VIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE
CIENCIA Y RELIGIÓN
LA SACRALIDAD DE LA VIDA EN UNA TIERRA HABITABLE PARA TODOS

Homenaje a las víctimas del ataque contra AMIA (18 de julio de 1994)
20, 21 y 22 de Octubre de 2014

DOCUMENTOS Y PRESENTACIONES DEL CONGRESO

'+'~)O,,~
1\...."'''''FU

~ ........
TU

fI

RO

VIII

CONGRESO

LATINO AMERICANO
o~~n
dr CIENCIA
~
,
xxx~~~VIII~:.·y RELIGION
~

dial /'I.

CONGRESOLATINO

dr HomenajeAMERICANO

CIEnCIAYVIcTiMAS,

TIER~~REIIGION
.. cc gpara TODOS
-j\ C ~~conVivencia
-

V

•

pluralidad

....J ~.
ioetica
CC
ECOlogia)~~$HO
"""""v ~MO
CC ........
ADN

@"

tI?(t)y

VI UI.I.A.

da~
~
o
U>

.;;~
'1-

ENTIDADES ORGANIZADORAS:
Fundación DeCyR Diálogo entre Ciencia y Religión
UPAEP Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
Instituto "Elie Wiesel" en Seminario Rabino Latinoamericano Marshall T. Meyer

DOCUMENTOS Y PRESENTACIONES DEL VIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE
CIENCIA Y RELIGIÓN

Directores: Lucio Florio, Beatriz Gurevich, Eugenio Urrutia Albisúa
Editora Responsable: Silvia Alonso
Ilustración de Tapa: María Cristina de la Fuente

ISBN: 978-987-45880-0-5
1ª. Edición: DeCyR, Buenos Aires, Junio 2015

Página 2 de 451

ÍNDICE
ÍNDICE .................................................................................................................................................... 3
PRESENTACIÓN AL VIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIENCIA Y RELIGIÓN...........................12
INSTITUCIONES ORGANIZADORAS......................................................................................................14
DeCyR Fundación Diálogo entre Ciencia y Religión............................................................................................... 14
UPAEP Universidad Popular del Estado de Puebla ................................................................................................. 15
Instituto Elie Wiesel ........................................................................................................................................................... 16

INSTITUCIONES AUSPICIANTES ...........................................................................................................18
Instituciones Académicas................................................................................................................................................. 18
Instituciones Religiosas ..................................................................................................................................................... 19
Instituciones Oficiales ....................................................................................................................................................... 19
Otras Instituciones ............................................................................................................................................................. 19

SALUDO DEL PAPA FRANCISCO ...........................................................................................................20
AUTORIDADES DEL CONGRESO ..........................................................................................................21
Comité Organizador ........................................................................................................................................................... 21
Comité Académico ............................................................................................................................................................. 21
Equipo de Colaboradores ................................................................................................................................................ 21

ACTOS...................................................................................................................................................22
Lunes 20/10/14 .................................................................................................................................................................. 22
Miércoles 22/10/14 .......................................................................................................................................................... 23

PROGRAMA DE MESAS REDONDAS ....................................................................................................24
Modelos de Desarrollo y Bienes Comunes ................................................................................................................ 24
Amenazas a la Vida Engendradas por las Armas de Alta Tecnología ............................................................... 25
Bioética ................................................................................................................................................................................... 26
Genómica y Sacralidad de la Vida ................................................................................................................................. 27
Agua y Biodiversidad ......................................................................................................................................................... 28
Impactos del Modelo Agroindustrial ........................................................................................................................... 29

PROGRAMA DE PANELES.....................................................................................................................30
Martes 21/10/14 ................................................................................................................................................................. 30
Miércoles 22/10/14 ........................................................................................................................................................... 33

REFORMA PARA LOGRAR UNA TIERRA PARA TODOS ........................................................................36
Andreau, Guillermo .........................................................................................................................36
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................... 36

Página 3 de 451

TIERRA BARATA Y POCOS IMPUESTOS ........................................................................................................................ 39

ESPECIES NATURALES Y TRANSGÉNICAS ............................................................................................41
Bertello, Luis F. ................................................................................................................................41
LA CREATIVIDAD Y LA HOJA EN BLANCO EN EL PROCESO DE DISEÑO ..............................................46
Bezzati, Hugo; Streckwall, Germán; Sagaspe, Fernando y Orellana, Fernando ...........................46
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................... 46
UN RASGO HUMANO, TRES DIMENSIONES .............................................................................................................. 47
LA DIMENSIÓN BÍBLICA .................................................................................................................................................... 48
LA DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA ................................................................................................................................ 51
LA HOJA EN BLANCO .......................................................................................................................................................... 53
LA DIMENSIÓN ARTÍSTICA ............................................................................................................................................... 53
CREATIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL ..................................................................................................... 54

LOS INSTRUMENTOS DEL CONOCIMIENTO, PERCEPCIÓN, INFERENCIA E INTUICIÓN, AL SERVICIO
DEL RECONOCIMIENTO DE LA ALTERIDAD Y LA TOLERANCIA RELIGIOSA ........................................56
Brasesco, María Verónica ...............................................................................................................56
CAMBIO AMBIENTAL GLOBAL Y LA IDEA DE UN ESPACIO SEGURO Y JUSTO PARA LA HUMANIDAD;
PERSPECTIVAS DESDE LA ANTROPOLOGÍA ECOFILOSÓFICA .............................................................61
Bugallo, Alicia Irene .........................................................................................................................61
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................... 61
DESDE UNA HIPÓTESIS FUERTE ..................................................................................................................................... 63
EL NOVUM DEL PUESTO DEL HOMBRE EN LA BIOSFERA ..................................................................................... 65
LINEAMIENTOS PARA UNA ANTROPOLOGÍA ECOFILOSÓFICA ........................................................................... 67
ALGUNAS REFLEXIONES FINALES .................................................................................................................................. 69

FRAGMENTACIÓN Y DUALISMO EN LA VIDA UNIVERSITARIA. CONSIDERACIONES CRÍTICAS DESDE
LA NO-DUALIDAD.................................................................................................................................72
Capelari, Luis Gabriel.......................................................................................................................72
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................... 72
LA FRAGMENTACIÓN COTIDIANA ................................................................................................................................. 73
EL CONOCIMIENTO DESDE LA ESCISIÓN .................................................................................................................... 74
NO-DUALIDAD ...................................................................................................................................................................... 75
A MODO DE CONCLUSIÓN............................................................................................................................................... 76
BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................................................................... 77

CATEGORÍAS Y CÓDIGOS DISCURSIVOS DEL CRISTIANISMO Y SU PROPUESTA DE ADAPTACIÓN
HUMANA A LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL .....................................................................................78
Cárdenas Tamara, Felipe.................................................................................................................78
PRESENTACIÓN .................................................................................................................................................................... 78

Página 4 de 451

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................... 79
ANTECEDENTES Y PROBLEMÁTICA ............................................................................................................................... 80
ESTADO DEL ARTE ............................................................................................................................................................... 82
MARCO TEÓRICO Y MÉTODO ......................................................................................................................................... 83
RESULTADOS......................................................................................................................................................................... 87
ALGUNOS EJEMPLOS DE LA CODIFICACIÓN ANALÍTICA SOBRE LOS REFERENTES SEMIÓTICOS DEL
PATRIARCA BARTOLOMÉ ................................................................................................................................................. 88
SIGNIFICADOS EMERGENTES DEL DISCURSO ANALIZADO................................................................................... 92
DISCUSIONES Y CONCLUSIONES.................................................................................................................................... 93
BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................................................................... 95

