los valores en el mundo contemporáneo.  

Les voy a decir cómo lo voy a plantear; es un título que le puse a esta charla, es algo 

que  vengo trabajando hace un tiempo: “Apuntes para una Microética del valor”. Lo estoy 

queriendo terminar, hace mucho que vengo dándole vueltas a esto. Mucho de Uds. que 

conocen, seguramente evocan por asociación la “Microfísica del poder” de Foucault. No es 

casual que hagan la asociación, Tomando una vieja historia canónica de la filosofía y 

lógica, física y ética, me parece que hay que animarse a hacer además de una microfísica 

del poder otras “micro”, una “microética”, y en algún lugar, creo que no voy ha ser yo 

porque no es mi campo, pero tengo algunas ideas sobre la “micrológica”. Yo voy a hablar 

sobre lo que trabajo que es la ética.  

Voy a organizar la exposición: me gustaría brevemente hacer algo así como una 

pequeña historia de la noción de valor, en un segundo momento voy a tratar de apuntar  a lo 

que creo que es una forma de acercar lo que está en crisis; pero habiendo hecho primero 

este esfuerzo de explicitar una historia. A partir de ahí voy a plantear algunas propuestas 

frente a esta crisis, entre las cuales voy a enunciar la mía. Después me gustaría remontar de 

nuevo hacia un par de afirmaciones sobre la ética hoy día, con una afirmación más firme de 

rechazar una idea que anda dando vuelta de entender a la ética como algo que anda 

viajando en forma de vagabundo, entonces para ponerle un nombre mas elegante hay libros 

que ya  hablan de la “Odisea de la Ética”, yo voy a sostener aquí  que la Ética es por 

definición una  contra-odisea. Después voy a tomar algunos ejemplos arcaicos, míticos, 

metafóricos si quieren que nos pueden ayudar a pensar. 

Planteado el panorama, empiezo. Quisiera hacer una primera afirmación; la noción 

de valor es una noción que tiene un carácter específicamente moderno. Esto es lo primero 

que quiero decir. 
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Moderno en el sentido histórico de la palabra y moderno en el sentido que pertenece 

y no se lo puede entender fuera de lo que significa la racionalidad moderna y la crisis de la 

modernidad en nuestra tradición histórica. Y en este contexto hay por lo menos tres 

trayectos que apuntan a tres capas de la noción de valor, que me parece interesante ponerlas 

delante. Hay una que es la más pertinente para este tema, pero las otras dos se nos van a 

superponer, que es la que va desde la noción de bien -es la noción clásica, tradicional- a la 

noción de valor. En realidad la noción de valor tiende a reemplazar la noción de bien en la 

discusión teórica. ¿Qué hay detrás de esto?. Condensándolo: la diferencia entre lo que 

apetecemos naturalmente; ese es el bien, así lo define Aristóteles: “bien es lo que todas las 

cosas apetecen”, todas las cosas, es decir el bien de una planta es crecer, es decir lo que está 

en su naturaleza. Valor en cambio es lo que elegimos libremente, esto es otro contexto. O 

sea, hay una diferencia entre la inclinación natural y la preferencia racional o la elección 

libre por preferencia. Vuelvo a decirlo; bien es lo que todas las cosas apetecen siguiendo el 

orden de sus naturalezas. Valor en cambio es lo que solamente el hombre puede reconocer, 

el sujeto y solo el hombre puede realizar mediante el acto racional y libre de su propia 

subjetividad. Acá queda claro que una noción se mueve en  términos de la metafísica de la 

naturaleza y otra en términos de la crisis moderna que pone el fundamento en el sujeto.  

Si me permiten parafrasear el final del conocido libro de Eco “El nombre de la 

rosa”, podríamos decir: antiguamente los principios, las normas para actuar -de eso se trata 

la ética- estaban junto con los bienes, nosotros en cambio los modernos tenemos los 

principios y las normas para actuar desnudos; no tienen bienes que los respalden. Esto es 

una línea que me parece importantísima y es bueno tenerlo presente. Cuando discutimos de 

valores estamos discutiendo también de bienes, pero habiendo pasado por una crisis de la 

noción naturalista de bien hacia una noción de valor centrada en el sujeto y en su libertad 

de valores. 

Pero hay otra línea que se superpone a ésta, que es la que va desde la noción de 

producto a la noción de valor, también típicamente moderna, donde se condensa la 

diferencia entre lo que necesitamos naturalmente para vivir y lo que intercambiamos 

socialmente. O se lo voy a decir mas claro: entre la satisfacción de las necesidades -lo que 

llaman los fundadores de la economía moderna, es decir de la economía capitalista 

moderna- el valor de uso y las leyes del mercado que tienen que ver con los valor de 
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cambio. Yo no tengo la culpa, pero a esto se le llama valor también, mas aún cuando 

ustedes entran a un negocio y quieren algo, preguntan ¿cuánto vale?. Quiero decir, el valor 

es la misma palabra, pero esto no es casual. Si bien nosotros nos estamos refiriendo al 

primer aspecto, que es el de la historia de la Ética, viene este segundo tema que tiene que 

ver con una historia que se está superponiendo y que en todo caso pareciera pertenecer a la 

historia de la economía. En este sentido, producto es lo que diversifica materialmente un 

trabajo humano, que es igual pero está diversificado por los productos siguiendo 

necesidades naturales. Esto sería lo que después se llama valor de uso. En cambio valor de 

cambio es lo que equipara entre sí diversos trabajos como modalidades del trabajo humano, 

mediante formas sociales e históricas de organizar la producción. Es decir, desde el punto 

de vista del valor, desde el momento que yo digo que un trabajo vale, no importa lo que 

produce sino lo que importa -y esto lo enseñaron Adam Smith, David Ricardo los grandes 

fundadores  de la teoría económica que nos permite decir hoy  que lo que pasa es un 

neoliberalismo, ese era el liberalismo original- que el trabajo se lo mide por su valor y el 

valor se mide por la cantidad de tiempo. Tiene un valor, se lo mide, no importa el producto.  

Podríamos decir nuevamente parafraseando a Eco; antiguamente los trabajos 

estaban con sus productos, nosotros tenemos los trabajos desnudos. Y yo agregaría ahora, 

estamos desnudos de trabajo. 

