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INTRODUCCIÓN

"Un fqómeno" ¿s aquello aprehendülo de lo rcalidad cm el lagujq mn el diswno, que 6 el efecto de la
r@lidad tra¡rsfomado fl palatÍ4 q @n@pto, @ @tegoría El fe¡ómeno o "el suceo", "el
a@ntecimiento" qüe mt@ede a la palabB oumdo esta habla del mmdo, de úiveñ, palpable o impalpable,
de "60' conorcto o ak¿cto, q@ fir¿lñdh es "el onocimiato" que a \lffi, se re6ga o ta iauginación
que se funde on la elid¿d cwdo el mooimie¡to 6, tmbi@, üa sifreión.

Por teto, habld delÉr ómeno, es tralN sobre lo qüe s antepore al @rc€pto. Podriamos d@ir, que
es la realidad aprehwible, oognoso@te, que * "lo que e conocd' mte lo h*ho o relüado, que es e/declr
de la palabm, fundada e¡ la historia y @riq@id¿ en su ñnalidad e inmcioulidad politica

El f€ném@o por la¡lo de "l¿ ommicrció¡", es el fenómoo del loguaje, de la expresión y hota
del silencio que dri:e "lo que @mu¡ica", 'tl que omwioa". Y e que @ñuniw s d{, es ofteo (el ser), es
ser-siendo, es el cotuto, es samción y c perepción ¡o simpre, [i @6MatE @lsciente.

El ñüdo y el ünireno, nás allá de lo humrc, s omwie iú.ins€mdte @n su haffie
co¡ti¡uo: comüi@ión o su mgo nás goenl w w koinmia giega que "hace omún", "que fi¡nde" 1o
que hay a su midad y o el fl@@tro que hae posible; y ahí, nadie negai que es la lluvia la que se
commie con 1a tie@ p@ crd y ¡ecree la vida; que lm animales posea omuimión @n sü cmtos,
@n sus @6 y coa sus dam, cm sus vibmcioles que sólo hua hre pom, hmos omenzado a desciftar
y por flde ¿ fltender; dpectos que to@, juto @n el fetrómmo de [o musical, ángulos pm l¿ místie y
para la psiquiatría.

Sin @b4go, hoy nos wimos d sle cu6o pm hablar @Meta¡ndb sobre la c@úicación
humma. Comuimión, koinn'a, deime, @ lo gs@l donde todo ebe, lmgwjes escritos, hablados,
so¡oros, simbólicc, a¡dsú@s, políücos, sN&ls, exprsiones poliv¿lmtes y tatr diveniñedu omo 1o s
e1 Hombre mismo. Quiá tmo por ello ai hombre mismo se le nombró E ser simbólico all¡á, en los albore
del pe¡samiato platonico.

"Lo humo" s lo divino, y aquí en el p@smidto, tode idea de dios, es w idea del hombre, es la
ido del hombre que lo nonbra, e el aloace de ea mcia o de es costru&ió¡ que nos vinola a todo
ordo mítico ueio, pus, a el fondo de las ob6auidad6 de la m@tq de la historia y de la prehistoria,
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seguiúG si@do r6@dü@s del mito que no logÉ ser nm mffiori4 ni siquisa reuddo pu6, 1o ñás

proirodo no se merda.
Y es que el hombÉ s lo que die; es su so y dist@oia públi€. Su ñ¡ndamon esfi i¡soito en los

al@6 de lo que nomba, de cómo lo nombn y paa qué lo nombra, de lo que o¡dqa, de ¡o que @mpafq

de "lo que hacd', de su t@bajo y de sü @Boter o destino. El hombre s tao ve.dadero en tuto que di@

verdad, porque no sólo hay hombe blsc, blsifi@dos, falsifi@4t6, si¡o pueblos qG, irsritos en la pun

simulrción, perdiodo todo @ntscto migo mishos, pisd@ todo @lacto @n la re¿lidad, @n la memoia

y con el ponoir, dejándose cí llevr por w histoia invmlada y sin mntido, ilegitima, ilegal, taa

imediata coo esteril.
Por ello importar sber áe ee fi¡¡damato, del frmdm@to de la palab.4 de 10 que porta la palabr4

de lo que existe a trs el simbolo, trs la qpGión y el gsto, de lo que hay, o puede habet aüás de 1a

más@a, de la rcpr@ntación on la que fimlm@te, se enfi@de o úo, el "@ dónde 6aús", el "a dó¡de

vmos".
La @muni@ción hu|rrm es u @GmE @nstnrir, nosot@s nos @nslruimos el esa @6t¡u@iÓn:

puede ser u imaginrio, ue ilusió¡ o simplemmte una ütopía paÉ apa¡tamos de um soledad primigenia" y

dirímos tambi@, de ¿lgúa mmem, "absoluta", s una biisqueda irfinita del Ser y es la sed misma del a/z¿-

Hegel lo diá @ @yo. holgw: e/ fenóileno de la @mtñicrción huwm e la propia

femrerclogía del espíritu. Fef,ome@logía adscrita ¿l devoir del Veóo m palabro de Jum.

