
Cada uno eligió una pregunta, la que más lo 
interpelara e indagamos en torno a ello, durante 
45 minutos, aproximadamente. Si bien en la 
discusión, participan activamente sólo algunos 
estudiantes, el resto del grupo permanece 
atento, y participa en las intervenciones que son 
colectivas, como “por fuera” del diálogo.

Lo que sigue a continuación es la desgrabación 
de esa discusión. Los textos que aparecen entre 
paréntesis son acotaciones de quien transcribe 
que, en este caso, es la misma persona que 
coordinó la discusión.



— Yo elegí “¿A quién se le 
ocurrió?”, porque alguien alguna 
vez dijo “Esto es tal cosa” y, me 
pregunto: ¿cómo se le habrá 
ocurrido? Yo no sé.

— Que se le haya ocurrido 
significar con el habla, y no con 
otra cosa.

— Yo elegí “¿El lenguaje y el canto 
están relacionados?”, porque cada 
uno puede sacar sus teorías sobre 
si están relacionados o no, y se 
puede saber cuál fue primero: si 
fue el lenguaje, o si primero fue el 
canto… O si, capaz que antes, en 
vez de hablar con el lenguaje, 
cantaban.

— Yo elegí “¿Para qué cantamos / 
hablamos?” porque hablamos 
para transmitir algo, pero 
entonces, ¿para qué cantamos? si 
para transmitir algo ya tenemos el 
habla.

—¿Y qué es lo que te llama la 
atención de eso?

JOAQUÍN

JOAQUÍN

CAMILA

COORDINADORA

— Y, a vos, ¿por qué te 
parece que lo hacemos?

COORDINADORA
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— Y, no sé… Lo estoy pensando.

— Yo elegí “¿Cómo se fueron 
formando las palabras?” porque 

quisiera averiguar cómo se fue 
evolucionando desde 

“hhmmmm…” hasta el habla, 
como la tenemos ahora.

— Yo también elegí esa porque, 
además de lo que dijo él , quiero 
saber si fue de un momento para 
el otro que se fueron creando las 
palabras, cómo lo hicieron, cómo 
formaron todos los idiomas, cómo 
se fueron formando los distintos 
idiomas, así, cada uno diferente 
del otro.

— Bueno, estas preguntas, si bien 
no se quedan “pegadas” a la 

imagen, son un tipo de preguntas 
que uno podría averiguar de qué 

se tratan si investiga o le pregunta 
a alguien que haya estudiado 

sobre el tema. Por ejemplo, 
supongamos: “cómo se fueron 

formando las palabras?” es una 
pregunta que los lingüistas, o las 

personas que se dedican a 
estudiar la genealogía, la 

etimología de las palabras, 
seguramente nos podrían ayudar a 
responder, o nos podrían informar 

acerca del tema. Pero entre las 
preguntas que hicieron ustedes, 

hay otras que son más abiertas, y 
que admiten otro tipo de 

respuestas.

FACUNDO

VALENTINA
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— Por ejemplo, pensemos en la 
pregunta que dice “¿Qué es hablar 
y por qué es indispensable?” Sofía 

recién dijo: “hablamos para 
transmitir algo” ...

— Pero en esas “cosas sin saber” 
vos transmitís igual.

— Siempre hablás para 
transmitir algo, si no, ¿para qué 

vas a hablar?

— Pero igual estás 
transmitiendo algo...

— Por ahí, en algunas cosas que 
decís, transmitís sentimientos y en 
otras no. Hablás, decís cosas, pero 
no tenés ningún sentimiento que 
transmitir.

— Muchas veces hablamos o 
decimos cosas sin saber.

— ¡No siempre! A veces hablamos 
no justamente para transmitir 
algo, sino para… no sé…

COORD

LUCAS

FAUSTINO

FAUSTINO

VALENTINA

VALENTINA

CAMILA (interrumpe): 
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— Ella dice que cuando no hay 
sentimiento no transmitís nada.

— ¡No, no! Yo digo que, muchas 
veces, cuando transmitís algo, 
por ahí lo hacés con sentimiento 
y otras veces no.

— Y no, porque, ponele que 
hablás solo: ¡no transmitís nada! 
¿a quién le transmitís…?

— Pero Camila dijo que no 
siempre que hablás, lo hacés 
para transmitir algo, que no 
siempre transmitimos cosas 

cuando hablamos…

— Sí, estás transmitiendo, 
pero sin sentimiento.