LA IGLESIA CATÓLICA Y LA EVOLUCIÓN A FINES DEL SIGLO XIX: UNA RELACIÓN MARCADA POR LA
COMPLEJIDAD ................................................................................................................................... 100
Castelfranco, Diego ...................................................................................................................... 100
EL TEÍSMO MORAL KANTIANO EN RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE JUAN PABLO II, EN FIDES ET
RATIO................................................................................................................................................. 110
Cohen Bello, León; Otero Susana y Brasesco, Verónica ............................................................. 110
DIALOGO ENTRE CIENCIA Y RELIGIÓN EN LA POST MODERNIDAD ................................................ 118
Cohen Bello, León; Otero, Susana; Brasesco, Verónica; Basile, Héctor..................................... 118
LOS MODELOS CIENTÍFICOS SOBRE EL ORIGEN DE LA VIDA Y LA CONSTRUCCIÓN CONCEPTUAL DEL
AMBIENTE ......................................................................................................................................... 121
Dadon, José R. .............................................................................................................................. 121
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................ 121
MODELOS ACERCA DEL ORIGEN Y DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS ......................................................... 123
DERIVACIONES DE LOS MODELOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD ............................ 125

LA PROVOCACIÓN Y EL HABITAR CREADOR .................................................................................... 127
Driollet de Vedoya, Teresa........................................................................................................... 127
LA MODERNIDAD Y LA TÉCNICA ................................................................................................................................. 127
LA MORADA DEL HOMBRE ........................................................................................................................................... 129
CONSTRUIR, PENSAR Y POETIZAR .............................................................................................................................. 132
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................................................... 133

UNA ESCATOLOGÍA MEDIEVAL JUDÍA PARA LA ERA NUCLEAR ...................................................... 135
Escudé, Carlos............................................................................................................................... 135
¿ECOLOGÍA Y POBLACIÓN? LAS HIPÓTESIS DETRÁS DE LA NO-NATALIDAD.................................. 140
Fabre Bandini, Luis Alejandro ...................................................................................................... 140
EN LAS MANOS DE LOS ECONOMISTAS ¿SOBREPOBLACIÓN? ........................................................................ 140
DE ECONOMISTAS E INTELECTUALES A LA SEGURIDAD NACIONAL .............................................................. 144

Página 5 de 451

¿UN MUNDO PARA POCOS? ........................................................................................................................................ 150

CÓMO PENSAR EL ÉXODO O EL (NO) MÁS ALLÁ DEL DESIERTO .................................................... 153
Fernández Ricci, María Martha.................................................................................................... 153
EL ÉXODO - SUS ANTECEDENTES - ESBOZO DE LA METODOLOGÍA .............................................................. 154
EL (NO) NOMBRE ............................................................................................................................................................. 158
EL (NO) MÁS ALLÁ............................................................................................................................................................ 160
CONCLUSIONES POST-LIMINARES: LO POR-VENIR .............................................................................................. 164
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................................................... 165
CONSULTA BÍBLICA.......................................................................................................................................................... 166

NO HAY AGUA NUEVA… Y ES PARA TODOS Y TODAS LAS GENERACIONES ................................... 167
Filippini, Aníbal ............................................................................................................................. 167
MODELOS Y CONCEPTOS EN GENÉTICA: SENTIDO Y LÍMITES ........................................................ 170
Flores Hernández, Luis y Santos Alcántara, Manuel .................................................................. 170
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................ 170
MODELOS ........................................................................................................................................................................... 170
CONCEPTOS ....................................................................................................................................................................... 171
HISTORIA DEL CONCEPTO DE GEN ............................................................................................................................ 172
GENÉTICA Y CULTURA .................................................................................................................................................... 175
CONCLUSIONES ................................................................................................................................................................ 176
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................................................... 176

EL BIOETICISTA PÚBLICO: HACIA UN MODELO ALTERNATIVO DE INTERVENCIÓN SOCIAL PARA LA
BIOÉTICA LATINOAMERICANA ......................................................................................................... 178
Fonti, Diego; Heinzmann, Mónica y Alessio, José ....................................................................... 178
SOBRE EL PUNTO DE PARTIDA: CONTEXTO UNIVERSALIZABLE Y POTENTE VULNERABILIDAD .......... 180
LA PREGUNTA POR LA LEGITIMIDAD DE LA INTERVENCIÓN ........................................................................... 183
COMPROMISO: CONOCIMIENTO Y PRAXIS DEL BIOETICISTA PÚBLICO ....................................................... 186
¿QUÉ ÉTICA PARA EL BIOETICISTA PÚBLICO?........................................................................................................ 187
A MODO DE CONCLUSIÓN: UN REPASO DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE BIOÉTICA .................. 190
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................................................... 192

CAMBIO GLOBAL Y SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA: DESAFÍOS A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS Y LA EDUCACIÓN RELIGIOSA EN LA ESCUELA.............................. 194
Franco, Erika ................................................................................................................................. 194
EL CAMBIO GLOBAL ........................................................................................................................................................ 195
DESAFÍOS PEDAGÓGICOS PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS EN LA ESCUELA 198
LA EDUCACIÓN RELIGIOSA EN EL CONTEXTO DE CAMBIO GLOBAL .............................................................. 200
REFLEXIONES FINALES .................................................................................................................................................... 202
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................................................... 203

Página 6 de 451

LA TRANSPARENCIA COMO PROBLEMA CULTURAL ....................................................................... 205
Freire, Liliana Beatriz y Neira, Graciela Mabel ............................................................................ 205
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................ 206
LA IMPORTANCIA DE LA TRANSPARENCIA ............................................................................................................. 207
UN DESAFÍO EN LA ACTUACIÓN DE LOS PROFESIONALES ................................................................................ 210
CONCLUSIÓN ..................................................................................................................................................................... 214
CITAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................................................................................. 214
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................................................... 214

PERMACULTURA Y EVANGELIO: UN DIÁLOGO POSIBLE ................................................................. 216
Ginestra, Emmanuel ..................................................................................................................... 216
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................ 216
¿QUÉ ES LA PERMACULTURA? .................................................................................................................................... 217
VISUALIZACIONES CONCRETAS ................................................................................................................................... 221
PROPUESTA EVANGÉLICA ............................................................................................................................................. 223
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................................................... 224

TÉCNICA Y RELIGIÓN EN EL PENSAMIENTO DE GILBERT SIMONDON............................................ 226
Giuliano, Héctor Gustavo ............................................................................................................. 226
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................................................... 230

HANNAH ARENDT: PRAXIS, MEMORIA Y NARRACIÓN .................................................................... 231
Goyenechea de Benvenuto, Elisa ................................................................................................ 231
PENSAR ES RECORDAR (DENKEN ES NACHDENKEN) .......................................................................................... 235
RECOLECCIÓN, MÍMESIS Y CRÓNICA ........................................................................................................................ 237
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................................................... 238

AGUA Y SALUD PARA LOS EXCLUIDOS. ............................................................................................ 240
Ibáñez Hernández, Oscar Fidencio .............................................................................................. 240
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................................................... 247

LAS FALACIAS DEL MITO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS ................................................ 248
Lowy, Claudio................................................................................................................................ 248
ALGUNAS ACTIVIDADES DE BIOS VINCULADAS A LOS AGROQUÍMICOS BIOCIDAS ................................. 248
LA FALACIA Y EL MITO .................................................................................................................................................... 249
LOS PRODUCTOS XENOBIÓTICOS .............................................................................................................................. 250
LA CAPACITACIÓN PREVIA, LOS DAÑOS PASADOS Y LOS DAÑOS FUTUROS .............................................. 251
LA GENERACIÓN DE UN CONTEXTO DE DELITOS PENALES Y CIVILES IMPUNES ....................................... 251
LA RECETA FITOSANITARIA ........................................................................................................................................... 252

Página 7 de 451

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS: TANTO O MÁS IMPACTO QUE ACTIVIDADES INDUSTRIALES CLASE 3
................................................................................................................................................................................................ 253
EL IMPACTO DE LA DERIVA. DESCONSIDERACIÓN DE LAS DERIVAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS .... 253
CADA VEZ MÁS AGROQUÍMICOS BIOCIDAS, CADA VEZ MÁS TÓXICOS ....................................................... 255
LA CLASIFICACIÓN FRAUDULENTA DE LOS AGROQUÍMICOS BIOCIDAS ...................................................... 255
CONCLUSIONES ................................................................................................................................................................ 264
¿QUÉ NECESITAMOS? .................................................................................................................................................... 265
PEDIDO, SOLICITUD, RECLAMO A LAS IGLESIAS: .................................................................................................. 265