Tercera línea de la noción de valor; es una línea que va desde la noción del buen 

salvaje a la noción de valor o dignidad de ciudadanía. Tema típicamente moderna. Se 

podría decir con unas categorías muy usados en el debate de filosofía moderna hoy, que 

algo de eso dijo Tenti Fanfani esta mañana en un momento: de la noción de pertenencia a 

un grupo de pertenencia a la noción de dignidad o derecho natural -en el sentido moderno 

de la palabra,  quiere decir el derecho pre-social, no quiere decir derecho fundado en la 

naturaleza de las cosas, es el estado de naturaleza previo al contrato social. Es interesante, 

lo que está acá es la diferencia en el estado de naturaleza y el hombre civilizado, el hombre 

educado, el hombre que entró al pacto. Entre el desarrollo interno de facultades y órganos, 

como dice Rousseau, y el uso de este desarrollo por medio de las enseñanzas. Hombre de la 

naturaleza -dice Rousseau- previo al contrato, lo es todo para sí, es un entero absoluto, que 

no tiene relación mas que consigo mismo y con sus semejantes. El hombre civilizado en 

cambio es una unidad fraccionada, no es un entero es una fracción, cuyo denominador está 
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determinado y cuyo valor expresa su relación con el entero, que es el cuerpo social.  Hay un 

valor que tiene ver con como aparece el denominador en este fraccionamiento que produce 

el contrato social. Este es un tema que a Rousseau lo angustiaba mucho. Este texto es del 

“Emilio”, o sea, Rousseau pensando en la educación, donde lo completa con un dilema o 

una contradicción: no sé que hacer porque no se puede educar al mismo tiempo al hombre y 

al ciudadano. No se puede trabajar con el entero y con la fracción al mismo tiempo. Esto lo 

angustiaba mucho a Rousseau, en el “Emilio”  el mismo Rousseau del contrato social está 

tensionado por decir y llevemos al chico a la naturaleza que  la vea, que exprese sus 

emociones, pero por otro lado quiere entrar al contrato social.  Esa contradicción nos 

acompaña a los educadores siempre. 

De nuevo parafraseo y ya con permiso especial a Eco y diría: antiguamente las 

instituciones sociales estaban con los hombres en pertenencia al grupo o con comunidades, 

nosotros en cambio tenemos las instituciones desnudas. Y también acá podríamos decir 

estamos desnudos de instituciones.  

Aclaro que el texto de Eco que estoy parafraseando es aquel que dice: “la rosa 

estaba antiguamente con su nombre, nosotros en cambio tenemos los nombres desnudos”. 

Por eso ese libro se llama “El nombre de la rosa”, donde brillantemente metaforiza el paso 

del medioevo o de la antigüedad a la modernidad. O sea, nos quedamos sin las cosas, 

tenemos solo los nombres,  es decir el sujeto con el cual tenemos que nombrar las cosas, 

hacernos cargo responsablemente de ese nombre.  

¿Qué hay detrás de esto?. Saco mi  conclusión de este primer punto, yo creo que los 

valores que se van constituyendo en el mundo moderno, la problemática, el campo 

problemático del valor, tiene que ver entonces con tres cuestiones diferentes pero 

relacionadas: una que sería si quieren, la propiamente ética, porque está en el campo de la 

Ética, que tiene que ver con separar las normas y los principios de los bienes. O si quieren 

dicho de otra manera, se produce una distancia entre las normas racionales y los principios 

racionales y los bienes, desde el supuesto que los bienes son meramente naturales, que es la 

falacia.  Y entonces el deber por el deber, lo traduzco sencillamente.   

No importa si soy feliz o no soy feliz, no puedo motivar mi acción por los bienes, 

porque los bienes son naturales. Tengo que motivarme por la dignidad de mi razón y por el 

imperativo categórico de actuar conforme a la ley y por respeto a la ley, no es actuar 
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conforme a la ley por casualidad sino intencionalmente por respeto a la ley. Aún cuando 

eso vaya contra mis inclinaciones naturales o contra  las necesidades sociales. Esto es muy 

importante, lo inverso de una Ética centrada en el bien.  

La segunda cuestión que concluyo de esta pequeña historia es que se han separado 

los trabajos de los productos, hay que tomar conciencia de esto o mejor dicho, quizás se ha 

cosificado el trabajo realizado en el producto y no ha podido volver al sujeto que lo hizo. Y 

acá también la falacia es creer que el trabajo es solo este producto cosificado.  

Y en tercer lugar y esto me parece central también, se han separado las instituciones 

de las relaciones sociales y para utilizar la expresión que usó hoy también Tenti Fanfani, 

“de las relaciones materiales entre los sujetos de una comunidad” y esto termina en 

esclerosar las instituciones, legitimadas en los contratos , como si los contratos fueran solo 

contratos de conveniencia y no el resultado de un juego de bienes y trabajos. 

Esto me permite decirles lo siguiente, yo creo que la crisis de valores en el mundo 

actual, se la podría pensar como crisis de esta forma moderna de plantear las cosas, que 

pone en juego tres cuestiones básicas, que yo creo que son las tres grandes crisis: el valor 

de la autonomía, que tiene que ver con lo primero que dije; el valor del propio trabajo y el 

valor de la dignidad de cada uno en el contrato social.  

Los hombres convertidos en sujetos aprenden a dejar el estado de naturaleza y entrar 

sobre todo por la educación al estado civil. Dejan de estar sometidos no solo a las fuerzas 

ciegas de la naturaleza, sino también a las tradiciones sociales, a los poderes arbitrarios y 

construyen desde sí mismos un reino de fines en sí, arbitrarios. Quien puede hablar 

tranquilo de que hemos constituido un reino de fines en sí, quien puede hablar tranquilo de 

la riqueza de las naciones, al menos de esta y quien puede hablar de progreso de toda la 

humanidad. Como dice Walter Benjamin “está claro que la especie progresó, es hora que 

empecemos a pensar en el progreso de la humanidad.” Pero esto lo dijo Benjamin en el 

medio de la segunda guerra y del holocausto. Es decir, porque no era tan fácil decir como 

en el siglo XXVIII “el progreso de la humanidad” en un siglo con dos monstruosas guerras, 

etnocidios, genocidios, holocaustos, persecuciones, para no hablar del hambre, el hambre 

evitable, la enfermedad evitable, que no son catástrofes naturales, no podemos decir que 

son catástrofes naturales que los hombres se mueran de hambre, se mueren de hambre 

porque no encontramos el consenso suficiente y no tenemos la capacidad suficiente para 
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resolver un tema que lo podemos resolver, es decir, que somos responsables, y esto me 

parece central. Por eso, lo mencioné recién, lo que recuerda Rousseau en forma dilemática: 

o educamos al hombre o educamos al ciudadano: las dos cosas juntas, termina el texto del 

Emilio. 

Yo creo que no es imposible, es una tensión que está en nosotros. 

Segundo punto. En esta crisis de los valores modernos, yo creo que más 

profundamente lo que se pone en crisis es el principio mismo de valoración. Creo que en el 

mundo moderno el gran tema es el cambio de fundamento, el principio nuevo de valoración 

es en realidad el sujeto. 