— Pero no siempre tenés que 
transmitir algo CON sentimiento

VALENTINA

VALENTINA

CAMILA

CHIARA

[Hay bullicio, risas]

[Risas]

RAMONA
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—  ¡Una teoría, es eso! 
Un emisor y un receptor, un 

mensaje y un canal.

— Y, pero claro, ¡tiene razón! 
Porque si hablás solo, no 
transmitís nada, porque [para eso] 
tendría que haber un receptor.

— Es como que te estás 
transmitiendo algo a vos mismo, 
porque hablar solo es como 
pensar, pero pensar en voz alta.

— Bien, eso es lo que dice 
la teoría de la comunicación, 
pero nosotros ¿podemos 
pensar algo distinto?

— Claro, porque la profesora 
de Lengua nos explicó que 
para transmitir algo tiene que 
haber un…

RAMONA

SOFÍA

COORDINADORA

CAMILA

TIAGO

VARIOS

—  ¡Siii!

[interrumpe] 

[Alguien dice algo que no se 
alcanza a escuchar… Risas]

INDAGACIÓN FILOSÓFICA 5



— Entonces, cuando decimos 
“transmitir” ¿qué queremos decir?

— Comunicar… algo, de una 
persona a otra… ¿eso estás 

queriendo decir?

— Pero hablar, ¿sería solamente 
eso? ¿O alguna otra cosa más…?

— Y… ¡pero es lo mismo!

— Y hablar también se podría 
hacer con señas… y también 
transmitís algo…

— Ustedes dijeron “Hablar es 
transmitir algo”. 

Y después: “Bueno, no: a veces 
hablás, como pensando, sola, y no 
es que estas transmitiendo algo o 
comunicando algo a alguien, sino 

que estás pensando”.

— Sí, esa es mi definición de 
“transmitir”.

— No...

— Yo tengo entendido que 
“transmitir” es “comunicar”.

— Por eso, entonces, capaz 
que es “pensar”, no “transmitir 
algo”. Una cosa es pensar y 
otra cosa es transmitir.

CAMILA

CAMILA

ANA

VARIOS

ANA

FAUSTINO
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VARIOS

VARIOS

VARIOS

— ¿Cómo “hablar sin contenido”?

— ¡No!

— ¡Sí!

— Y ¿cómo sería eso? ¿Podés 
poner un ejemplo?

— Yo creo que sí, que uno puede 
hablar solamente para llamar la 

atención, por ejemplo. A veces uno 
dice cualquier cosa, solo para eso.

— Ustedes dijeron: hablamos 
para comunicar, para transmitir 
algo. Comunico algo. ¿Existirá un 
hablar sin ese “algo”?

— Entonces, ¿cómo sería? 
hablamos para comunicar, y 
¿para qué otra cosa les parece? 
Porque al principio, ustedes 
dijeron eso, pero después 
empezaron a aparecer otros 
elementos, como los 
sentimientos… transmitir con 
sentimientos, sin sentimientos… 
Luego la idea del mensaje que 
se transmite a alguien, el 
contenido… ¿Existe un “hablar 
sin contenido”?

TIAGO
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VARIOS

— O, por ejemplo, en el medio de 
una clase, decir “¡Ehh!” para que 

te miren, pero qué transmitís, 
nada… a lo sumo transmitirás 

vergüenza ajena…

— Y decir palabras sin sentido, 
¿es hablar?

— Pero son palabras sin sentido.

— ¡Sí!

— Claro!!!

—Y… si antes se le decía “hablar” 
a “Hmmm”, por qué no puede ser 

“hablar” [decir] “blllaaaa.”

— Decir que haces algo y no lo 
hacés. Por ejemplo, que ganaste 
un premio… cosas así, solo para 
que te presten atención.

— Pero sí transmitís: transmitís 
que querés atención. Y creo que 
si hablás con palabras, así, tipo: 
“blllaaa…” igual estás hablando...

[Risas]

— ¡No!

[Risas]

TIAGO

VALENTINA

SOFÍA

FAUSTINO

VARIOS

VARIOS

JOAQUÍN
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— Y… ¡no sabemos!

— ¿Y, no sé? Sólo repetí lo que 
ustedes dijeron. Alguien dijo: uno 

puede hablar y transmitir un 
mensaje, una idea, o se puede 

hablar sin comunicar nada. 
Entonces, yo digo que pareciera 

que a veces hay algo que 
comunicar y a veces no. Y aun así, 

sin nada para comunicar, igual 
uno habla.