PANORAMA DESDE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA Y LA BIOÉTICA RESPECTO DEL MEDIO
AMBIENTE Y SUS REPERCUSIONES EN LA SALUD............................................................................ 267
Manieri, María S. .......................................................................................................................... 267
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................ 267
DESARROLLO ..................................................................................................................................................................... 267
BIOÉTICA UTILITARISTA ................................................................................................................................................. 269
EL PRINCIPALISMO BIOÉTICO ...................................................................................................................................... 270
BIOÉTICA PERSONALISTA CON FUNDAMENTACIÓN ONTOLÓGICA .............................................................. 270
CONCLUSIONES ................................................................................................................................................................ 272
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................................................... 272

ENERGÍA, JUSTICIA Y PAZ, UNA RELECTURA DESDE EL SUR ........................................................... 273
Mealla, Eloy Patricio ..................................................................................................................... 273
CONFIANZA, EMPATÍA Y PERDÓN. NOCIONES FUNDAMENTALES PARA LA COMPRENSIÓN DEL
DESARROLLO DE LA PERSONA Y DE LA ARMONÍA SOCIAL Y RELIGIOSA ........................................ 279
Moreno, José Eduardo ................................................................................................................. 279
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................ 280
LA CONFIANZA .................................................................................................................................................................. 280
LA EMPATÍA........................................................................................................................................................................ 282
EL PERDÓN ......................................................................................................................................................................... 283
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................................................... 287

ARMAS DE DESTRUCCIÓN EN MASA Y SUPERVIVENCIA DE LA HUMANIDAD ............................... 290
Pfirter, Rogelio.............................................................................................................................. 290
ARMAS NUCLEARES ........................................................................................................................................................ 290
ARMAS QUÍMICAS ........................................................................................................................................................... 295
ARMAS BIOLÓGICAS ....................................................................................................................................................... 297
TERRORISMO ..................................................................................................................................................................... 298
EL SECTOR PRIVADO, LA EDUCACIÓN, LA DIFUSIÓN Y LA ÉTICA .................................................................... 299

CIENCIA – RELIGIÓN – IDEOLOGÍA: MEJORAMIENTO DEL HOMBRE Y SANTIDAD DE LA VIDA..... 301
Plašienková, Zlatica ...................................................................................................................... 301

Página 8 de 451

LEMA .................................................................................................................................................................................... 301
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................ 301
PERCEPCIÓN DEL HOMBRE O LA IMAGEN DEL HOMBRE ................................................................................. 302
EL MEJORAMIENTO HUMANO .................................................................................................................................... 303
UN POCO DE HISTORIA DE LA EUGENESIA ............................................................................................................. 303
LA SITUACIÓN EN RUSIA DESPUÉS DE LA REVOLUCIÓN DEL 1917 ................................................................ 304
CONCLUSIÓN ..................................................................................................................................................................... 309

CONCLUSIONES PRELIMINARES SOBRE LA TEORÍA DE LA PROSOCIALIDAD COMO DISPOSITIVO DE
TECNOLOGÍA RELACIONAL PARA LIDERAZGOS RELIGIOSOS DE ORIGEN JUDEOCRISTIANO EN
LATINOAMÉRICA............................................................................................................................... 311
Prado, Claudio Marcelo................................................................................................................ 311
CONCEPTOS COMPARTIDOS ENTRE LAS RELIGIONES JUDÍA Y CATÓLICA Y LA PSICOLOGÍA SOCIAL 311
EL OTRO, LA SOCIEDAD Y YO ....................................................................................................................................... 313
LA IMPORTANCIA DE LA INTERACCIÓN ................................................................................................................... 314
EL OTRO EN LATINOAMÉRICA ..................................................................................................................................... 317
EN EL CAMPO DE LAS EXPERIENCIAS ........................................................................................................................ 317

EL HOMBRE CUSTODIO DE LA VIDA Y LA NATURALEZA DADAS POR DIOS: La tierra un recurso de
vida .................................................................................................................................................... 322
Rocchetti, Pablo Emmanuel ......................................................................................................... 322
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................ 322
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN .......................................................................................................................... 323
ANÁLISIS Y RESULTADO ................................................................................................................................................. 325
DISCUSIÓN.......................................................................................................................................................................... 326
CONCLUSIONES ................................................................................................................................................................ 327
REFLEXIÓN PERSONAL.................................................................................................................................................... 327
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................................................... 329

ACERCA DE LA VIOLENCIA: UNA PERSPECTIVA EN CRUZ EN BASE A LAS REFLEXIONES DE HANNAH
ARENDT Y SIMONe WEIL .................................................................................................................. 330
Rufiner, María Sol ......................................................................................................................... 330
HANNAH ARENDT Y LA MIRADA HORIZONTAL ..................................................................................................... 330
SIMONE WEIL Y LA MIRADA PERPENDICULAR ...................................................................................................... 334
CONCLUSIÓN ..................................................................................................................................................................... 337
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................................................... 339

LOS CONFLICTOS AMBIENTALES EN TORNO A LAS PULVERIZACIONES CON AGROTÓXICOS,
ACTORES, LUCHAS Y LOGROS ALCANZADOS ................................................................................... 341
Souza Casadinho. Javier ............................................................................................................... 341
MARCO TEÓRICO ............................................................................................................................................................. 342
OBJETIVOS .......................................................................................................................................................................... 351

Página 9 de 451

ESTRATEGIA METODOLÓGICA .................................................................................................................................... 351
RESULTADOS...................................................................................................................................................................... 352
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................................................... 370

LA CONCEPCIÓN JUDÍA EN TORNO A LA EDUCACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA ........................... 373
Stofenmacher, Ariel Octavio ........................................................................................................ 373
JUDAÍSMO Y EDUCACIÓN ............................................................................................................................................. 373
LA PROBLEMÁTICA EDUCATIVA ACTUAL................................................................................................................. 374
Algunas ideas ..................................................................................................................................................................... 375
A modo de conclusión .................................................................................................................................................... 376

LA TIERRA: UN JARDÍN PARA EL HOMBRE ....................................................................................... 377
Torino, Daniel Adolfo ................................................................................................................... 377
CAMINO INTRODUCTORIO ........................................................................................................................................... 378
DESARROLLO TEODRAMÁTICO ................................................................................................................................... 383
COMENTARIO GENERAL A LA OBRA ......................................................................................................................... 385
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................................................... 389

DEL ARGUMENTO AMBIENTALISTA A LA PRÁCTICA TRANSFORMADORA..................................... 391
Torino, Fernando y Pagani, Gustavo ........................................................................................... 391
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................ 391
LA PROBLEMÁTICA DE LA BASURA ............................................................................................................................ 392
LA COOPERATIVA DE TRABAJO VALLE DEL CONLARA LTDA. ............................................................................ 395
NUESTRO APORTE ........................................................................................................................................................... 397
ANTECEDENTES ................................................................................................................................................................ 398

GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS ....................................................................... 400
Torrero, Mariana Paula ................................................................................................................ 400
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................ 400
LAS CUENCAS HÍDRICAS EN ARGENTINA................................................................................................................. 402
DECENIO INTERNACIONAL PARA LA ACCIÓN DEL AGUA 2005 – 2015 ........................................................ 412
CONSIDERACIONES FINALES ........................................................................................................................................ 413
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................................................... 414

RETÓRICA DE LO VEROSÍMIL DE LA SACRALIDAD DE LA VIDA HUMANA PARA UNA ALTERNATIVA
........................................................................................................................................................... 417
Valenzuela Osorio, Vicente .......................................................................................................... 417
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................ 417
PERTINENCIA DE LAS NARRATIVAS Y DE SUS EXPERIENCIAS, EN UNA LECTURA EN CLAVE DE
RETÓRICA DE LO VEROSÍMIL ....................................................................................................................................... 419
LICITUD DE SUS ESQUEMAS DE PERSUASIÓN ....................................................................................................... 420
ALTERNATIVA: DE UNA RETÓRICA DE LA PERSUASIÓN A UNA DE LA SEDUCCIÓN ................................. 421

