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lntroducci6n 

La noche del 29 de marzo de 1998 tuvc la oportunidad de 
conversar con Marcel Savard, profesor de Quebec, quien pocas 
boras antes habi'a concluido en nuestra facultad de filosofia un 
breve taller vivencial acerca de la ensenanza de la filosofia a los 
ninos. Tanto el taller como una charla que, dedicada al mismo 
tema, le antecedio, ocurrieron en el del Primer Encuentro 
Regional sobre Razon am iento Critico, marco con sede en la 
Universidad Veracruzana, en Xalapa. 

El proposito que nos reunio para la entrevista, a la que se 
incorporo el profesor Ariel Campiran, fue desde el principio 
mostrar al publico de Ergo de donde provenian y a donde se 
dirigian los esfuerzos de Marcel Savard. Recuerdese que existe ya 
constancia, en un numero anterior de la revista, de los procederes 
teorico-metodologicos de Marcel, asi como un escueto comentario 
en torno a los sucesos del taller y la charla.1 En ese entonces, 
nuestro interes nos condujo a inquirir un buen numero de 
preguntas. Por ejemplo, quien era Marcel, que habla atravesado 
antes de toparse con nosotros, como habi'a desenibocado en la 
ensenanza de la filosofia a los ninos, cuales eran sus perspectivas 

1 Cfr. Savard, Marcel, "Habilidades cognitivas: Matthew Lipman y la 
filosofia para ninos" y Rivera, Jorge, "Enseriar a pensar: perspectivas de 
un encuentro", ambos en ERGO Nueva Epoca, Revista de filosofia-
Universidad Veracruzana-Mexico N° 6, marzo de 1998. 
*L'rco. Nticva iipoia, Revista de Filosolla-Universidnd Veracruzana-M^xico. N ° 8 -9 , mar./scpl. de 1999. 



tanto historicas como epistemologicas en torno a dicho asunto, y 
cual era, en suma, la riqueza vital que Marcel veia, para propios y 
extranos, en su muy particular labor. 

E n t r e v i s t a 

Jorge Rivera: Marcel, me gustaria comenzar nuestra 
conversacion indagando un poco acerca de los origenes de tu 
formacion academica. ^Que podrias contarnos de ellos? 

Marcel Savard: Bueno, naci en la ciudad de Quebec. Hice mis 
estudios de fi losofia en la Universidad Laval de 1961 a 1964. 
El contexto era realmente aristotelico-tomista. Me parece que 
dentro del grupo de profesores habfan dos o tres de ellos 
excelentes, que nos brindaron ayuda para ir mas adelante. Por 
ejemplo, Maurice Dionne, quien nos enseiio principios 
fundamentales acerca de la ensenanza. De a hi surgio mi 
interes por ella y por investigar en torno a las diferentes 
maneras que la ensenanza puede adoptar. Desde esos anos 
forme un grupo en Quebec que ha tenido por objetivo el 
desarrollar diversas maneras de llevar a cabo esta labor 
nuestra. Desde 1990 estoy trabajando en el contexto de 
Matthew Lipman, el cual nos presenta una forma pedagogica 
de gran riqueza. 

J: En el ano 90 comienzas a trabajar con la metodologia de 
Matthew Lipman. ^Como te enteraste de ella, como llego a 
tus manos en un primer momento y qud de ella te resulto 
atractivo? 

M: Por entonces mi esposa tenia un proyecto de formacion ' 
ecologica para los ninos. Bien, ese proyecto de algun modo 
se hallaba en busqueda de cualquier cosa que fuera de 
utilidad para los niiios. Un maestro de la facultad en donde 
yo trabajaba me sugirio acudir con Michel Sasseville y con 



Matthew Lipinan, pues crei'a que tal vez con ellos hallaria 
algo de mi interes. 

J: ^Conociste entonces a Lipman? 

M: Fui a Nueva York dos o tres veces para seguir talleres con el. 
Alii le conoci. Ahora dejame comentarte algo que veo ahora. 
Lo que yo hago, lo que hace Lipman puede denominarse con 
la palabra 'movimiento ' . Nuestra capacidad de conocer se 
desarrolla a base de "movimiento". Me parece que Lipman 
nos da la vision de un "movimiento" muy concreto: en la 
comunidad de indagacion seriadamente estamos viviendo el 
movimiento de conocer, desde un punto en que 110 sabemos 
nada hasta otro en que ya sabemos un poco. 

J: En el momento en que empezaste a interesarte en el trabajo de 
Lipman, acudiste a esos cursos, a esos talleres con el, fuiste 
compenetrandote con la metodologia y,.por fin, regresaste a 
Quebec, ^de alguna manera llevaste a la practica estos 
novedosos conocimientos, por ejemplo, trabajando con ninos, 
0 permaneciste en el nivel del planteamiento teorico 
solamente? 

M: La primera cosa que tuve que hacer fue el material pedagogico 
para la organization ecologica de mi esposa: escribi dos 
pequefias novelas para ayudar a los ninos a desarrollar su 
reflexion sobre la ecologia. 