Entonces me pregunto: ¿habría un 
hablar donde se comunica y un 

hablar donde pareciera que no se 
comunica nada…?

— Y, pero antes “Hmmm” tenía 
un significado, pero ahora hacer 
eso, “blaaa”, no tiene ningún 
significado, no quiere decir nada.

— Yo no sé a qué te referís con 
el contenido, con el “algo”... si te 
referís a una palabra, o te referís 
a “blllaaa...”

— Esto te deja pensando… 

[Risas]

VALENTINA

JOAQUÍN

MORA

MORA
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— También podríamos hablar 
con palabras… así… como al 
azar… por ejemplo: 
“Mono-silla-mesa”, que es 
hablar. O sea, estás hablando, 
pero no transmitís nada.

— ¡Noooo!

— ¡No se sabe!

— ¡Capaz que transmitís que hay 
un mono, una silla y una mesa!

— ¿Cómo “no se sabe”? 
Hay alguien que habla…

— Es que si tirás palabras 
sueltas, no hay mensaje.

— Ahhh, las palabras 
están “sueltas” ...

— Bueno, también si lo empezás a 
rebuscar, ¡todo va a tener sentido!

— Y, que no se sabe lo que está 
pasando: si hay un mono con una 
silla arriba de una mesa, ¿o qué?

— No se sabe qué transmite, qué 
te quiere transmitir… no se 
entiende...

VARIOS

WANDA

WANDA

VALENTÍN

CAMILA

CAMILA

CAMILA

TIAGO
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SOFÍA

SOFÍA

— No sé si servirá de mucho, 
pero busqué en el diccionario y 
la definición [de “hablar”] dice 
“Articular palabras para darse a 
entender. Conversar, pronunciar 
un discurso, expresarse de uno u 
otro modo. Dirigir la palabra a 
una persona. Verbo transitivo: 
Expresarse en una determinada 
lengua…. comunicarse… [sigue 
leyendo la definición… no se 
entiende]

— ¿Y estás de acuerdo con eso 
que dice el diccionario?

— Pero volvamos a la pregunta 
del principio, la de hablar sin 

contenido... Para mí es 
imposible, porque ¿cómo haces 

para hablar sin contenido? o sea, 
cómo hacés para hablar sin 
nada. O sea, por ejemplo, yo 

ahora estoy hablando y estoy 
diciendo contenido, pero ¿cómo 
hago para hablar sin nada, sin 

contenido? O… ¿a qué te referís 
con “sin contenido”?

— Y… acá dice “articular palabras 
para darse a entender”, pero 
entonces en el ejemplo de Wanda, 
no estarías precisamente 
queriendo darte a entender, sino 
hablando por hablar…

— “Sin contenido”. 
Es como “sin sentido”.

MORA

FAUSTINO
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VARIOS

— Yo entiendo al contenido 
como una idea concreta, lo que 
se quiere transmitir.

— No, yo “contenido” lo entiendo 
como algo, una palabra, 

cualquier cosa, algo, pero que se 
hable, que se diga.

— No, lo que contiene algo.

— Contenido es contenido.

— Ahí [señalando las preguntas 
que están en el pizarrón] uno de 

los grupos se pregunta 
“¿Qué es hablar y por qué es 

indispensable?” ¿Por qué será 
indispensable?

— Para mí, el contenido es tipo 
“un tema”.

— ¡Un tema…!

— Por ejemplo, como cuando 
dice “Contenidos aptos para todo 
público”.

— Porque sin el habla no 
podríamos comunicar las ideas.

SOFÍA

MORA

VALENTÍN

FAUSTINO

CAMILA

VALENTINA

CHIARA
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— Sin el habla no podrías 
comunicar lo que te pasa, no 
podrías dar tu opinión, ni 
expresarte.

— Podríamos, pero sería 
más difícil.

— Ahora me estoy dando cuenta 
que la pregunta está bien, pero 

también podrías comunicarte
por señas…

— Y las señas ¿son una 
manera de hablar?