Página 10 de 451

CONCLUSIÓN ..................................................................................................................................................................... 422
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................................................... 423

LA MUERTE EN LA CULTURA ANDINA Y LA CULTURA DE LA MUERTE A LUZ DE LA EVANGELIuM
VITAE ................................................................................................................................................. 424
Vargas Andrade, Sonia ................................................................................................................. 424
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................ 424
COSMOGONÍA ANDINA ................................................................................................................................................. 425
LA MUERTE EN LA CULTURA ANDINA ...................................................................................................................... 426
LA EV Y SU RESPUESTA A LA CULTURA DE LA MUERTE ..................................................................................... 429
CONCLUSIONES ................................................................................................................................................................ 431
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................................................... 431

BASES CULTURALES Y POLÍTICAS PARA CONSOLIDAR ALTERIDAD Y CONVIVENCIA ACTIVA EN LA
GLOBALIZACIÓN Y TRANSMODERNIDAD DEL SIGLO XXI ................................................................ 433
Villarreal Durán, Nelson ............................................................................................................... 433
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................ 433
CONTEXTO DEL DIÁLOGO ............................................................................................................................................. 436
AMENAZA DE LA RELIGIÓN SIN RAZÓN ................................................................................................................... 438
ALGUNOS TEMAS EN DISCUSIÓN............................................................................................................................... 438
¿ES POSIBLE UN DIÁLOGO ENTRE RAZÓN Y RELIGIÓN? .................................................................................... 440
PUNTO DE CONTACTO ENTRE RAZÓN Y FE (RELIGIOSA): LOS DERECHOS HUMANOS ........................... 441
LA RACIONALIDAD DE LA NATURALEZA Y LAS POSIBILIDADES DE DIÁLOGO ............................................. 443

RELACIÓN DEL HOMBRE CON EL RESTO DE LO CREADO - El límite ............................................... 445
Zuloaga, Josefina .......................................................................................................................... 445

Página 11 de 451

CÓMO PENSAR EL ÉXODO O EL (NO) MÁS ALLÁ D EL
DESIERTO
Fernández Ricci, María Martha
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las Ciencias, Filosofía. Miembro activo de Mediarte Estudios.

RESUMEN
Por su importancia religiosa, el episodio de la salida de Egipto y el emprendimiento de la gran
aventura que ofreció el desierto en el Éxodo, inaugura un antes y un después en la tradición
judeocristiana. Nunca antes un episodio colectivo se había lanzado a vivenciar la errancia, la
nomadía, el límite, la paciencia, al afuera de las posibilidades de la existencia humana. Nunca antes el
protagonista del relato se encuentra cara a cara con lo sagrado. Es en ese recorrido hacia una tierra
prometida que en un principio guarda la paradoja que es desierto de todo lo posible. Lo sagrado no
siempre se hace presente y se experimenta la soledad de su ausencia, la incertidumbre de la
inconstancia. Una tierra prometida que no será conocida por los que iniciaron el viaje. El recorrido es
la vivencia del durante, no el destino.
Desde la profundidad del texto, desde la lengua hebrea surgen otras invitaciones que habilitan
provocaciones que no quedan plasmadas en los textos traducidos al griego y latín. No hablamos de un
éxodo. Shemot ()שמות, tal y como es el nombre en hebreo del segundo libro del Pentateuco, Antiguo
Testamento, en hebreo significa: Nombres. Toda una sugerencia queda obturada en el devenir de la
violencia que las traducciones permiten.
Entonces cabe el desierto; aquél de los hebreos, de los hombres, de los "que vienen del otro lado"
desde la opresión y angostura del Mitzraim( ִםיָ ְרצִ מEgipto); el texto es una invitación a pensar desde
una visión antropológica y filosófica, desde una visión arquetípica de la saga del hombre. Por eso ha
sido un episodio que ocupa a Maurice Blanchot, autor que será el centro de esta reflexión, quien
comparte conceptos con Martin Heidegger. Por último, para facilitarnos la exégesis del texto bíblico,
me apoyaré en Friedrich Weinreb y Gershom Scholem. Blanchot nos permite pensar el desierto como
una hoja en blanco, la misma errancia que se vive en un acto creativo. La salida de Egipto, con la
experiencia del afuera donde se manifiesta el desarraigo, la desesperación, la indigencia. "Escribir
como cuestión de escribir, cuestión que sustenta la escritura que sustenta la cuestión, no te permite ya
aquella relación con el ser —entendido, en primer lugar, como tradición, orden, certeza, verdad, toda
forma de arraigo— que recibiste un día del pasado del mundo, ámbito que estabas llamado a regir a
fin de fortalecer tu «Yo», aunque éste estaba como fisurado, desde el día en que el cielo se abrió a su
vacío" (…) La certeza de que al escribir ponía precisamente entre paréntesis dicha certeza, incluso la
certeza de sí mismo como sujeto de escribir, le condujo lenta pero inmediatamente a un espacio vacío
cuyo vacío (el cero tachado, heráldico) no impedía en absoluto las vueltas y las revueltas de un
recorrido muy largo" (Blanchot, 1994 p. 23)
Los textos seleccionados de Blanchot, el que será eje para la argumentación será "El paso (no) más
allá"; que ha inspirado al título de este escrito. Ese "(no)", deja latente el significado de la
ambigüedad de ese "más allá" refiriéndose a un fuera del tiempo sin que ese afuera sea intemporal.
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PALABRAS CLAVES
Sagrado, Maurice Blanchot, judaísmo, misticismo.

EL ÉXODO - SUS ANTECEDENTES - ESBOZO DE LA METODOLOGÍA
La Torah, Antiguo Testamento, es para el judaísmo un complejo sistema de lo que está
escrito y de diversas exégesis en diferentes niveles. Una de ellos, la más compleja
porque su exactitud supera el cuidado y capacidad humana, es la que se abre a partir del
valor numérico de las letras.
A partir de este método, Weinreb, comienza a desarrollar explicaciones que entran en
comunión con la interpretación que Maurice Blanchot le otorga al desierto. Cada letra
tiene un valor, hasta el diez y luego se comienzan a amplificar en decenas hasta el cien y
en centenas hasta el cuatrocientos lo que otorga una "riqueza semántica, en un
excedente de significado, que abre camino a nuevas interpretaciones" como menciona
Ricoeur (Ricoeur 2003, p.49) enfatizando la polisemia, de la diferentes interpretaciones
y manifestaciones simbólicas de estos escritos. "La esclavitud en Egipto duró 400 años.
La marcha por el desierto duró 40 años. Moisés permaneció 40 días sobre el monte
Sinaí" (Weinreb 1991, p.80). Para el desarrollo de este escrito, recordar esta cifra, ya
que servirá para comprender el concepto del retorno de Blanchot que aparecerá
posteriormente.
SOBRE LA CITA DE WEINREB

CITA BÍBLICA

Ex. 12:40. "Y la permanencia de los hijos de Israel,
lo que ellos habitaron en Egipto fue de
400 años – tiempo en Egipto. "
cuatrocientos años". -hay una diferencia de días
La esclavitud en Egipto duró
porque se considera según el exégeta Ibn Hezra que
400 años"
es a partir de la salida de Abraham de su tierra
natal, Ur Casdim
Ex. 16: 35. "Y los hijos de Israel comieron man,
40 años – tiempo en el desierto cuarenta años, hasta su llegada a una tierra
"La marcha por el desierto duró habitada. El man comieron hasta su llegada al
límite de la tierra de Quenahan".
40 años".