Descartes duda de todo, menos de que mientras piensa existe y en esa certeza ancla 

la posibilidad justamente de desprenderse de una noción de bien  y pasar a valor (no digo 

que Descartes haga esto, sino que en el proceso es esto lo que lo va a permitir, y llegar a 

una idea de autonomía, llegar a una idea de dignidad de la persona en el contrato y en el 

trabajo, y simultáneamente se están poniendo bases para desprender el trabajo del producto 

y para desprender las instituciones de sus contratos fundacionales, que es la crisis 

justamente. Mi opinión en este sentido es que la crisis de valores hoy hay que 

contextualizarla en la crisis de la modernidad. Yo acepto que debatamos como llamar a esta 

crisis de la modernidad, eso lo podemos debatir si es una nueva forma de modernidad, si es 

postmodernidad, si es otra cosa. Todo esto lo podemos discutir. Lo que está claro y nadie lo 

discute porque parece obvio es que hay una crisis de la modernidad, porque hay una crisis 

de su fundamento inconmovible que es el sujeto.  

Lo que hay es una crisis del sujeto como principio de valoración tal como lo pensó 

el mundo moderno. Detrás de una crisis de valores hay una crisis del principio de 

valoración, que es el sujeto. ¿Porqué es esto?. Porque nos hemos dado cuenta de algunas 

cosas, muy lentamente, por lo menos cien años llevamos tratando de entender alguna de 

estas cosas. El sujeto no es solamente, como se creyó en un primer momento, el lugar desde 

donde es posible romper las ataduras con la naturaleza, con las tradiciones, con el 

despotismo. ¿Porqué? Porque el sujeto mismo es el resultado de complejos procesos que lo 

forman como tal, no es que paso de dudar de todo a encontrar la roca, sino que esa roca es 

el resultado de un largo proceso de formación.  
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Hay procesos de formación de la subjetividad donde el sujeto que rompe está 

disciplinado, donde el sujeto que no está atado a tradiciones, está, sin embargo, constituido 

socialmente, donde el sujeto que cree haber roto con el despotismo está de alguna manera 

sujetado. Nos hemos ido dando cuenta lentamente de esto. Voy a ponerles nombres propios 

a esto.  

Nosotros no podemos dejar de contar hoy si hablamos del sujeto que hay formación 

del inconsciente, que hay formaciones discursivas o ideologías, que hay formación de 

legitimaciones del poder que son diversas. Es decir, que no podemos decir simplemente 

“cogito”, pienso, porque resulta que hoy tenemos que hacernos cargo de que pienso pero 

desde un lugar que ya fui pensado, hablo desde un lugar donde ya fui hablado y no es lo 

mismo que yo diga que empiezo por ser un comienzo absoluto a que diga que llego a eso 

desde algún lugar como dice Piera Olania “todos los hombres empezamos siendo dichos 

por otros” y nuestra tarea es constituirnos en sujeto del enunciado. 

Empezamos siendo enunciados por otros. Por de pronto el nombre nos lo pusieron. 

Y esto no es para decir perdemos todo, no perdemos nada, no es un problema de perder o 

ganar es simplemente un problema de hacernos cargo o no hacernos cargo de esto que  

vamos sabiendo. En esto coincido con Emilio Tenti en que el conocimiento está ligado a la 

ética, nos hace más responsables, porque tenemos menos excusas. Que es lo que hacemos 

todos cuando hacemos algo mal: “y no medí cuenta”, o sea, lo sacamos del conocimiento, 

porque si lo sacamos del conocimiento, no somos responsables.  

Este es el tema de la crisis. Lo voy a decir con los términos ligados a estas teorías 

que insinué con los nombres. Lo reprimido retorna, lo alienado se revela y yo podría decir 

lo simulado en lo instituido se cae si no lo sostiene el poder creativo instituyente, se cae. Al 

perder la unidad que le dada el sujeto este ideal del hombre disciplinado en su deseo en su 

trabajo y en su nexo social, los valores se dispersan y pierden el fundamento. 

Esta sería mi manera de plantear la crisis términos de cierto contexto teórico. Se 

dispersan, yo creo que no es que no haya valores. Cuando la gente dice: “No hay valores”, 

no es que no haya valores, hay una sobreabundancia de valores pero esta dispersos, hay una 

gran dispersión. Si ustedes registran durante diez minutos nada mas, pero lo registran 

tomándose el trabajo de ver uno por uno la cantidad de valores que aparecen, se van a 

impresionar Uds. mismos. No es que no haya valores. Están dispersos. Lo que está 
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fuertemente cuestionado hoy en día y esto es para mi una tesis importante como educadores 

particularmente responsables de esto, es el valor mismo de la subjetividad como autónoma, 

como trabajo humano, como voluntad instituyente, pero no porque estos no sean valores 

importantes, no porque ahí no haya realidades, sino porque hemos confundido, lo que dije 

al comienzo, el trabajo humano con el producto fuera del trabajo, o este tipo de cosas. 

Tercer punto. Primero y segundo son como marco. 

¿Qué propuestas hay frente a esta crisis?. Hay muchas, claro. Yo condenso algunas 

que me parecen centrales en los debates actuales. Por supuesto que para hablar de 

propuestas hay que dejar de lado. Dos posiciones que se caracterizan una por no tener 

propuestas y la otra por tener una propuesta que cree que es la única válida y no deja lugar 

a nada. Me refiero al escepticismo y al fundamentalismo. El escepticismo no es ninguna 

propuesta y en tema de una crisis de valores el escepticismo yo creo que es una de las 

enfermedades más difíciles de curar. El que ingresa en la zona del escepticismo, el que le 

da lo mismo cualquier cosa, el que cree que no se puede fundamentar nada como norma ni 

como valor para su actuar, es lo más difícil de trabajar. Uno claramente prefiere un alumno 

rebelde crítico, que le dice de todo a aquel que todo le da lo mismo. Es evidente. Y hoy día 

el escepticismo ronda. Claro que como decía Rodolfo Cuss, hay dos tipos de escepticismos: 

está este escepticismo que es el del que no cree en nada pero hay otro escepticismo que es 

escéptico porque cree en mucho, es decir el escepticismo como crítica. Eso es otra cosa. 

Porque está en el horizonte de creer en mucho.  

Y obviamente el fundamentalismo no es ninguna propuesta. Es una propuesta pero 

es una propuesta autoritaria, es una propuesta basada en última instancia no en razones, 

sino en lo que no se puede conversar en lo que no se puede discutir, porque si lo discuto en 

realidad soy réprobo simplemente porque quedo fuera de ese fundamentalismo. 

Yo creo que ni el fundamentalismo, ni el escepticismo, permiten proponer nada que 

resuelva los problemas. Salvo una indiferencia, o en última instancia, la fuerza o el poder 

que se tenga. Porque no hay peor cosa que una guerra de fundamentalismos. Me animo a 

decir que en los últimos tiempos tenemos algunos ejemplos históricos importantes.  