— Yo quería decir algo referido a 
lo que dijo Wanda, pero ahora 
me olvidé lo que iba a decir… 

[Risas]

— Algunos dicen que es difícil, 
pero eso es hasta que te 
acostumbrás, porque a nosotros 
cuando aprendimos a hablar, nos 
costó también. Cuando éramos 
bebes, no nacimos hablando, nos 
costó… ahora porque ya nos 
acostumbramos… aunque hay 
palabras que nos resultan más 
difíciles y no sabemos lo que 
significan…

WANDA

FAUSTINO

CAMILA

VALENTINA

ROCÍO
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VARIOS

JOAQUÍN

CHIARA

— El habla es indispensable 
para comunicarnos, más que 
nada, porque, ponele: vos vas al 
supermercado y no te ponés a 
hacer: [hace señas graciosas] 

[Risas]

— Además, lo que pasa es que 
con el habla podés decir lo que 

pensás más exactamente, 
porque por ahí con señas no 

podés decir cada detalle, 
exactamente, de lo que está 

pasando. Mientras que, con el 
habla, sí: podés decir todo.

— Sobre lo que decía Chiara, 
que ponele, una persona muda 

no tiene la posibilidad de 
expresarse con palabras, 

solamente puede comunicarse 
con señas...

— Entonces ¿habría más de una 
manera de comunicar?

— Sí.

— Para mí, hablar no es solo 
comunicarse. O sea, no. A ver: el 
habla no es solamente para 
comunicarse, porque vos cuando 
haces un dibujo querés 
comunicarle algo a la otra 
persona, estás comunicando, 
queriendo decir algo.

WANDA

ROCÍO
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FAUSTINO

FAUSTINO

ALESSANDRO

SOFÍA

— Pero las señas son una 
manera de reemplazar las 
palabras, es como hablar, pero 
en vez de hablar con palabras, 
las reemplazamos por señas…

— Sería como una especie de 
traducción, ¿no? Pero Rocío 

plantea algo distinto: que con un 
dibujo podés comunicar cosas…

— Sobre eso que dicen de que 
hablar con señas es una manera 
de hablar: yo pienso que no es 
una manera de hablar, porque 
hablar, se habla con la voz, con 
palabras y sonidos.

— Y entonces, ¿qué sería? 
Porque viste que se dice 

“lenguaje de señas” ... Si no es 
“hablar”, ¿qué sería?

— Y… ¿“señalizar”?

— Bueno, pero en el diccionario 
decía “comunicarse de uno u 

otro modo” ... no decía en ningún 
lado de expresarse con las 

cuerdas vocales… y cuando la 
profe de lengua nos explicó lo 

del habla, no dijo que era con las 
cuerdas vocales, sino el 

contenido de las palabras, de 
cualquier forma…

— Y, pero si son palabras, 
entonces es lo que decís. Aunque 
puede ser por escrito...

— Y… con dibujos 
o con señas sería diferente. 
Porque con dibujos, serían 

dibujos, no palabras… 
el modo sería distinto, ¿no?

CHIARA

CAMILA
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VALENTINA

TIAGO — Yo quería plantear el 
hipotético caso de que no haya 
ningún lenguaje más que el de 
señas… o sea: que no existiera el 
español, el inglés, el chino, 
ningún idioma, entonces 
nosotros ahí sí tendríamos más 
señas para poder comunicar lo 
que sentimos, porque si es la 
única forma de comunicar que 
tenemos ahí sí podríamos tener 
más señas para poder 
expresarnos más abiertamente y 
reemplazar las palabras.

— ¡Ah! ¿Un vocabulario más 
amplio, con más matices? ¿Por 

qué te parece que sería así?

— ¡Claro! Así como el humano 
fue inventando palabras, 
también pudo haber ido 
inventando señas… O sea, el 
humano tiene una mente que 
piensa y hace cosas, y entonces, 
cuando todavía no tenía 
lenguaje, podría haberlo creado, 
como lo hizo, o podría haber 
seguido perfeccionando el 
lenguaje de señas, y tener más 
especificaciones para 
comunicarse.

— En el inglés y en el español, se 
usan las mismas letras… pero, 
por ejemplo, en el lenguaje de 

señas, ¿hay un chino, un 
español, un inglés…? 

[pregunta a la Coordinadora, 
y luego también mira al grupo]

AGUSTÍN
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CHIARA

CAMILA

CAMILA

VALENTINA

JOAQUÍN

— Sí, porque yo estudié en inglés 
y me dieron una clase y son 
distintas las señas…

— Uy, honestamente, yo no sé 
mucho de lenguaje de señas …

— Yo sí, porque me lo 
enseñaron…porque teníamos un 
compañero [en la primaria] que 
no podía hablar.