J: ^Consideras que esas dos primeras novelas constiluyeron para 
esos ninos una primera aproximacion a la filosofia o 
exclusivamente un tratamiento llano de problemas 
ecologicos? 

M: Los temas eran ecologicos pero el tratamiento fue filosofico. 
La filosofia es una manera de tratar los problemas. Lo que 
haciamos era que con esas noveletas capacitabamos 
estudiantes de preparatoria para que a su vez formaran niiios 



de primaria. Esto dio muy buenos resultados. Sin embargo, el 
proyecto se vio interrumpido por falta de fondos. Pero lo 
importante es subrayar que la idea de utilizar la pedagogia de 
"movimiento" de Lipman funciona, da resultados. 

La situacion, no obstante, era muy compleja: formar a 
estudiantes de un nivel superior para que a su vez formaran a 
otros de nivel inferior en torno a temas ecologicos. Dentro de 
esta estructura fue posible formar 30 estudiantes 
preparatorianos para que visitaran 30 escuelas primarias. 
Mira nada mas el factor de multiplicacion y todo con la 
pedagogia de "movimiento". Un profesor puede encargarse 
de la formacion de mil personas, tal vez. 

Ariel Campiran: ^Cuanto tiempo llevo la formacion? 

M: Preparar a los estudiantes de nivel superior tomo dos fines de 
semana. La formacion de los ninos de primaria ocupo dos 
horas por semana durante cuatro meses, es decir, el perfodo 
semestral alia en Quebec. 

J: Aparte de ese primer proyecto con la metodologia de Lipman, 
^que otra experiencia has tenido con ella? 

M: La otra experiencia que tengo fue la de presentar el material 
pedagogico de Lipman en la Universidad Laval ( / ' U n i v e r s i f e 
Laval)-, ahi formo parte del grupo que se encarga de presentar 
este material a los estudiantes del primer ciclo de la 
universidad, y a los maestros y maestras de escuelas 
primarias y secundarias. Para mayo proximo que regrese a 
Quebec, voy a dar clases de filosofia para niiios. 

J: Despues de trabajar casi ocho anos con el material de Lipman, 
<-,cual dirias que ha sido tu aprendizaje desde el punto de vista 
personal? 

M : A mi me paso con el material de Lipman lo mismo que le 
pasa a un niilo: he aprendido a escuchar mas. De tal manera 



que cuando estoy en un grupo tengo como una computadora 
encendida; escuchar representa, en su forma desarrollada, 
hacer reflexion sobre. mis propios pensamientos, solamente 
que tratando de hacer una apreciacion desde lo que estoy 
escuchando, al hacer una separation de mi mismo que 
facilite una mas intima union tambien. Cuando trabajo mis 
propios pensamientos, puedo integrarlos con todos los demas 
y transformar mi pensamiento. Mi pensamiento no es ajeno a 
mi mismo cuando lo asimilo con el pensamiento de los 
demas. Es nuevo. 

No he desarrollado este habito dentro de la habilidad de la 
lectura. Dentro de la habilidad verbal es mas dificil y por el lo 
el habito tiene un mayor desarrollo. Tal habito implica el 
escuchar a personas con las que se esta en desacuerdo. Creo 
que es de gran utilidad. Si hubiera comenzado a desarrollar 
esto. a la edad de quince afios estaria mejor. Solo que he 
comenzado a los cincuenta. 

J: Hablando del material de Lipman, con la perspectiva que 
ahora tienes, despues de haber tornado contacto con sus 
libros, sus novelas, su postura metodologica, ^que 
correciones crees que es posible hacerle, que adiciones son 
factibles? 

M: No pretendo corregir su material. EI material de Lipman da 
resultado. Mi idea es hacer material pedagogico que 
contenga, a partir de los mismos principios, este 
"movimiento" o, tal vez, desde otros principios que, en su 
diferencia, serian complementarios. 

Sabemos que la idea de desarrollar las habilidades de 
pensamiento al interior de un grupo es bastante buena, pero 
no ignoramos que el trabajo que cada quien realice consigo 
mismo es necesario tambien, No va en contra de la 
comunidad de indagacion. Es complementary. ^Como es 



posible ayudar a los estudiantes que pertenecen a una 
comunidad de este tipo si no es con el trabajo a solas? 
Despues han de regresar a la comunidad con sus resultados. 

J: ^El trabajo de Matthew Lipman no supone este retiro temporal 
de los miembros de la comunidad de indagacion? 

M: No. Pero debe explorarse la posibilidad del trabajo a solas 
como miembro de la comunidad de indagacion. Podemos 
tambien explorar tambien una forma mas lenta de trabajo que 
incluya la escritura. 

J: Bueno, tomemos en cuenta que dentro de la comunidad de 
indagacion hay ciertas dinamicas preestablecidas, claras, que 
conducen a los alumnos al desarrollo de ciertas habilidades 
cognitivas. <i,Has pensado en algun tipo de ejercicio para la 
persona que se retira a trabajar a solas o la dejarias libre en 
esta tarea individual? 