Vamos a hablar de lo que me parece más interesante. Yo creo que hay dos líneas 

que yo rescataría como muy fuertes, pero que entre sí tienen una tensión. 
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Lo que algunos autores llaman la “ética mínima”. Ante esta crisis replanteemos una 

ética mínima. Una especie de minimalismo ético. Aquí hay representantes importantes. Esta 

expresión es de Adela Cortina una filósofa española que es discípula de Apple, un filósofo 

de la escuela de Frankfourt. ¿Qué hay detrás de esto?. Se trataría de acordar algunos 

principios básicos de la convivencia que nos permitan resolver en forma dialógica y 

argumentativa los conflictos. No es necesario avanzar mas que eso. En realidad lo que estas 

posturas (incluiría dentro de esto a Rousseau, a Habermas desde posiciones algo diferentes 

por nombrarles algunos autores que están como muy fuerte en el debate actual) sostienen 

que no importa la crisis de valores la dispersión de valores mientras haya un acuerdo en 

principios básicos de convivencia. Lo que llama Rousseau en una expresión feliz, que se 

trata de un “consenso superpuesto a los disensos”. No importa que cada uno tenga el valor 

que quiera, mientras sobre ese disenso de  valores tengamos un consenso superpuesto que 

son las reglas de juego de la sociedad que quiere convivir cooperativamente. A esto le 

llama Rousseau “los principios de la justicia”. Mientras acordemos esos principios no 

importa el resto.  

Habermas creo que avanza un poquito mas porque dice: Importan los disensos pero 

lo que importa es que acordemos reglas para resolver esos disensos. Reglas racionales, 

argumentativas, etc.  

Quedé medio inhibido de hablar de Habermas después de lo que dijo Emilio Tenti 

de “¿para qué tanto Habermas? Pero creo que lo dijo con cierta ironía. Habermas es 

sumamente importante, es un referente de discusión. Los pensadores se hacen importantes 

en tanto van generando categorías, y obligan a discutir. 

Esta es toda una línea que se podría explicitar pero no es el caso, fíjense: a esta línea 

no le importa discutir “acordemos valores, acordemos ideales de vida”. No, lo que le 

importa es acordemos principios normativos de justicia básicos y después dejemos que cada 

uno elija su escala de valores, etc. 

Hay otra línea que estaría proponiendo en estos últimos años lo que llaman, algunos 

como Michael Wanser “las éticas densas”. Es decir, no es suficiente acordar ciertos 

principios generales, sino que es necesario volver a entender la pertenencia a una tradición 

axiológica de valores.  
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Es necesario volver a entender valores concretos y poder compartir valores 

concretos con otros. Lo importante, por supuesto, por eso excluí el escepticismo y el 

fundamentalismo, ni la primera propuesta es escéptica porque sostiene la imposibilidad de 

principios normativos universales que podemos consensuar, ni la segunda que es 

fundamentalista, porque sostiene que los valores de algunas tradiciones, lo que nos dan es 

arraigo, pertenencia identidad desde la cual es mas fácil salir a resolver problemas y 

entender al diferente. 

Les quiero comentar algo sobre esto porque me parece muy importante: 

La primera posición se traduce políticamente hablando en lo que se suele llamar hoy 

el liberalismo político, hoy hay un renacer muy fuerte del liberalismo político. Se dice 

liberalismo “político” para decir no el neoliberlismo económico salvaje. Al contrario. 

Como el neoliberlismo político es el lugar desde el cual  es posible hacer un correctivo al 

salvajismo del liberalismo económico. Tema que podríamos discutir, pero digo, esta sería la 

posición. Es decir, volver a poner prioritamente la política, por encima de la economía. Esta 

mañana creo que se habló algo de esto también y es un tema clave de nuestra crisis actual, 

sin duda. 

Yo creo que es muy importante restaurar la idea de la política, porque la política es 

la ética y en la medida que la entendamos así no le temo. Si la política la entendemos como 

el arte de adquirir el poder y conservarlo a cualquier costo sonamos. Pero no es esa la 

política en el sentido profundo.  Y tampoco la segunda es una posición fundamentalista, 

porque también permite una actitud “liberal”. En Argentina, cada vez uno dice esto tiene 

que dar muchas explicaciones. En el hemisferio Norte, en los países del Norte cuando uno 

habla de liberalismo se entiende rápidamente el “progresismo” y se lo opone al 

conservadurismo. Los liberales son los progresistas. En las categorías del Norte. No es lo 

mismo ser demócrata que republicano en los Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia?. Que 

uno es más liberal y el otro es mas conservador. La explicación que a ustedes le dan cuando 

se la piden es esa. Acá que tenemos engendros tan especiales, uno cuando piensa en nuestra 

historia el liberalismo lo asocia al conservadurismo. Exactamente. Mas aún hay paridos 

como el famoso de la Provincia de Buenos Aires, donde era lo mismo. Se llamaban los 

liberales o conservadores. No es que fuera o esto o aquello, no, lo mismo. ¿Cómo nos 

vamos a entender así?  
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Bueno, es lo que fascina para tratar de poder entendernos...esto lo digo un poco 

irónicamente.  

Una cosa sobre estas dos posiciones. La primera permite que las diferencias de 

valores las respetemos porque acordamos principios de justicia. Pero las respetemos en los 

términos mínimos. ¿Y cuales son los términos mínimos?. Si vos tenés una escala de valores 

diferente a mía... ¿cuáles son los términos mínimos? Que te tolere.  

La tolerancia, tema sumamente importante. Pero es lo mínimo. Las éticas densas 

están tratando de plantear que hay que ir mas allá de la tolerancia. Suponiendo la tolerancia, 

porque es la tolerancia es como el umbral mínimo. Una cosa es que te diga: pensás distinto, 

valorás distinto, te tolero. Pero me importa un comino. A que yo diga: ¿pensás distinto? Te 

tolero pero no solo te tolero: Quiero aprender de vos. ¿Porqué no me decís como son tus 

valores yo te digo como son los míos, porque no vaya a ser que yo esté perdiendo un poco 

de humanidad y vos estés perdiendo un poco de humanidad. Esto trasládenlo a los pueblos, 

al diálogo de las culturas. Es un tema muy fuerte y son dos maneras diferentes de plantear 

las cosas. 

Habría una tercera propuesta, que yo llamaría de la microética del valor. 

Básicamente ¿en qué consistiría este tema?. En darnos cuenta crítica, quizá 

desconstructivamente. Lo que tengamos que desconstruir de los costos de haber confundido 

la ética solamente con principios racionales o normas incondicionadas olvidándonos, por 

decirlo a lo Kant, de las inclinaciones naturales, de los valores sociales, o bien, haber 

confundido la ética solamente con la utilidad o la renta, o sea, el valor como precio, o haber 

confundido la institución con la mera legitimidad formal.  

Creo que estos son nuestros límites hoy día y por aquí tenemos que empezar a 

trabajar. Yo creo que hay que atender a las prácticas sociales que constituyen subjetividad 

con principios de valoración como valiosas y buenas. Entre estas prácticas se destaca como 

campo problemático prioritario las prácticas que consisten en educar. Por eso mi propuesta 

es instaurar una crítica de las razones de educar y les quiero decir algunos temas de este 

programa crítico, acá quizá aterrice un poquito, relativamente.  