— Hay muchas formas de 
comunicarse, porque habíamos 

dicho que el habla es un 
conjunto de muchas cosas, como 

dijo Sofía. Hay señas, por 
ejemplo, que vos podés usar 

para expresarte: si vos querés 
saber la hora, hacés así [hace el 
gesto de señalar la muñeca] y se 

entiende. O querés decir que te 
gustan los panqueques, y hacés 

un dibujo con un corazón y un 
panqueque. Y así… y te vas 
expresando. Y después, por 

escrito, que podés escribir lo que 
querés, y sigue siendo habla.

Seguís comunicando.

— Mmmm… Sí… Igual, eso de los 
dibujos… no sé. Porque si él me 
quiere mostrar un dibujo a mí, 
que es de algo de él… Yo me 
puedo imaginar diferentes cosas, 
no es como el habla, que me 
decís algo y ya sé lo que es. Con 
el dibujo yo puedo interpretar 
diferentes cosas.

— ¡Los artistas, por ejemplo!
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VALENTINA

WANDA

CHIARA

TIAGO

FAUSTINO

— Claro, bueno, pero 
tranquilamente podés 
malinterpretar lo que dice una 
persona. En cambio, hablando, 
depende de los tonos de voz… y 
de otras cosas...

— Quería decir algo sobre lo de 
los dibujos… que vos podés, por 
ejemplo, en el whatsapp con lo 

emojis, podés expresarte a 
través de esas caritas, y gestos, 

como el pulgar. 

— Sobre lo que decía Chiara, 
que por ejemplo si yo pinto algo 
negro, y alguien lo ve y por ahí le 
da tristeza o siente algo, pero 
para mí es miedo, o felicidad… 
Muchas veces cuando los 
artistas hacen eso y vos no 
entendés, otro te lo puede 
explicar, qué sintió... y quizás no 
es lo mismo... No sé si se 
entiende… 

(Risas)

— Sobre lo que decía Wanda, 
de las malas interpretaciones, 

quería poner un ejemplo. Que si 
alguien te dice “Te voy a dar una 

piña” vos lo podés interpretar 
como que te va a dar una 

trompada, una piña de un árbol, 
un ananá. Hay expresiones que 

son confusas. 

(Risas)

— ¡Claro! Te referís a que hay 
palabras que tienen varios 
significados… son ambiguas…

—¡Bueno! ¡Pero a través del 
contexto te podés dar cuenta!
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TIAGO

 — ¿Y qué sería más equívoco? 
¿El lenguaje de las palabras o el 
de las imágenes?

— Y… diría que los dos. Porque a 
veces podés entender mal lo que 

te dicen con palabras, como el 
ejemplo de Tiago.

— Mmm… Eso depende de si te 
lo dice en la cara o si no lo estás 
viendo, como en el whatsapp, 
que se puede interpretar mal 
porque no le ves la cara y no 
sabés si está enojado o está 
haciendo un chiste…

— Vos podés expresarte con la 
palabra, sí... pero en el 

whatsapp, aunque te expreses 
con palabras el otro entiende 

otra cosa. Por ejemplo, si decís 
algo con sarcasmo, no de 
verdad, puede que no se 

entienda.

— ¿Hay intenciones, como el 
sarcasmo, que son difíciles de 
transmitir por escrito, no?

— Obvio, profe.

— Dependen del lugar, y de 
cómo lo estés diciendo.

— Para mí, dibujar o hablar 
tienen –los dos- ventajas y 
desventajas. Porque si vos 

hablás es algo más exacto, pero 
si dibujás, es como que con 

mirarlo ya te das cuenta que es 
más complicado de interpretar.

VALENTINA

MORA

CAMILA

AGUSTÍN

ROCÍO
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SOFÍA

SOFÍA

JOAQUÍN — El dibujo es más libre… 
porque la palabra te ata. Los 
dibujos pueden tener más 
significados. Las palabras 
también, pero con el contexto de 
tas cuenta.

— Para mí, es como 
que se complementan: las 

imágenes, las señas y la voz. 
No es que una tiene más 
posibilidades que la otra.

— Una imagen la podés 
entender como querés, pero una 
palabra tiene un significado más 
consistente. La elegís entre otras 
porque es más específica y 
significa mejor lo que querés 
decir. La buscaste, no es que la 
usas por casualidad, encontraste 
en sus significados algo que ya 
tiene. Pero una imagen, en 
cambio, no tiene eso.