40 días – tiempo en el Sinaí Ex. 34:28. "Y él estuvo allí ante Adonai cuarenta
"Moisés permaneció 40 días días y cuarenta noches, pan él no comió y agua él
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SOBRE LA CITA DE WEINREB
sobre el monte Sinaí"

CITA BÍBLICA
no bebió. Y escribió El sobre las tablas las
palabras del Pacto, las diez Palabras"

En cuanto al método exegético, es Ricoeur el que da mayores concreciones fuera del
ámbito judaico, y es en esta metodología desde donde se generará la articulación con las
obras de Blanchot. Ricoeur citando a Dilthey en su obra "El origen de la hermenéutica"
indica que denomina exégesis o interpretación al arte de comprender las
manifestaciones escritas de la vida. Un conjunto de significantes, una relación entre
formas interiores y exteriores donde "articular acontecimientos, personajes,
instituciones, realidades naturales e históricas", (Ricoeur 2003, p.63).
Como crítica y escapando de vertientes más revisionistas como la de Finkelstein que
señala que, "Las narraciones del éxodo está llena de referencias geográficas detalladas y
concretas, más aún que las descripciones de los relatos patriarcales" (Finkelstein 2003,
p.60) pero más adelante en un capítulo consagrado al segundo libro del Antiguo
Testamento y preguntándose si "Tuvo lugar el éxodo" aclara: "...repetidas excavaciones
y prospecciones realizadas en toda la zona no ha proporcionado ni la más mínima
prueba al final de la Edad del Bronce" (Finkelstein 2003, p.72).
El hecho de la epopeya del exilio, es uno de los tantos desplazamientos demográficos
que solían haber en el desierto debido a las sequías y hambrunas; Graves destaca y
afirma que no se puede tomar el relato como histórico -una exégesis que descartamos y
que no tendría mayor relevancia en la intención de este artículo, sin menospreciar los
relevamientos históricos. El interés para esta observación reside en su trascendencia
simbólica. Graves, desde su amplio conocimiento de mitología griega y luego de la
judía en su coautoría con Raphael Patai de los "Mitos hebreos"; indica en sus ensayos
"...que en el ejército egipcio no se utilizaron caballos ni carros hasta el año 1500 a.C.;
fecha bastante posterior a la única posible para el éxodo, y no existe, además ningún
informe militar egipcio que hable de un desastre militar en el que se hubiera ahogado un
faraón". (Graves 1994, p. 45).
Los que salen de Egipto, los  עברצת/ivrit/ que "vienen del otro lado" refiriéndose a los
que cruzaron el desierto; en un fenómeno cultural y ecológico, son poblaciones
nómadas de las zonas costeras y montañosas de Palestina e integraba parte del mundo
cananeo. El panteón cananeo estaba compuesto por divinidades antropomórficas
astrales: sol, luna, venus (tal y como se refleja en la tradición de la antigua
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Mesopotamia en la fuente del Enuma Elish82). "En cierto sentido la religión de Israel,
como también de la lengua hebrea, era en sus inicios una variante local del politeísmo
cananeo. A partir de los siglos IX y VIII a.C. tomó forma de un monoyahvismo de los
primeros profetas y más tarde el monoteísmo formal de los profetas del Exilio"
(Trebolle Barrera, 1996.p.10). No hay diferencia según este académico sobre la vida,
cultura y vivencia en las creencias con otros pueblos, hasta que el hito fundacional del
éxodo en coincidencia y desde otro campo, con Ricoeur: "Es una Heilsgeschichte83 , la
primera secuencia está dada por la serie: liberación de Egipto, cruce del Mar Rojo,
revelación del Sinaí, peregrinación del desierto, cumplimiento de la promesa de la
Tierra".(Ricoeur, 2003. p.15)
En el segundo libro del Pentateuco, aparecen las bases de la religión que llega hasta
nuestros días: la exclusividad del culto a Yahvéh que no estaba supeditado a ciclos
naturales ni astrales, la prohibición de imágenes y un carácter ético de "derecho y
justicia".
En este contexto emerge la figura de Mosheh, un ejemplo de nuevo profeta que se ocupa
de las cuestiones sociales del pueblo. En general, la relación entre D's e Israel, sus
vaivenes, sus acercamientos producían el desgarro permanente que laceraba a los
profetas quienes eran los portavoces de futuras catástrofes. El pueblo vuelve a tener una
posibilidad a lo abierto, como fue el diluvio. Con la característica de haber nacido y
vivido como todo héroe mítico84 en circunstancias poco claras, es salvado de las aguas
por la hermana del Faraón, como si ella misma rescatara a un nuevo Noé del exceso de
lo sagrado.

82

Poema babilónico de la creación.

83

Historia de salvación, como se considera en Teología.

84

Ver “El héroe de las mil caras” de Joseph Campbell, que le dedica a hacer un análisis de la singularidad de los
nacimientos de diferentes personajes míticos. “Como veremos, la aventura del héroe, ya sea presentada con las
vastas casi oceánicas imágenes de Oriente, o en las vigorosas narraciones de los griegos, o en las majestuosas
leyendas de la Biblia, normalmente sigue el modelo de la unidad nuclear arriba descrita; una separación del
mundo, la penetración a alguna fuente de poder, y un regreso a la vida para vivirla con más sentido” (Campbell
1997; p.40). En cuanto a “La infancia del héroe humano”, Campbell señala que “el rey Sargón de Agade (hacia
2550 A.C.) nació de una madre de clase baja. Su padre es desconocido. Se le echó en una canasta de juncos a las
aguas del Éufrates y fue descubierto por Akki, el agricultor, a quién fue traído para trabajar de jardinero. La diosa
Ishtar favoreció al joven. Así llegó a ser, finalmente rey y emperador, y adquirió renombre comoe el dios vivo”,
(Campbell 1997, p. 287); nacimiento que recuerda al de Mosheh. Sobre el mismo tema, Gilbert Durand menciona:
“Mitra nace cerca de un río, Moisés nace de un río, Cristo renace del Jordán”, (Durand 2005, p. 233). “El
abandono es una suerte de redoblamiento de la maternidad y como su consagración a la Gran Madre elemental.
Zeus, Poseidón, Dionisos, Atis compartieron el destino de Perseo, de Ión, de Atlantis, de Anfión, de Edipo, como
de Rómulo y de Remo, de Waïnamoínen como de Massi, el Moisés maorí”.
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La singularidad de Mosheh es que es en sí mismo una paradoja, encarna la contrariedad.
Esclavo e hijastro del Faraón. El que renace de una muerte segura en las aguas,
Salvador del pueblo judío, asesino de un soldado egipcio. En Ex. 4:10, Mosheh
reconoce no ser un hombre de palabras "...ya que lento de palabra y lento de locución
soy yo"; pero será el que entregará las "palabras" de las tablas. "Nunca se habla en la
Tradición de los Diez Mandamientos, siempre de las Diez Palabras. Los mandamientos
no tienen en la tradición el carácter de "deber hacer", más bien son indicaciones para el
camino justo. Las diez palabras determinan el lugar del hombre en el mundo".
(Weinreb 1991, p.371)
Tiene la capacidad de estar frente al Faraón y frente al mismo D's, como un hecho
excepcional a todo 3 lo relatado en el Antiguo y Nuevo Testamento: Ex. 33:11: "Y
hablaba Adonai a Mosheh, rostro a rostro, como habla un hombre con su prójimo. (...)".
Soportó la dualidad, por eso fue el encargado de abandonar los opuestos dice Weinreb,
como libertador, legislador y fundador del monoteísmo.
Mosheh, "el que fue sacado de las aguas" como se traduce su nombre, tiene la
responsabilidad de transportar un decálogo en las tablas de pacto que delimitan la
existencia humana. Ante la ira de ver que no lo han esperado al bajar del Sinaí y han
construido un ídolo -a la usanza de los viejos dioses de la antigua Mesopotamia- el
becerro de oro, las rompe. Ex. 32:19: "Y ocurrió que cuando se acercó al campamento y
hubo visto el becerro y las danzas, se encendió el furor de Mosheh y arrojó de sus
manos las Tablas y las quebró, al pie de la montaña". Luego tendrá la responsabilidad
de rehacerlas, artesano, es el primer constructor -luego del boceto de Noé y el arca- del
ם ָכשְמ,
ִ "Mishkan", el tabernáculo85, metáfora e integración de los espacios sagrados y
profanos.
El desierto y las aguas acumuladas del diluvio comparten sentido: la apertura, la
paciencia, la disposición, el llamado a la de-mora. La cifra del 4 que aparece en las
duraciones de los tiempos en el desierto está latente en la palabra "agua" en hebreo: הםצמ
/MaIM/: se compone de las letras Mem: 40, Iod: cuyo valor es 10 y nuevamente Mem
final: 40. De ahí que son instancias similares desde su esencia.
Otra vez se retorna al punto en un devenir. Ya no es Noé, ahora es Moisés el que
liderará a los que lo acompañen fuera de la estrechez de Egipto, el que verá a D's cara a
cara, el constructor del tabernáculo -primer artificio creado por el hombre que relaciona