En primer lugar me parece que de una vez por todas tenemos que animarnos en la 

educación ética o si quieren en la educación en valores. Yo personalmente prefiero hablar 

de la educación ética, pero eso lo podemos discutir luego, no importa, todo el mundo habla 
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de educación en valores, lo acepto. Contra el uso del lenguaje no se puede pelear. Podemos 

pelear en un ámbito académico, y discutir cosas, pero el uso es normativo como dicen los 

lingüistas.  

Primera cosa: juntar de una vez por todas la formación del juicio moral autónomo, 

que me parece que es un programa ético importantísimo y que se lo debemos a la 

modernidad, o sea, la capacidad de aceptar, confiar y hacernos cargo de que somos capaces 

de tener juicios morales autónomos, esto quiere decir, que no tengamos que seguir 

necesariamente la presión de los otros, siquiera la presión de eso otro que está en nosotros, 

que es la manera mas modernosa de decir las inclinaciones naturales.  

Esto me parece importante y está ligado a la idea de libertad. Que sepamos que esto 

es posible. Hacer un juicio moral autónomo es posible porque acá confiamos, yo por lo 

menos confío que el hombre sigue teniendo que definirse como fundamentalmente un 

sujeto que puede pensar y que puede pensar autónomamente. Digo que esto me parece 

clave porque si nos quedamos sin esto me parece que se nos desprende toda capacidad de 

alternativa, simplemente. Pero de una vez  por todas liguemos esta formación con la 

solidaridad de los cuerpos. Una manera de decir el “cuidado del otro”.  

Una cosa es que yo diga que soy autónomo porque no me presiona el otro y otra es 

que yo diga que soy autónomo y entonces no me importan los otros. Es muy distinto esto. 

Porque el otro es también fuente de interpelación de mi autonomía. Es un tema muy clave.  

Este sería un tema: ¿cómo podemos aprender a respetarnos?.  

Este tema de juntar la autonomía y la solidaridad. Como sujetos morales, como 

dignidad, me pregunto: ¿cómo podemos aprender a respetarnos si no luchamos 

simultáneamente por reconocernos como deseos en esa lucha por el reconocimiento. No es 

que “somos autónomos, lástima que somos deseo”. No, somos autónomos y parte de esa 

autonomía es reconocernos como deseo justamente. Lo mas profundamente deseado 

justamente es ser reconocidos como deseos. Esta es una frase de Hegel que a mi me parece 

fascinante eso es lo mas profundamente deseado, no es deseo de cosas, es ser reconocidos 

como deseos, es decir, como sujeto que está abierto a lo otro, que eso es el deseo  

¿Cómo vamos a aprender que la libertad es también justicia e igualdad y que la 

igualdad no es otra cosa que el profundo respeto de la igualdad, si no desocultamos el 

problema de que la libertad y la igualdad solo se reconcilian en la solidaridad o si quieren 
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en la fraternidad? -por retomar la palabra clásica de la revolución francesa, de la trilogía 

libertad, igualdad y fraternidad, pero yo prefiero hablar de solidaridad para hacerme cargo 

de toda una discusión que hay hoy en día sobre todo después de D’Erría en un hermosísimo 

artículo en las políticas de la amistad, sobre el tema de la fraternidad, pero bueno, esto es un 

excursus, si quieren hablemos de fraternidad mientras tengamos claro entre otras cosas que 

frater en buen latín quiere decir “hermano”. No vaya a ser que hablar de fraternidad nos 

haga olvidar de algunas cosas, por ejemplo la hermana, que no se dice “frater”. “Frater” es 

el hermano, “sor” es la hermana. Entonces dice D’Erría entre otras cosas “ojo”, no vaya a 

ser que escondamos en la idea de fraternidad algunas cosas que hay que deconstruir, por 

ejemplo patriarcalismo, o algo por el estilo.-  

Segunda parte de un programa de esta microética relacionada con el tema de la 

educación fuertemente: reconstruir el espacio de lo público. O sea, juntar juicio moral 

autónomo y cuidado del otro.  

Segundo reconstruir el espacio de lo público, pero como espacio justamente para la 

diferencia respetuosa de los valores. Y para valorar, además, el espacio de lo común que es 

de todos. No es simplemente lo público el lugar donde tenemos que respetar la diferencia 

de valores, sino donde tenemos que aprender a valorar lo común. Este me parece que es un 

tema muy importante. Mínimamente que sea el espacio donde respetamos la diferencia de 

valores. Me parece que el mas profundo respeto a la diferencia de valores es aprender a 

valorar lo común, para lo cual tenemos que ser capaces de poder aprender unos de otros.  

Lo público yo estaría de acuerdo que no debe confundirse con el estado, por 

supuesto, pero tampoco debe confundirse con el mero uso de la razón como expertos o 

doctos o con la mera formación de la opinión pública, hoy tan fuertemente “mass mediada”. 

¿Qué quiere decir que sea opinión pública?. ¿Que tiene muchos puntos de rating?. 

Ya de público queda muy poco ahí. Por lo menos en estos sentidos.  

Lo público tiene que ver con el conocimiento que se enseña. Con eso 

fundamentalmente tiene que ver lo público. Ahí estamos generando espacio público. 

Cuando ese conocimiento que se enseña está legitimado por su universalidad, sin 

restricciones ni espoliaciones, por su historicidad crítica, sin clausuras ni endogamias, por 

su posibilidad de generar proyectos comunes. Es decir, entender que los sujetos que 
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sostienen los valores son también resultados de esos mismos valores y por eso pueden 

cambiarlos, como dice Castoriadis comentando en un escrito póstumo.  

Castoriadis es un filósofo con formación psicoanalítica, francés, muy interesante. En 

un trabajo sobre la virtud en Aristóteles, dice la virtud como la entiende Aristóteles es muy 

paradójica. ¿Saben como define la virtud Aristóteles?. Como un hábito electivo. Entonces 

dice Castoriadis: “pero una de dos, o es hábito o es electivo...” Y agrega: “No, lo que pasa 

es que la única posibilidad que tenemos de elegir, es a partir de lo que ya tenemos.” Esto 

me parece sumamente importante. 

Lo importante en esto es no pretender que partimos de cero, ni pretender que 

quedamos pegados a lo que ya estamos sino reconocer que estamos en un lugar y desde allí 

podemos seguir pensando. 

La subjetividad histórica es este sentido no es trascendental puramente, no es un a 

priori, pero tampoco es abstractamente cotidiana. A veces creemos que la tensión teoría 

práctica, claro, es vicio de filósofos. Ya se está pensando en el puro a-priori o se está 

pensando en lo de todos los días. Yo creo que no hay que caer en esta falacia, en esta 

trampa porque esto nos aleja y segmenta y produce nuevas distancias. 