— La imagen es más libre, dice 
Joaquín… ¿será porque no existe 

la misma convención que 
tenemos para las palabras? ¿Si 
bien pueden ofrecer equívocos, 

como el ejemplo de la piña, son 
limitados… en cambio, con un 

dibujo de una piña...?

— Bueno, depende… porque si 
hay personas que hablan 
diferentes idiomas y quieren 
comunicarse, es más probable 
que se entiendan a través de la 
imagen, que con las palabras...

— ¿Están de acuerdo con eso?

20
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CAMILA

VARIOS

JOAQUÍN

JOAQUÍN

— ¡Siii!

— Y entonces ¿por qué se 
habrán hecho esta pregunta 

acerca de si el habla es 
indispensable?

—  ¿Por qué es indispensable? 
Porque usamos el habla para 
todo… O sea… para construir, 
para hacer un edificio, una 
casa… vos necesitás un plano; y 
ese plano, lo dibujas, y así con 
todo,todo el tiempo. Como con el 
whatsapp, querés mandar un 
mensaje… lo escribís...

— Perdón, pero no entendí la 
analogía del plano con el habla. 

¿Podrías dar más detalles?

— Porque dijimos que el habla 
era una manera de comunicarse, 
y en conjunto vendría a ser los 
dibujos… todo… Y lo usamos 
para todo: si querés construir, 
hacés un dibujo de la casa, y así 
para todo, o para la mayoría de 
las cosas…

— Ahhh! sí, entiendo. Una vez leí 
un libro que se llama “Cómo 
hacer cosas con palabras”. A 

ustedes les parece que…

[interrumpe] 

— Ahhhh!! siiii! El otro dia vimos 
uno que tenía formas y dibujitos 
hechos con las palabras....
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TIAGO

— ¡Ah! eso se llama caligrama, 
pero éste que yo quería 
contarles está hablando de otro 
tipo de “hacer cosas”. Hacer 
cosas con las palabras, como las 
decimos, con la palabra hablada, 
no con el “dibujo” de la palabra 
escrita...

 [interrumpe] 

— Yo quería decir que 
dependiendo de qué entiendas 

por habla, entonces es 
indispensable o no. Porque si 

uno entiende por habla esto que 
estoy haciendo –comunicarse 
mediante palabras- no, no es 

indispensable, porque te podés 
expresar con otra cosa. Pero si 

como “habla” usamos la 
definición que está en el 

diccionario, la que dijo Sofía o la 
que dijo Joaquín, que incluye 

todo… ya sea imágenes, señas o 
la palabra misma, ahí sí es 

indispensable.

— Y a ustedes ¿qué les parece? 
¿se podrán hacer cosas con 
palabras?

—Si 
[dudan, murmuran entre ellos, 

se consultan]

— ¿En qué sentido? ¿Te referís
 a que yo tengo, por ejemplo, 
una palabra que es “tal” y 
empiezo a construir algo, o a 
que uno -comunicándose con 
otras personas- podemos hacer 
las cosas…?

CAMILA G.
VARIOS
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JOAQUÍN

CAMILA

CAMILA

— ¡Ah! ¡Como el juego que 
habíamos hecho! ¡El de formar 
rompecabezas de cuadrados!!

— ¿Vos en qué sentido lo decis?

— En el sentido de “fabricar”. 
Me pregunto: ¿se pueden crear 
cosas sólo con palabras? ¿Se 
puede crear una realidad? 
¿Habrá cosas que pueden 
empezar a existir con sólo 
pensar en las
palabras? ¿O con sólo decirlas, 
nombrarlas?

— Y… como dijo Camila…

— Y… sí, se podría.

— ¿Y cómo? ¿Por ejemplo?

[murmuran, dudan, intentan 
respuestas que dejan truncas]

— Lo que me pregunto –y les 
pregunto- es si hay cosas que 

pueden existir sólo en las 
palabras, o si las palabras 

refieren únicamente a cosas que 
tienen una existencia que ya 

conozco.

— Lo último: “las palabras 
refieren únicamente a cosas que 
tienen una existencia que ya 
conozco.”. Porque vos, por 
ejemplo, podés decir “¡Quiero 
hacer un cuadro!” Pero solo con 
las palabras no lo podés hacer...

TIAGO

SOFÍA
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MORA

JOAQUÍN

— Las palabras existen para 
nombrar a las cosas, para 
nombrar algo que el ser humano 
necesita nombrar. Qué necesita 
saber qué es.

