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PALABRAS LIMINARES 
NOTA DEL AUTOR: 
Este trabajo se realizó inspirado en las Bases del Concurso de Ensayos 2020 convocado por la 
Gran Logia Masónica del Uruguay bajo el título “Educación: la construcción permanente del 
futuro. Continuidades y desafíos de la enseñanza en Uruguay.”.  
El tema de cómo se encuentra la educación actualmente en nuestro país (Uruguay), su impacto en 
la sociedad, y cuáles eran los orígenes de sus dificultades es algo que desde hacía mucho tiempo 
rondaba por mi cabeza. Aproveché la oportunidad y las plasmé en este ensayo, creando algo 
independiente a lo que fue el disparador para su elaboración escrita. 
 
DESARROLLO DEL TEMA: 
Las bases de la presente convocatoria comienzan expresando la siguiente frase: 
“Durante 150 años, José Pedro Varela, Alfredo Vázquez Acevedo, Enriqueta Comte y Riqué, 
Joaquín R. Sánchez, Abel J. Pérez, María Stagnero de Munar, Pedro Figari, José F. Arias, Antonio 
Grompone, Carlos Vaz Ferreira, Mario Cassinoni, Reina Reyes y Germán Rama, entre otros, 
contribuyeron a modelar la educación en Uruguay en todos sus niveles y sistemas.” 

El texto anterior es parte de la convocatoria a la realización del presente trabajo y es base para las 
ideas que aquí se expresan. Se menciona expresamente que, cuando consideramos estudiar la 
“Educación: la construcción permanente del futuro. Continuidades y desafíos de la enseñanza en 
Uruguay.”, no estamos comenzando desde cero. 

Todos conocemos una famosa frase que se le atribuye a Isaac Newton por haberla dejado plasmada 
en una carta, pero que posiblemente perteneciera a Juan de Salisburyl. Hace mención de que el 
logro de sus resultados se debió a que “se paró sobre hombros de gigantesi”. Nosotros estamos en 
la misma situación. Va nuestro agradecimiento a todas las personas que a lo largo de los años han 
invertido esfuerzo en mejorar la educación de la sociedad que nos acoge en su regazo. 

En la Pág. 87 del libro “Cómo piensan los escritores”, Richard Cohen dice lo siguiente: “Teóricos 
franceses como Barthes o Foucault esgrimen desde hace tiempo que, en sentido estricto, el 
“autor” no existe, porque la escritura es siempre colaborativa y surge de una suerte de 
colectividad cultural.”.ii 

Esto aplica a nosotros. Es bueno mencionar conceptos como los vertidos por Barthes y Foucault 
en los que consideran imposible que exista algo totalmente original, todos somos parte de un grupo 
llamado sociedad, y ese grupo aporta elementos intrínsecos que luego son base de nuestras 
realizaciones. 

 Como se ha dicho muchas veces en estas últimas épocas “las acciones individuales repercuten en 
los resultados colectivos”. Por ser parte de la sociedad recibimos sus efectos y también incidimos 
en sus posibilidades futuras. 

  


