Jornada del Conocimiento N°2
Actividad relacionada al hinduismo (Adro)
Buenos Aires, 2008

En la primera página de esta actividad se presenta el material para los participantes. En
la segunda hoja se muestra una guía de preguntas que encausa la charla en la dirección a la cual
se dirigió en Buenos Aires. De ninguna manera debe tomarse como punto de partida porque se
estaría limitando la discusión desde el comienzo. Se recomienda que el organizador lea en voz
alta la segunda hoja solo después de haber terminado la actividad.

Actividad

Se propone leer el siguiente texto. Como siempre, se da libertad con respecto al tiempo
para su lectura. Luego, discutir libremente.
“Ahora bien, el lenguaje humano es un intento para expresar la verdad interior. Estoy
completamente persuadido que un bebe, cuyo lenguaje está compuesto de sonidos
incomprensibles, está intentando expresar la filosofía mas elevada, pero el bebe no tiene ni los
órganos ni los medios para hacerlo. Entre el lenguaje de los filósofos mas avanzado y el balbuceo
de los bebes no hay más que una diferencia de grado y no de naturaleza. Lo que llamáis en
nuestros días el lenguaje más correcto, el más metódico, el más matemático, no tiene más que
una diferencia de grado con las lenguas nebulosas, místicas, mitológicas de los antiguos. Todas ella
tienen detrás una idea grandiosa que, podría decirse, se esfuerza por hallar su expresión, y a
menudo, detrás de esas viejas mitologías, encontraremos simientes de verdad y, a menudo
también, lamento decirlo, detrás de las bellas y pulidas frases de los modernos, no encontraremos
más que unas perogrulladas consumadas.”
Swami Vivekananda (filósofo hinduista 1863-1902), pagina 27, “Gñana Yoga”.

Guía para el análisis posterior, comparando con lo ocurrido en Buenos Aires*:
•
•
•

•

•
•

•

¿Ustedes están de acuerdo con la idea de que todos tenemos un mundo interior
que queremos expresar?
¿El lenguaje es solo una herramienta?
¿El desarrollo del lenguaje a medida que crecemos influye en la conformación de
nuestra personalidad? ¿O nuestra personalidad influye en como utilizamos
nuestro lenguaje? ¿Ambas?
En relación a lo anterior: dos personas que tienen lenguas maternas muy
diferentes (ej.: chino mandarín y español): ¿tendrán imágenes diferentes con
respecto a una mismo idea por el hecho del lenguaje?
¿Qué podría querer expresar un bebe? ¿Cuáles son sus miedos esenciales? ¿Y los
de un adulto?
Cuándo un bebe expresa emociones (deseos, miedos, etc.) con sonidos: ¿a quién
se dirige? ¿Discrimina entre los posibles receptores del mensaje (para modificar la
forma de expresarse)?. ¿Y un filósofo lo hace?
¿Este texto podría relacionarse de alguna forma con la muerte?

*De ninguna manera utilizar esta guía de preguntas como parte de la actividad. Es solo una
muestra de cómo se desarrollo en Buenos Aires.