— Pero también podés decir 
“Perdón” y no tenés que sacar 

nada o hacer nada, solamente con 
la palabra...

— Sí, pero “hacer cosas” ... 
mmm…

— Y bueno, ahí estás perdonando 
a alguien, eso es hacer algo, 
solamente con la palabra...

— Para mí que todo sale de la 
palabra, porque para aprender a 
hacer una seña, necesitás ponerle 
un significado...

— ¡O capaz que primero se hizo la 
seña y luego el habla! Y el habla 

se sacó a partir de la seña.

— Pero ¿qué significa el habla, 
si no?

— Para mí, depende de lo que 
quieras formar... porque, por 

ejemplo, un objeto no lo podés 
formar con la palabra, pero una 

amistad sí, porque se hace con el 
habla, hablando con la persona.

— Y, pero la amistad se puede 
decir: “amistad”, con la palabra 
y ¡ya tenés la amistad…!

[Risas]

TIAGO

TIAGO

TIAGO

VALENTINA

VALENTINA

SOFÍA

VALENTÍN
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TIAGO

JOAQUÍN

JOAQUÍN

WANDA

MORA

LUCÍA

— Nooo… pero a lo que se 
refiere [Mora] es que a través del 
diálogo se puede formar una 
amistad…

— Claro, entonces es como digo: 
que depende de lo que quieras 
formar...porque un objeto no se 
puede formar… no es que decís 

“mesa” y se forma la mesa.

— Claro, como hacer magia.

— Se podría formar algo más o 
menos físico, con las palabras, 

pero como que no pasaría de lo 
que pensamos… Y ahí 

entraríamos de nuevo en la 
discusión, porque cuando vos 

pensás, es como hablar, porque 
pensás con palabras…

— ¿Y soñar? porque no siempre 
soñás con palabras…

— Claro, la mayoría de las veces 
soñás como en imágenes…

— Sí, pero igual los sueños los 
tenés que interpretar con 
palabras…

— Cuando querés armar algo 
físico también necesitás las 

palabras para nombrar lo que 
precisás…

JOAQUÍN

CAMILA
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VALENTINA

VALENTINA

— Hmmm… Sí, y ¿qué pasa 
cuando -por ejemplo- se pone 
como “de moda “un tema, y se 
habla mucho de eso, todo el 
tiempo, y aunque no sea una cosa 
que de verdad esté ocurriendo, al 
final uno termina sintiendo y 
actuando como si de verdad 
ocurriera?

— ¡Ya sé! ¡Como cuando iba a 
pasar el Irma! Sabíamos que iba a 

pasar, pero todavía no había 
pasado…

— Algo así, sí.

— Igual, muchas veces las 
noticias hablan de cosas…. Así, de 
ese modo. Mi tío estaba en EEUU 

cuando pasó, y dice que las 
noticias decían muchas más cosas 

de lo que en verdad era...

(Empieza a sonar el timbre 
de salida)

— Y bueno, es que las noticias no 
te van a decir… ¡van a inventar! 
¡Cambian mucho las cosas!!!

— Bueno, como está tocando el 
timbre y además es tema para 
otro debate, lo continuamos en 
otro encuentro... pero antes de 

irnos, me gustaría que 
evaluáramos la sesión. Que 

dijeran si les parece que esta 
manera de pensar entre todos, de 
pensar juntos, los ayudó a pensar 

cosas nuevas. ¿Pudieron pensar 
cosas nuevas? ¿Cosas que nunca 

habían pensado? ¿Sí? ¿No? 
¿Más o menos?

JOAQUÍN
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MUCHOS

TIAGO

—Si [Pulgar arriba]

— Más o menos

— ¿Por qué te parece que pudiste 
“más o menos”?

— Es que poder, pude. Pero me 
quedaron muchas cosas... 

Me dejan pensando

ALGUNOS

INDAGACIÓN FILOSÓFICA 27

COORDINADORA



Esta indagación filosófica forma parte de la sección 
Sugerencias didácticas: ¿Por qué es importante 
comunicarnos? Del manual ¿Qué nos hace humanos? 
Un manual para pensar (nos) en las aulas, editado por 
Alejandra Pupio, Rodrigo Alonso Alcalde y Laura de la 
Fuente, EDIUNS, CIC PBA, Museo de la Evolución 
Humana de Burgos, 2021.

ARQUEOLOGÍA
EN CRUCE
Humanidades UNS