Saben, la subjetividad histórica es en realidad una identidad narrativa. Esta es una 

expresión muy fuerte en la teoría hoy día, aún en la epistemología. Taylor por ejemplo, 

Ricoeur fuertemente, y hay mucha discusión sobre esto. ¿Que quiere decir una identidad 

narrativa?. Tiene que ver con que uno pueda volver a contar sus historias. ¿Quién sos? Y 

cuento una historia. Pero resulta que entre hoy y mañana me pasa algo, me vuelven a 

preguntar ¿quién sos?, y vuelvo a contar mi historia. Y aparece una significación distinta, o 

algo que me había olvidado es importante, o algo que había reprimido emerge... En otras 

palabras, contar una historia quiere decir  estructurar en el relato los acontecimientos, pero 

dejando simultáneamente que los acontecimientos desestructuren y resignifiquen los 

relatos.  

No es fin de los relatos. Es el fin de creer que tenemos los relatos de una vez y para 

siempre. Entonces no dejemos de contar, no dejemos de relatar pero en ese sentido 

encontremos sentido, busquemos unidades de sentido en lo que acontece, o sea, para decirlo 

y vuelvo a citarlo a Tenti Fanfani -hago intencionalmente esto porque creo que ayuda al 

conjunto de Uds. que podamos juntar las cosas-  cuando él decía esto de la percepción, esta 
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fuerza que puso en la idea que hay que enseñar a percibir la realidad y a comprenderla. Yo 

creo que sí, pero para eso hay que enseñar a no quedar dispersos, a unificar en identidades 

narrativas, pero que esas identidades narrativas no nos congele, dejarla abierta, que quede 

desestructurada por lo que acontece.  

Acontece es una palabra muy importante para la discusión hoy, de alguna manera es 

lo que rompe lo estructurado, justamente, pero para resignificarlo. Lo histórico tiene que 

ver con el sujeto que se construye en la educación. Yo creo que este es el tema en la 

educación en su sentido más amplio y en su sentido restringido. Y es histórico porque tiene 

memoria pero no se ilusiona con un origen fuera del tiempo. O sea, sin la ilusión del origen 

pero también sin olvido. Se tiene memoria sin pegarse a un pasado originario fuera del 

tiempo pero sin olvido. Tiene proyectos sin la ilusión de progreso, pero sin resignación.  

Yo creo que estos son nuestros desafíos hoy día. Cómo tener proyectos sin que nos 

sea tan fácil decir “mirá aprendete la tabla de logaritmos, hoy no la entendés pero la vas a 

entender mañana.” El chico nos mira y nos dice: “¿que es mañana?”. “Hoy no te sirve, pero 

nos va a servir después...”: ese argumento, para mi generación nos servía para que 

estudiáramos cualquier cosa, si el maestro nos decía con autoridad “No importa lo vas a 

entender después”. Y yo creía que me iba a servir después, que me servía para progresar, 

estaba dentro de una expectativa. Hoy día ¿cómo hacemos para  tener proyectos sin la 

ilusión del progreso pero claramente sin resignación?. Porque si resignamos la posibilidad 

de proyectar resignamos la vida. 

El día que dejemos de tener algún proyecto empezamos a morir, sin ninguna duda. 

No importa la edad que tengamos, pero por supuesto esto es mucho más dramático cuando 

el joven no tiene proyectos. Mucho más dramático. En este sentido tenemos también 

memoria, tenemos proyecto y tenemos presentes, que es desde donde podemos tener 

memoria y tener proyectos. Pero no nos quedamos pegados al presente. También de esto 

habló hoy, hablando de los medios, Tenti Fanfani, cuando mencionó una especie de 

superficialidad de la temporalidad, que no tiene dimensiones, es puro presente. En realidad  

tenemos presente pero sin ilusión de eternidad y sin la rutina formal o estéril. 

Este sería el proyecto, las ideas, pero tengo ganas de decirles algo más, si me dejan. 

Que era esto que anuncié, porque quiero volver a enmarcar en una idea de la ética. 

Lo que hice hasta ahora fue tratar de hacer una pequeña historia del valor, ligarlo a la 



16 
 

modernidad, ligar la crisis a este tema y al principio, relacionarlo con los tres planos, la 

línea valor-bien, la línea precio-valor del producto y la línea relacionada con el contrato 

social, estado-naturaleza-estado, o sea con la idea del ciudadano y la dignidad del 

ciudadano. Después de eso traté de sugerir algunas propuestas: descartamos 

fundamentalismo, descartamos escepticismo. Digo, descartamos es una forma teórica de 

decir fácil. Lindo sería que no hubiera fundamentalismo, ni escepticismo, pero los hay, está 

claro. Ahí, no hay propuestas. Entre las propuestas, distinguí las minimalistas y estas 

densas. Muy modestamente sugerí una idea de lo que llamo microética con algún programa 

autonomía y solidaridad, el tema que me parece muy importante de reconstruir el espacio 

de lo público y volver a contar la historia. Hasta ahora este fue el esquema de lo que dije. 

Esta parte que voy a decir ahora lo escribí con nervioso, por no decir enojado. Como 

me dijo una vez una alumna en México. Había leído un libro mío y dice: “Profesor sabe lo 

que me impresiona al leer su libro?. Que Ud. logras transformar la rabia en argumento.” 

Nunca me habían dicho nada mejor.   

Hay una tendencia que yo la noté en dos o tres congresos este año en la ciudad de 

Buenos Aires, donde empezó a hablarse de “la odisea de la ética”. Esto a mí me inspiró 

porque hace mucho que esta imagen me preocupa y es en este contexto la primera vez que 

lo socializo fuertemente. Yo creo que la ética tiene algo que ver con una contra-odisea.  

El punto de partida es la Odisea, un poema fundacional de occidente, y no soy el 

primero ni seré el único que lee esto así: es como una metáfora fundacional.  

Yo creo que es un buen momento para tratar de desprender la idea de la ética y en 

cierto sentido y lo mismo la de racionalidad y de la civilización o al menos cuestionarnos 

desprenderla, en el sentido de al menos cuestionarnos, del fuerte corsé de la Odisea. Mas 

aún yo tendría la esperanza que esta liberación de la ética de los fuertes mandatos 

simbolizados en las lecturas y relecturas de ese texto, nos permita quizá volver a leer la 

odisea desde otro lugar que siempre enseña muchas cosas como los grandes textos de la 

literatura universal.  

¿Qué rasgos definen la Odisea, el viaje de Odiseo, es decir, Ulises?. En primer lugar 

Ulises es un personaje astuto, sí lo llama Homero. Viene el problema y lo resuelve bien, 

con astucia.  
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En segundo lugar Ulises, Odiseo, es un personaje nostalgioso. Este es otro adjetivo 

que le pone Homero. ¿Saben que quiere decir nostalgia en buen griego? El dolor del 

regreso, del retorno. Ulises desde que sale está queriendo volver.  