85

Sobre el tema ver: FERNANDEZ, María Martha: "Construcción y simbolismo del tabernáculo", Segundas Jornadas
de Estudios Orientales, Universidad del Salvador, Buenos Aires, 11-15 de octubre de 2005. [en línea 12 de agosto
2014] Disponible en <http://www.transoxiana.org/Jornadas/JEO2005/Fernandez-tabernaculo.pdf>
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lo macro y el microcosmos, que recrea lo sagrado-. "El «re» del retorno inscribe algo
como el «ex», apertura de toda exterioridad: como si el retorno, lejos de acabar con él,
marcase el exilio, el comienzo en su vuelta a empezar del éxodo. Retornar sería tornar
de nuevo a excentrarse, a vagar. Sólo permanece la afirmación nómada". (Blanchot
1994. p.63)
El (no) utilizado por este autor, y en esa libertad creativa que recuerda a Heidegger en el
concepto "da sein" en su concepto ser ahí, cuando lo tacha. Es un artilugio que permite
recalcar la ambigüedad de ese más allá, invitándonos a pensar otras posibilidades que la
dualidad, sin la posibilidad de evasión de la existencia o fuga, sino una variedad de
potencialidades. Desde la condensación de la escritura fragmentaria, deconstructora,
potente Blanchot explica: "Tiempo, tiempo: el paso (no) más allá que no se cumple en
el tiempo conduciría fuera del tiempo sin que dicho afuera fuese intemporal, sino allí
donde el tiempo caería, frágil caída, según aquel –fuera del tiempo en el tiempo".
(Blanchot 1994, p.21).
Sin duda este episodio que vamos a observar tiene en una primera instancia mucha
concreción desde los tiempos, pero no son un número, son parte de un entramado casi
perfecto de valores que abren significados, coherencias, lógicas: 40 días, 40 años, 400
años, el tiempo más allá del tiempo humano, en un tiempo sagrado. "Habría un hiato de
tiempo, lo mismo que una distancia de lugar, que no pertenecen ni al tiempo ni al lugar.
En dicha distancia pasaríamos a escribir. 'Me gustaría atraerlos hasta su nombre - "un
nombre ciertamente, excelente"- Un nombre olvidado, que ya no está en circulación -no
olvidamos nada- Cuando entren en dicho nombre que está debajo de cualquier nombre,
andarán con paso firme, atravesando las lejanías, hacia nosotros". (Blanchot 1994, p.
88). A continuación trataré de acercar conceptos en cuanto al nombre y el lugar, dejando
el tiempo para un futuro análisis.
EL (NO) NOMBRE
"Y estos son los nombres de los hijos de Israel,
los que vinieron a Egipto con Iahacov,
cada hombre y su familia ha venido" Ex.1:1

Con esta sentencia empieza el segundo libro del Antiguo Testamento. Libro canónico
para la religión católica y judía. En este primer versículo se encuentra el nombre del
libro tal cual figura para el judaísmo: Nombres שםות/Shemot/. Esta designación es más
importante en las traducciones como en la Septuaginta, versión griega que luego dará la
base de traducción al latín, que aparece ἔξοδος/éksodos/, que se traducirá como "salida".
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¿Cómo de llamarse "Nombres", de explicitar quiénes son los que están integrando Israel
se llega a la preponderancia de la odisea en el desierto? Es que la salida, el éx-odo, de
Egipto como saga humana fue más interesante a ser destacada, dejando en un segundo
plano la conformación de identidad de Israel.
Para los exégetas este destino es de ascesis, pero el relato habla de un descenso
espiritual producido por la esclavitud de Egipto. En la denominación de "Nombres" ya
empieza a haber un indicio para comprender la significancia de este acontecimiento.
"Así, Dios es un nombre, materialidad, que no nombra nada, ni siquiera a sí mismo".
(Blanchot, 1994. p.91) Hashem /ashém/ (el nombre), el cómo nombrar a D's. También
como figura en las citas bíblicas lo sagrado aparece nombrado como Adonai  נצ ִצ ד נ א דy
Elohim  הצמ מ אל ל/EloÍm/, dos de los veintiún nombres que califican, perfilan y
describen aristas de lo posible. "El nombre de Dios significa no sólo que lo que es
nombrado con dicho nombre no pertenecería al lenguaje en el que ese nombre
interviene, sino que dicho nombre, en cierto modo difícil de determinar, tampoco
formaría parte de él, ni siquiera aparte. La idolatría del nombre, o únicamente la
reverencia que lo vuelve impronunciable (sagrado), está relacionada con esa
desaparición del nombre que el nombre mismo pone de manifiesto y que obliga a
realzar el lenguaje en el que se oculta hasta considerarlo entredicho". (Blanchot, 1994.
p.79). La idolatría, tan juzgada desde la Tradición.
El primer nombre que aparece en el Génesis (Bereshit,  )שצת מ רא א ב ְרes Elohim, cuya
finalización "im" alude a un plural. Adonai, significa señor. En este punto me referiré a
un texto, "Puertas de Luz" /Shaare Orá/  אגוז גנתde Yosef Chicatilla cabalista español y
seguidor de Abraham Abulafia, pensador que pertenece al misticismo judío conocido
como Qabalah86  לה ִצ ב ִצ ק ב, que se menciona en textos de Gershom Scholem
(1998,p.46), "Toda la Toráh es un tejido de sobrenombres o kinnuyim -es la expresión
hebrea para los diferentes epítetos de Dios, como misericordioso, grande, clemente,
respetable-, y estos sobrenombres son a su vez un tejido de los diferentes nombres de
Dios (como por ejemplo El, Elohim, Sadday /Saday/). Por su parte, todos esos nombres
sagrados dependen del tetragrama Y.H.V.H.", "Dios: el lenguaje no habla más que
como enfermedad del lenguaje en tanto en cuanto está resquebrajado, estallado,
86

Qabalah, hebreo  קבבצִ לצִ הde Qibel = “recepción”, significa «lo recibido». La Qabalah es un conjunto de tradiciones
esotéricas, donde se expresa el misticismo en el judaísmo cuya experiencia suprema es la unidad con Dios, la
comprensión de los misterios de la creación, a través de diferentes líneas de estudio como la Merkabah,línea de
estudio meditativo que se prolonga desde el siglo I A.C. hasta el siglo X -el trono, los Sefiroth –esferas del árbol
del conocimiento-, la Guematría como en la escuela de Abulafia -transliteración de las letras de nombre de Dios-,
llamado “el sendero de los nombres”. Ver en Ropero Berzosa, A. (Ed.) Gran Diccionario Enciclopédico Bíblico
para Teólogos. Ed. Clie, Barcelona, España. Entrada a cargo de la autora.
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descartado, desfallecimiento que el lenguaje recupera inmediatamente como su validez,
su poder y su salud, recuperación que es su enfermedad más íntima, y de la que Dios,
nombre siempre irrecuperable, que siempre queda por nombrar y que no nombra nada,
trata de curarnos, curación por sí misma incurable". (Blanchot 1994, p.79). Esa curación
que nunca llega, la distancia, lo que hace inasible a lo sagrado y a la vez ese deseo de
una cercanía necesaria, esa unión, que religa, que ata.
Blanchot, se aventura más allá del nombre: lo anónimo, un autor que no tiene nombre y
recorre ciertas dimensiones de lo que se nombra: "El anonimato después del nombre no
es el anonimato sin nombre. El anonimato no consiste en rechazar el nombre retirándose
de él. El anonimato plantea el nombre, lo deja vacío, como si el nombre no estuviese allí
más que para ser atravesado porque el nombre no nombra, la no–unidad y la no–
presencia de lo sin nombre" (Blanchot 1994, p.65) Un vacío como el mismo desierto,
potencial y latente, entre el vacío y el encubrimiento. Un vacío dispuesto "a colmarse de
diversos sentidos posibles y siempre en falta". El nombre que nombra, que indica
potencias. El nombre que no define, no reduce. La coherencia con su Ser inasible e
inabarcable.
EL (NO) MÁS ALLÁ
El escenario: el desierto es ese (no) lugar, en un (no) tiempo. Es la mitad de la noche de
la existencia, el más allá de Egipto, el principio de la mitad, como indica Weinreb.
Ex.12:2 "Este mes es para vosotros el comienzo de los meses: primeros, para vosotros,
de los meses del año". La muerte de un viejo mundo y nacimiento de uno nuevo.
" ¿Había aún otro obstáculo que él no podría franquear para alcanzar el inmenso e

