Encuentro
Nacional
“Mirar
hacia
adelante.
Perspectivas, desafíos y potencialidades argentines
en el mundo que viene”. Panelista en la sección
Escenarios educativos y culturales junto Luis
Gregorich, Octavio Getino, Cristina Mucci con el tema
“Nuevas tecnologías, el 28 de abril de 2005, 31 Feria
Internacional del Librode Buenos Aires.
Cuando vió a Alicia, el Gato no hizo otra cosa que sonreír. Parecía
de buen humor, pensó ella; pero tenía garras muy largas y muchos
grandes dientes, de modo que la niña consideró que debía tratarlo
con respeto.
- Gatito de Cheshire - empezó con un poquito de temor, porque no
estaba muy segura de que a él le gustara el nombre. Sin embargo, el
Gato sonrió mas ampliamente. “Vamos, hasta ahora le gusta”, pensó
Alicia y continuó:
- ¿Querría decirme, por favor, qué camino debo tomar para irme de
aquí?
- Eso depende mucho del lugar adonde quieras llegar – dijo el Gato.
- Me da lo mismo el lugar ... – dijo Alicia.
- Entonces no importa qué camino tomes – dijo el Gato.
- ... siempre y cuando llegue a algún lado – agregó Alicia a modo de
explicación.
- Oh, puedes estar segura de llegar a algún lado - dijo el Gato -,
si sólo caminas bastante.

Nosotros visualizamos topográficamente al futuro como delante y al
pasado como detrás.

Los mayas ubicaban, en cambio, al pasado como al frente de uno,
porque se puede ver, en tanto el futuro, detrás porque no se lo puede
ver.
La experiencia nos dice que a menudo es más difícil comprender el
presente que predecir el futuro.
Si quieres controlar el futuro, estudia el pasado. Confucio.
:
Si quieres adivinar el futuro, estudia el pasado.
Si quieres saber acerca del futuro, estudia el pasado.
El conocimiento no es atemporal, sino que tiene pasado. La idolatría
del instante es fatal para el conocimiento, de la misma manera que la
idolatría del pasado es mortal para el progreso.
Para comprender una ciencia hay que conocer su historia.
José Ortega y Gasset.
Lewis Mumford afirmó paradójicamente: “La lección más importante
que nos enseña la historia es que hay que prepararse para lo
inesperado”.
"Leer un libro escrito escrito en lugares alejados y en otros tiempos
es aprendizaje a distancia".
Francis Bacon dijo en el siglo XVII:
“La finalidad de la ciencia es mejorar la suerte del hombre en la
Tierra”.
Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel.
27.17
Hierro con hierro se aguza
Y el hombre se aguza al contacto con su prójimo.

A un niño yo le daría alas, pero dejaría que él solo aprendiera a
volar.
Condición ética: la conducta antes que el saber.