Es astuto por un lado y es nostalgioso por el otro. Finalmente Ulises es un personaje 

inmutable en el sentido de que queda siempre igual a sí mismo, que es como define también 

poco después de Homero, Parménides al Ser. O quizá susceptible de aquello que Borges 

atribuye a Platón, hablando de las ideas y cito a Borges en Historia de la Eternidad: “La 

conjetura de que esos mismos arquetipos asépticos adolecen de mezcla y de variedad”. O 

sea, Ulises va encontrando cosas diferentes pero astutamente y guiado por la nostalgia 

siempre queda igual a sí mismo. Pasa todas las pruebas.  

La Odisea como la mostraron muchos autores, entre ellos Adorno, y Horjaimar en 

un hermosísimo texto que se llama la Dialéctica del Iluminismo, cito a ellos: “La Odisea  es 

el testimonio más elocuente respecto mezcla de mito e iluminismo como texto original de la 

civilización europea”. ¿Porqué?. La ética aparece hoy como resistencia a ser comprendida 

como Odisea. En primer lugar porque -de una vez por todas entendámonos- la ética no es 

un problema de astucia. Es un problema de justicia.  

La astucia tiende a instrumentalizar, cosificar, el límite, naturalizar a todo otro que 

se le cruce,  porque la preocupación es la autoconservación. El otro es algo así como una 

amenaza para el sí mismo. Como este sí mismo es la libertad, el otro entonces tiene que ser 

cosa, naturaleza, para legitimar la aventura de la libertad. Ulises es un ejemplo increíble de 

esto.  

El problema de él con las sirenas es que quiere pasar por las sirenas y que el que 

pasaba y escuchaba el canto de las sirenas queda seducido y atrapado. Y nunca salía de allí 

y él astutamente encuentra la forma de pasar por ahí, escuchar el canto de las sirenas y no 

enloquecerse, para lo cual se ata al mástil. Pero, además, le mete a los remeros tapones en 

los oídos, porque cuando él grita desesperado, porque el canto de las sirenas lo atrae, si los 

remeros lo escuchan a su jefe desesperado por las sirenas lo van  desatar. 

Entonces el astutamente logró escuchar y no caer. Es decir, ser sí mismo. Porque el 

otro interesa por su diversidad pero como una simple experiencia de la libertad. Este es un 

tema que me parece muy fuerte en nuestra tradición. 
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Detrás de la astucia, como en la versión de Hobbes del contrato social, en realidad 

lo que hay es el derecho a la autoconservación.  

Pero en estos términos del poder que cada un tiene para mantenerse individuo, caiga 

quien caiga, la guerra de todos contra todos. Si la libertad solamente se define como el 

poder de la autoconservación, la auto realización el otro siempre va a ser una excusa para 

mostrar la astucia de la autoconciencia y poder seguir el viaje hacia sí mismo. La ética 

estimados amigos es básicamente y creo que finalmente nos estamos dando cuenta, que esto 

es un problema de justicia con el otro, no de astucia. Pero el otro entendido en este sentido 

como exterioridad radical frente a cualquier intento de totalizar la aventura del sí mismo, el 

otro es siempre un exterior con respecto a la ilusión de que el sí mismo lo puede incluir, 

cosificar, intrumentalizar.  

El otro irrumpe como cuestionamiento del sí mismo, no como una excusa para 

seguir siendo el sí mismo de siempre y como diría Levinas “somos radicalmente 

vulnerables en esta idea.” Es decir vulnerables en el sentido que nuestra totalidad de sí 

mismo está abierta a la interpolación del otro y esto es la justicia. En el debate actual de la 

ética –y esto tiene que ver con lo que dije antes de los valores- esta dimensión prioritaria de 

la justicia se la relaciona muchas veces en oposición a la vida buena o a la felicidad. Yo 

creo, sin embargo, que es necesario volver a juntar estas cosas. 

Hay un segundo rasgo de Ulises que es la nostalgia. El dolor que le produce estar 

viajando y querer retornar a sí mismo, es decir, no dejarse interpelar por el otro. Además, 

retornar a sí mismo porque sabe que Penélope lo está esperando tejiendo y destejiendo. 

Tejiendo durante el día y destejiendo durante la noche. Lo que no se imaginó nunca Ulises 

es lo que finalmente hizo Penélope, pero esto no importa.  

Confiaba en la fidelidad de Penélope que tejía y destejía, pero cuando llegó se 

encontró que no fue tan así el tema y tubo que usar de nuevo la astucia. Se tubo que 

disfrazar cuando vuelve al Palacio.  

La ética. No es nostalgia. Es memoria. Esto es diferente porque la nostalgia es haber 

fijado el rostro del pasado de una vez para siempre. Nuevamente en el poder sobre la isla 

Itaka. En el dominio sobre la mujer: Penélope o cualquier Penélope y en los esclavos. 
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La memoria en cambio es abrir siempre de nuevo el pasado, es poder resignificarlo 

como alternativa para el presente, es encontrar las huellas del otro en sí mismo para poder 

justamente abrirse a la novedad del otro que interpela.  

Es difícil ser justo sin memoria sencillamente, porque no se reconocen ni los 

sabores, ni los olores, ni las formas del otro. Por eso quizá, esa extraña preferencia de los 

“nostálgicos” por nombrar a la justicia con su nombre más pobre: la equidad. Ustedes 

vieron en los últimos tiempos un deslizamiento de la idea de justicia a la idea de equidad.  

En realidad la equidad es el nombre más pobre de la justicia. Apela a la justicia pero 

la justicia es mucho más que la equidad. Es como lo que decía antes de la tolerancia. La 

tolerancia es el umbral mínimo. Pero es mucho más que la tolerancia es el aprender del 

otro, no solo el tolerarlo. 

Vuelvo a la Odisea porque lo que está finalmente como fundamento más filosófico 

de todo esto que vengo diciendo de la ética fundamentalmente no tienen que ver con el 

retorno a sí mismo meramente, con una totalidad inmutables, con salir indemne. Por eso 

esto de salir indemne. 

A mí me encanta esa manera en que Levinas lo plantea. Frente al salir indemne: la 

vulnerabilidad en el sentido de la apertura al otro. No la preocupación, porque el otro no me 

lastime, sino por hacerme responsable cuando el otro me interpela. Esto no quiere decir que 

no tengamos que estar preocupados por que no nos lastimen, está claro. Digo, estoy 

hablando en el sentido mas radicalizado. La ética tiene que ver entonces con la acogida del 

otro con la interpelación del otro o como me gusta mas decirlo positivamente con el 

cuidado del otro. 