incierto espacio, o bien dicho espacio oscuro y devastado (desierto serial) constituía el
único impedimento, el obstáculo último?" (Blanchot 1994, p.64) Si, los hubo con las
plagas, que exigen y darían lugar a otro trabajo, otro momento de introspección, de
cuidado y de incertidumbre. La preparación para la salida al desierto: exigió la
circuncisión de los hombres para que en esa toma de su potencia -no impotencia, ni
omnipotencia- "empujen atrás la fuerza del desarrollo"; el sacrificio del cordero, sacar
todo resto de levadura de las casas como se ritualiza en el Pesaj ֶּחַס/pesaj/. "La levadura
fermenta la masa del pan crea lo múltiple, hace "crecer" el pan. Está colmada de fuerza
de desarrollo, se adueña del cuerpo haciéndolo crecer", (Weinreb 1991, p.360).
La partida es inminente, refiriéndose a la última comida, el cordero "solamente asado al
fuego" sin hacer sobrar nada de su carne ya que nadie podrá terminarlo, acompañado
con hierbas amargas que presagia en los paladares las dificultades que tendrán que
atravesarse en el desierto (se va haciendo carne la idea de lo que vendrá); en Ex.12:14
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se anuncia: "Y así habreís de comerlo: vuestros lomos ceñidos, vuestros zapatos en
vuestros pies y vuestro cayado en vuestra mano. Y lo habreís de comer con premura.
Pesah para Adonai!". La traducción de Pesaj, celebración que se practica hasta nuestros
días, será compasión, protección, salto. Un salto hacia otro nivel de comprensión de la
existencia, dejando atrás todo lo que hasta ahora conocido, preparándose para el
advenimiento de otro lugar, de otro tiempo, a lo abierto.
A medianoche, en la mitad del mes de Nisan, en el decimoquinto día, se inicia el
camino al nuevo mundo. La noche también está dividida, la primera parte es para
preparar la ex-cursión, la segunda el éx-odo. En los puntos medios, para ensayar
posibles retornos de la dualidad, aproximaciones, intentos hacia el uno.
La salida de la angostura, la estrechez de esa lengüeta de tierra que contiene al Nilo amo
y señor de su economía. El escape de lo apremiante de la esclavitud, de la angustia del
Mitzraim ִמם
ִ יָ ְרצ, Egipto es el alejamiento del lugar de la dualidad, del desarrollo. Del
dos al uno, al desierto donde el conflicto será de índole económico: habrá escasez, se
llevará lo justo y necesario para la nomadía. En el desierto no se puede acumular, la
acumulación engendra el malogro, la putrefacción. No todos los animales soportan la
aridez ni rigidez del desierto. No todos los "erev rab" רב בֶרב,ֶּ la muchedumbre, todo el
pueblo que seguirá a Mosheh llegará a la tierra prometida. Es un retorno, un apartarse
de una fase de producción, evolución y desarrollo, que en el mundo conocido hasta ese
entonces, estaba encarnado por los egipcios. Alejarse del pan fermentado y comer pan
ácimo. De las construcciones faraónicas, imponentes, inamovibles a las tiendas móviles.
Del panteón politeísta al monoteísmo. De la alienación del trabajo por crear lo múltiple,
hacia un camino de introspección y silencio.
El sentido de la dualidad según Weinreb, significa la separación con la unidad,
necesaria para comprender el sentido de la dualidad del mundo. Esa distancia es de
padecimiento. La unificación es encontrar la paz, por eso el retorno se aleja del
desamparo de la multiplicidad. Este movimiento del uno al dos, es de pulsión con la
misma fuerza de creación: contracción y dilatación, para la Qabalah, el Tzim Tzum
יםיומ. Tensiones: cierres y aperturas. Siguiendo esta metáfora, estar listo para el
peregrinaje es el resultado de haber atravesado las plagas y es un impulso imparable. "El
faraón no deja salir al pueblo de Israel, como un cuerpo materno se resiste al parto del
hijo, a quién quiere retener. Pero los dolores cada vez más fuertes del parto fuerza al
cuerpo a rendirse", (Weinreb 1991, p.362) Nacimiento a la ex-istencia, a la paciencia
"perseverancia demorada" afirma Blanchot. A la salida a lo abierto, a todo lo posible
incluso lo imposible, de estar ex-puestos.
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Como un puente, como un umbral el final en el relato bíblico aparece el "Mar de
Juncos", linde entre Egipto y el desierto. Pensémoslo como puente entre estos dos
espacios. El "entre" la dualidad. Lo antiguo, el desarrollo y el otro espacio el de la
dimensión de la unidad, tierra prometida. Un coligante entre estas dos tierras, el terreno
en el que son ex-tranjeros y a el mundo al que son invitados. El "Mar de Juncos", סּוס
/SuF/, significa final o juncos. No es el final del camino sino, para los que lo atraviesen
y lleguen a destino, será el comienzo. "La frontera no es aquello en lo que termina algo,
sino, como sabían ya los griegos, aquello a partir de donde algo comienza a ser lo que es
(comienza su esencia). Para esto está el concepto: όρισμός es decir, frontera. El espacio
es esencialmente lo aviado (aquello a lo que se ha hecho espacio), lo que se ha dejado
entrar en sus fronteras. Lo espaciado es cada vez otorgado y de este modo ensamblado,
es decir, coligado por medio de un lugar, es decir, por una cosa del tipo del puente. De
ahí que los espacios reciban su esencia desde lugares y no desde «el» espacio",
(Heidegger, 1994). Durand, devela otras posibilidades etimológicas, que acercan
estructuras por su intimidad, las estructuras gliscomorfas, donde puente tendrá una
cercanía con: "relacionar, ligar, vincular, soldar, acercar, suspender, juntar, etc."
(Durand 2005, p. 280)
La dualidad se enfatiza en la separación hacia dos direcciones opuestas. Ex. 14:22:
"Entraron los hijos de Israel en medio del mar en lo seco. Y las aguas eran para ellos:
muralla por su derecha y por su izquierda". Construcciones del desarrollo: las murallas,
pero esta vez conformadas por la naturaleza. De nuevo el paso del dos al uno, la
paradoja, la contradicción se hace presente. Coherencia en su justo punto. Para su paso,
el mar cesa su movimiento, "el tiempo cesó", ya que el pueblo judío en su experiencia
ya está "más allá" del tiempo. El desierto un (no) lugar, un (no) tiempo.
Los egipcios que salen a la búsqueda, que los quiere retener, quedan en ese umbral. El
mar los arrastra. Ex. 14:14: "Adonai regirá la batalla por vosotros, empero vosotros
habreís sumiros en silencio". En este puente, aparece el silencio, que no es un silencio
ordinario sino ya distante. Luego en el desierto será hasta el momento del Sinaí, el
silencio del silencio, letargo de la espera silenciosa. Espacio de contención, silencio
contenido. Contenido del silencio. Contención, suspensión del hacer como meditación
activa. Paciencia, la pasibilidad de estar en atención dispuesta al ex-istir. Blanchot
(1987, p.18), nos brinda otra cualidad, "Retraimiento y no desarrollo. Tal sería el arte, al
estilo del Dios de Isaac Louria, quien no crea sino excluyéndose", una creación
"anónima"(recordar el (no) nombre del apartado anterior). La cualidad de la creatividad
que ya inaugura el otro espacio. Llega el séptimo día y acaban de entrar al desierto, se
ha cortado el cordón que los ataba al omphalos, Egipto.
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¿Qué se encuentra del otro lado? Nada. O lo mismo, o saber que nada ha cambiado,
pero la ex-periencia hace que los ex-iliados no sean los mismos que partieron de Egipto.
Rompen el silencio cantando de alegría. Octavo día. Toman conciencia de la liberación,
esto se celebra en el judaísmo con el ritual de la circuncisión por eso se realiza a los
ocho días del nacimiento.
Desierto: nuevo espacio. "No obstante, el mismo cielo... -Precisamente, tiene que ser el
mismo.- Nada ha cambiado. -Salvo el trastocamiento de nada- Que rompe, por la
abertura de un cristal (detrás del cual se da la seguridad de una transparencia protegida),
el espacio finito-infinito del cosmos -el orden común- para reemplazarlo por el vértigo
sabio del afuera desierto, tal como negro y vacío, que responden a lo repentino de la
abertura y se dan absolutos, anunciando su revelación mediante la ausencia, la pérdida y
el más allá disipado", (Blanchot 1987, p.100).
La trayectoria es desde Rahmeses, ciudad egipcia construida en base al trabajo de los
esclavos "hijos de Israel" a Sucot סֹושֻת, como figura en el Ex. 12:37. Es la primera vez
que se menciona un punto de referencia en el desierto. Han pasado cuarenta días y es en
este pueblo "donde el cielo se veía a través del techo", donde el afuera se está
experimentando, se está instalando y los traspasa.
El mismo cielo. "Si, en la paciencia de la pasividad, el yo mismo sale del yo de tal modo
que, en este afuera, allí donde falta el ser sin que se designe no ser, el tiempo de la
paciencia, tiempo de la ausencia del tiempo, o tiempo de retorno sin presencia, tiempo
de morir, ya no tiene soporte, no encuentra a nadie para llevarlo, soportarlo" (Blanchot
1987, 23). Día cincuenta. D''s aparece en el Sinaí. Mosheh ha permanecido por cuarenta
días y cuarenta noches sin comer ni beber. Indigencia habilitante. En espera, ascendido
en donde la dualidad está ausente, está superada: despertar-dormir, día-noche; porque en
la cima "está todo cumplido". Este relato de ascesis es de suma relevancia para el culto
judío, no sólo en esta cercanía, soportando la ausencia y presencia de lo sagrado,
Mosheh recibirá las tablas sino que se le informará de cómo construir el tabernáculo,
qué vestimentas deberá utilizar para presentarse ante lo sagrado.
Blanchot en una cita anterior señala "... el vértigo sabio del afuera desierto, tal como
negro y vacío, que responden a lo repentino de la abertura y se dan absolutos". Moshé
ve a D''s cara a cara, soporta la presencia del absoluto, esta vez sin veladuras, sin
gestores: no aparecen ángeles, no aparece la presencia femenina de la Shekináh שכצנה
/Shejiná/; sin hierofanías como la zarza ardiente, no está sumergido en un sueño.
En el destierro, en esta ex-terioridad -y especulando con la afirmación de (Blanchot
1987, p.59) "Quien escribe está en destierro de la escritura: allí está su patria donde no
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es profeta"- escribe las tablas en piedra, ya que no es modificable. Palabra absoluta del
absoluto: se lee lo mismo por ambos lados. No son especulares, son unívocas, la misma
versión por ambas caras. Serán dos tablas con cinco palabras cada una. En su no patria:
un llamado a la errancia permanente condición del hombre, nomadía eterna, versatilidad
del tránsito. Un nuevo saber que absorberán las veintiséis generaciones que se suceden
en el desierto y legado del pueblo judío.
Aletheia para Heidegger, errancia divina, parte de una esencia del hombre que está
hecho a "imagen y semejanza". Rostro a rostro. La profecía adviene sin mediación
alguna. Cara en hebreo es  ְַנִצמ/panim/, en su polisemia uno de los significados es
interior. La profecía viene del interior. El judaísmo no dudará que es desde el interior de
lo divino, pero sin duda se abriría a otro tipo de interpretaciones ya que ambos se
encuentran en contacto, conexión con el interior de lo divino a lo interior de lo humano.
CONCLUSIONES POST-LIMINARES: LO POR-VENIR
"El vacío del futuro: la muerte halla ahí nuestro porvenir.
El vacío del pasado: la muerte halla ahí su tumba". (Blanchot 1994 p.44)