Esfe fenómeno de la omuiecién hum¿ o úa herencia de Ptmet@ pm el Hombre, quien al

dmo el &ego, ros dio la palabn y co¡ ell¿ la té@ica (6 su sntido griegol Zelzl on la cual fuimos

mndemdos al mbajo bajo lo ángulm de Ile síodo; legado y palabrc que cono un oigm4 nos viqe de los

pimercs tiempos y que sus odgens mismos , tí siquiem el Cratilo de Platon se at evió a deñnir

Asi, oomo "oigma, cta ommiaoién humma estí heba de odigos ciftados, dwelta @ ú

laguaje babélio paa no qtfld€mos eteú@ote' e el reflejo de los oaprichos de Hme, el dios griego

de los secretos y de los mecaje de los dics, rumbo a 1¿ omlruccién sir justificrción algm de um

civili@ión, de n@st€ civiliaión béüo y llem de ontradiccionq inadmisible.

Sonoridad y expGión met¿ffsic4 afísti@ que @ su @nfins, ns nam w relato sirietro que

cubre la bellea de esa exprsión que nos @muev€ a todos. F@om@ología pm el espeto del que logn

asoMe ei 16 admaos del discusq de la músie, de la intercióa de "la pregunta" que ercubte al "poder",

el "dceo" y no a la conordia posible, y no, a 1a posibilidad de lajusticia que puede al¡ji¡l@ el Hombre.

Bl fenóm@o de l¿ o!]Miwión hmo¿ es "du gtimonio", es sd "testigo de cago", es

"oonfsión", indiscrcción y sec¡@ía compartid4 toque de la palaba a "la potencia", al Espírih¡ y al @erpoi

no es sólo "dmif', rc * sólo "dcidil', es @úpdir responsabilidad€s m qurw die y drcide, en quio

fofmula este fenómmo con el que se coreauye ta r€lidád.
Porque fin¿lm@te, no queda oluo qdda habla cwdo se habl4 ni qal se dice cwdo se die llay

algo afrás del Verbo, del símbolo y del I¡gos. Ia expreión, el lenguje, Ia omunieción omo ñrm6 todas

dJ o&ecer Mocimi@to, y de ss mocimiento m wic niveles, e, sia embargo, úa fo@ de

s@ntrmos €r el múdo. de identificu lo indefinible, de onooq lo inognoscible aún con la mirada que

nos delata mte u¿ sotrisa, o ele u¿ lágrima que cre por doüo. Tiempo y foma de en@t@os y de

@nducimos pam l@n@ntmm6, p¿n e@noaemos m medio de sl¿ sociedad del emmmiento, para

respetamos y po. tanlo, pm remcilimc. Esa s la tu@ máF impo¡tante de la polític4 polítie que se teje

con palabms, con palabms mayoreq @tr honof, cm atgmfltos y no sólo @n mayoras

No todo eé podido. Afmaba u sabio de los primercs siglos de esta em, que "uno ua

pr@ismente ls cos6 por ls que se esfue@: ¿verdad que los homb6 no se sfiiera por lo malo?" El

feróm@o de Ia commi@ión huma @ubre, d efeoto, lo ñás siniesto de la civili@ión, pdo tambiér!

10 ñÁs hemoso que puede al(:M el se¡ humo.

rEpic@. Lib U, XXIL Bibliot# cl¡bica Gredoq Mffi, I993



OBJETIVOS GDNERALES

El alumno:
A) Será epu de expliw 6 q\é @fiis,.r, el n¿lodo ¡mo pluDlid¿4 s6 problems y 16 altemahvas

que de dicha complejidad pueda emergo;
B) Ro¡ocerá ouálq so¡ le principios del método d las ci@ci6 scial6;

C) Podrá malüuy rueje elm@tos -ñlo$ños y "ciotíficos: pm disqtr sobre ls patologías

del método a Ia produeión a 16 ciencias Joct¡rlet, parti@lm$te o lo ciocic de la

@mud@iól!
D) Podní expons po¡ scrib producffi sólidos, udánicos e intel@M16 a partir del ñ de t¿les

principios on miro a que dichos itrufroq pu€dm so elmmbs bse pm u tr¿bajo de fesis.
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3l Clausura del ilEo

DINAMICA DE CLASI

El profsor impafirá toda y cada ua de lm oloes. La cátedm se guiuá por scls@r la temátic4 püa

propicia el inte¡wbio de id4 @n la que ls alumos puede sriqu@r ls nooioles y ls posluns

esenoiales tanfo de los auto.s @mo de l¿s cüstioles a t¡ata.

EVALUACION

I TÉbajo por @da um de lx iech¡as de la agna.da de tabajo .-....100 %

Cada "ftbajo" oortfldñi u b¡w ewo (on citas rextua:les) y u comotario del libro m ¡eftrqcia a

1o abo¡dado q oátedra Preferentemente deberi tene¡ una nota ntroductori¿.

NOTA: Con 5 irasiste¡cie$, o 3 3€üidas, m habrá dersho a €lificaciór.
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