En este sentido hago un comentario que me parece importante, para relacionarlo con 

la crisis. Yo creo que la crisis de los valores en el mundo postmoderno -en el sentido que 

viene después de los moderno, nada mas- es la crisis de una subjetividad que en última 

instancia, que por haberse constituido -esta es una sospecha o una hipótesis- reprimiendo el 

deseo, se está acostumbrando a vivir sin cuerpo. Este es un tema que me parece importante. 

Acá se podría hablar largo y tendido de lo que nos está pasando con estas relaciones 

virtuales, con los aprendizajes virtuales. Seguramente muchas cosas. Pero hay algo que 

seguro nos está pasando. Es que no tenemos el cuerpo al lado del otro. Entonces 

hagámonos cargo de eso. 
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Yo no sé que va a pasar. Hay estudios que dicen que lo que puede pasar es que 

tengamos muchos mas problemas de columna de los que teníamos antes. Lo pongo como 

un símbolo.  

¿Qué quiere decir hacer el amor virtualmente? Por Dios... 

Quiero decir, yo puedo aprender muchas cosas, virtualmente. Pero tenemos que 

tener muy claro esto. Como hemos constituido la subjetividad alienando el trabajo nos 

hemos ido acostumbrando a no tener espacios públicos por habernos constituido simulando 

una libertad, nos hemos acostumbrado a no tener tiempos históricos. 

Por supuesto que es una forma de retomar lo que dije desde el inicio de esta crisis. 

Por eso es que creo que es importante hacer una crítica a las razones para educar, porque 

son las razones para construir subjetividad, “qué” subjetividad y “cómo”.  

Voy terminar evocando dos mitos trágicos y un discurso profético que me parece 

que puede ayudarnos a pensar esta tarea. 

Saben que hay quienes postulan que la ética es necesaria en esta crisis y por lo 

mismo sería una tarea para la educación, un modelo. Es una moral prometeica. Tenemos 

que robarle con astucia el fuego a los dioses y dárselos a los hombres para que de esta 

forma sean sujetos libres de la dependencia, porque tienen el secreto que transforma la 

naturaleza en cultura. El pequeño detalle es que el destino de Prometeo es trágico. Terminó 

encadenado y la única instancia que tubo de liberarse cuando estaba con las cadenas es 

negociar astutamente con Zeus, porque él conocía un secreto. De las muchas mujeres que 

Zeus deseaba había una que si se juntaba con ella el hijo que naciera de allí lo iba a 

destronar. Este era el gran tema de los dioses griegos: los hijos destronaban a los padres. 

Prometeo sabia cual era esa mujer, entonces tenía eso para negociar con Zeus. Y le 

dijo: “yo te digo quien es y vos me liberás.” Entonces “decime quien es y vos me liberás” 

es la forma en que Esquilo, el autor trágico que escribió la trilogía sobre Prometeo dice que 

de esta forma Zeus tubo que dejar de ser un Dios arbitrario y convertirse en un dios justo. 

Pero ¿porqué es justo?. Esto me parece interesante. 

Hay otros que postulan -segunda  alusión a la tragedia- que la ética para hacer frente 

a esta crisis de los valores en este mundo es la de Antígonas, con coraje, oponerse a los 

edictos de los poderes de este mundo, cumplir el mandato divino de enterrar la hermano 

muerto.  
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¿Se acuerdan de la tragedia de Antígonas?. Su hermano había sido traidor a la 

patria, Entonces el edicto de la ciudad decía que todo traidor tenía que quedar enterrado 

fuera de los muros de la ciudad. En la creencia griega eso significaba que su alma vagaba y 

no descansaba. Antigonas desafía este edicto y entierra a su hermano. De esta manera 

recupera los derechos sagrados del individuo singular por la memoria y el culto. El destino 

de Antígonas es trágico. También porque su acción fue un delito contra la ley de los 

hombres. A diferencia de Prometeo, no negoció, tubo que sacrificarse y fue su sacrificio el 

que engendró el estado de derecho.  

Finalmente comento un texto profético. Un discurso de Zaratustra cuando cuenta las 

tres metamorfosis del hombre. El hombre comenzó siendo camello que carga obedeciendo 

a los dioses, por miedo por culpa. Se transformó en león que se revela y domina pero queda 

solo en el desierto porque su fuerza es el “no” que es la oposición. Rey de la selva hay uno 

solo, pero solo. Y finalmente el niño que simplemente juega hace de nuevo los valores los 

transmuta porque su fuerza es una afirmación creadora. No es ni la mera carga ni la mera 

rebelión, es co-creador. 

Me pregunto: ¿Educamos hoy, en esta crisis de valores, para construir sujetos que 

sepan cargar valores que otros les imponen, disciplinándolos por el miedo y la culpa?. ¿O 

educamos para construir sujetos que sepan negar valores que otros les imponen 

disciplinándolos para que vivan solos y construyan cada uno su desierto, en el ciberespacio 

o en el espacio de la desocupación, de la miseria y de la exclusión? ¿O queremos construir 

sujetos que sepan crear jugando con otros valores nuevos porque se animan a poner en 

común el poder la información y la riqueza?.  

¿Será posible favorecer a los hombres, crear cultura, sin negociar con los dioses? 

Este es el desafío de la educación. Tarea contradictoria como dice Rousseau, tarea 

imposible como dice Freud. Tarea insistente como decimos todos los que estamos acá, que 

seguimos insistiendo. Se trata de intentar mediar en la construcción de la subjetividad. Eso 

es educar: generar un espacio mediador, constructor de subjetividad, en el aquí y en el 

ahora. Claro, la educación supone la palabra, y esta fenomenal crisis que nos envuelve, y al 

mismo tiempo probablemente, nos obligue a nuevas cosas, es como lo sugiere George 

Stainer, quizás crisis porque se ha retirado la palabra; que como logos, como palabra de 

Dios, como razón, como ciencia, como arte, como utopía, como sueño, como historia, en 
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última instancia sostienen cualquier moral posible. En este sentido, tomemos la palabra, y 

dejemos que nuestros alumnos tomen la palabra, aunque, creo que la vez pasada, les leí esa 

poesía de León Felipe, no la voy a leer ahora, porque no la traje, pero les digo de memoria: 

aunque la palabra sea un ladrillo y el último ladrillo, el más alto de todos los ladrillos y 

aunque la última palabra sea tirársela, dice León Felipe con esa fuerza que tiene en su 

poesía, para pegarle en el cráneo a Dios y ver si está el sentido o está la nada. 

Tomemos la palabra, animémonos a pensar, dejemos que se tome la palabra, que 

circule la palabra, porque la palabra reúne, y si no la congelamos, seguramente  se abrirá 

una esperanza y una alternativa.  

Educar en valores, yo creo que tiene que ver, bueno con educar a pensar, animarse a 

tomar la palabra, y seguramente desde ahí, recuperar toda una historia y tejer esperanza. 

Esto es lo que yo me animo a decir.  

 

 