En Deut. 34:5, "De este modo, Moshéh -servidor de Hashem- murió allí en la tierra de
Moab, por la palabra de Hashem". Muere sin conocer la tierra prometida, pero
conociendo la cara de D''s, el inasible, quizás al nuevo espacio más allá del límite de la
dualidad, la unidad sería una promesa. Se lleva consigo el Secreto. "Guardar el secreto,
evidentemente es decirlo como no secreto, porque no es decible". Blanchot 1987,114)
Secreto el silencio más allá del silencio. Arrastra consigo la experiencia del desierto, su
tránsito: la ex-pedición. Cumplido su cometido esclavo-profeta, teniendo conciencia de
lo que vendrá: "el vio todos los tiempos, hasta el último mar" como indica el Midrash87.
Con su mirada alcanzó todo el mundo del principio al final. El vio. Retorno del dos al
uno.
Como indica la Torah muere a la edad de 120 años. Su duelo duró 30 días. 120 días
como el diluvio, es la duración de la existencia del hombre por designio divino. "Uno
podría preguntarse cuál es la falta para Mosheh, la falta que lo impidió llegar a la "tierra
prometida". Hay, por supuesto, un número de respuestas reservadas. Pero en el deseo de
alcanzar el destino y descansar, hay ya, una gran esperanza. Él puede ver, pero no puede
tener. El descanso que está reservado para él, es quizás el descanso supremo. Este es

87

Sobre el tema ver: FERNANDEZ, María Martha: "Hebreo, lengua milenaria", Segundas Jornadas de Estudios
Orientales, Universidad del Salvador, Buenos Aires, 11-15 de octubre de 2005. [en línea 12 de agosto 2014]
Disponible en <http://www.transoxiana.org/Jornadas/JEO2005/Fernandez-hebreo.pdf>
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uno de los misterios que Elohim no les revelará, pero que requiere una enseñanza
infinita"88. (Blanchot 1995 p.323)
El descanso supremo o el paso (no) más allá de la gran errancia que es la muerte. O la
no representación, fruto de un límite propio: "El umbral, ¡qué indiscreto y pesado
resultaría hablar de él como si fuese la muerte! En cierto modo y desde siempre,
sabemos que la muerte sólo es una metáfora que nos ayuda a representarnos burdamente
la idea de límite mientras que, precisamente, el límite excluye toda representación, toda
«idea» de límite". "En mí hay alguien que no hace más que deshacer ese mí: ocupación
infinita". Blanchot 1995 p.83)
Se necesitaron veintiséis generaciones para que Egipto quedara atrás. Separación de
tiempo y espacio, separación de sangre. De esta depuración surgirán los que merecen
llegar a la tierra prometida, llevando el nombre y los nombres, como también el
recuerdo de las penurias y estrecheces de la travesía. Al principio mencionamos la
importancia del durante, no el destino, ha de ser por ello que este libro se conoce como
éxodo.
"La obra, después de la muerte, es enviada, al igual que la paloma del Arca, a fin de
reconocer lo que ha sobrevivido trayendo consigo el verdeante ramo del sentido, y
retorna – retorna siempre, quizás una o dos veces -, convertida, por el retorno, en la
paloma de antes del diluvio, antediluviana". (Blanchot 1995, p. 104)
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