M: ,Esta persona se retraeria pero llevando consigo la experiencia 
de trabajar como una comunidad. Trabajar como una 
comunidad ayuda a desarrollar las partes de la mente mas 
facilmente que el trabajar solo. Explorar muchas 
posibilidades es mas sencillo entre muchas personas que 
solo. Solo encuentro una o dos posibilidades; en un grupo 
voy a tener inmediatamente quince. 

J: Entonces, cuando uno se retrayese a pensar por cuenta propia, 
£se repetirian en uno mismo los pasos de la comunidad de 
indagacion? 

M: Si. La comunidad es como un espejo de lo que ocurre en la 
mente de una persona, pero es mas facii percibir que paso al 
interior de la mente si nos situamos dentro de la comunidad 
que dentro del trabajo de una persona sola. Esta ultima, si se 
ha desarrollado en este contexto indagatorio, cuando piensa 
por su cuenta ya no lo hace del modo usual, y al regresar con 



sus resultados no lo hace como si nada supiera de la 
comunidad de indagacion. Hay, pues, complementariedad. 
Sin embargo, creo que es necesaria una mayor lentitud en las 
labores de la comunidad: se habla, se escucha, todo 
demasiado rapido. 

Creo que la manera de lograr esta pausa es la escritura, 
mas adelante, tras la experiencia en grupo: en la mayor 
lentitud que se halla en la escritura, la experiencia habida se 
muestra con otro cariz. 

J : ^Este, el de escribir, seria un tercer momento? 

M : Si. Primero el movimiento; despues, a estudiantes que han 
madurado mas es posible invitarlos a trabajar al ritmo de la 
escritura. Y hay otras muchas posibilidades de desarrollarse; 
pensemos en el Internet, entre otras. En Quebec hay muchas 
ciudades pequenas. ^Es posible continuar hacia ellas la 
metodologia de la comunidad de indagacion? Lo es con las 
telecomunicaciones. Creo que tenemos que pensar en una 
pedagogia de "movimiento" y en maneras para hacerla 
funcionar, maneras para hallar la complementariedad de la 
que hablaba.. . 

J : Variando un poco la conversation, me gustaria saber si 
realizas actualmente investigaciones paralelas a la difusion 
de estos materiales de trabajo. 

M: Es un hecho que la intervention de Lipman dentro de la 
problematica de la ensenanza, ha tenido un gran impacto, 
Cuando me tope con el, fue para mi una respuesta a 
preguntas que me habia hecho con anterioridad. No es una 
respuesta completa a lo que busco, sino solo parcial. No es 
entonces paralelo a mi busqueda sino que lo integro a ella. 

J : ^Cual sen'a entonces tu investigation global? 



M: En. la actualidad, trato de avanzar a partir del modo de 
Lipman, con novelas, para los niveles elementales, hacia 
modos diversos con alumnos ya mas maduros. 

J: iY esta manera es...? 

M: Con textos filosoficos, con peliculas. Hay una divergencia 
respecto de Lipman ahi donde hallamos limitaciones. 

J: Claro. 

M: Ahora mismo trabajan Lipman y profesores de Montreal 
sobre modos mas activos de ensenar las matematicas. La idea 
de hacer una pedagogia de "movimiento" se ha visto 
generalizada en el siglo XX: Montessori, por ejemplo. 
Acerca de esto hay que realzar el hecho de que el interes por 
los niiios ha crecido en Occidente desde hace dos o tres 
siglos: Piaget no habria sido posible en los anos 1500, pero lo 
fue en nuestro siglo. El siglo habla mucho de la persona y 
menos de estructuras; sigue, pues, una transformacion desde 
muchos puntos de vista, entre ellos el pedagogico. El lugar 
de Matthew Lipman en esta transformacion es muy 
significativa. Lo es porque actua como filosofo. 

J. Eyidentemente, la labor que estas llevando a cabo, la que en 
cierto modo inicia Lipman, no se encuentra aislada en 
Occidente. ^Que puedes comentar al respecto? 

M. Bueno, Lipman no es el primero en intentar la ensenanza de 
la filosofia a los niiios. El es uno entre otros tantos filosofos 
que se han preocupado por la infancia. Durante la Edad 
Media existia ya la costumbre de ensefiar la filosofia a los 
infantes, costumbre que desaparecio completamente. Esta 
ensenanza se efectuaba a una edad realmente temprana. No 
se, en verdad, por que desaparecio. Supongo que tal 
desaparicion tuvo que ver con la irrupcion de las lenguas 
par t icu lars en la filosofia, es decir, cuando los filosofos 



comenzaron a escribir en su propia lengua. Entonces, la 
ensenanza del latin llego mas tarde. Esta fue un requisito de 

. la ensenanza de la logica y, por tanto, esta tambien se retraso. 
Cuando el latin era mas comun, la logica se impartia a edades 
mas tempranas... Supongo que es posible investigar en esta 
direction. 

J . Hay, pues, antecedentes para la labor de Lipman. 

M. Asi es, el interes por los niiios ya se hallaba presente en la 
filosofia previa a este siglo, Rousseau es un caso. Interes que 
favorece, por ejemplo, la aparicion de Piaget. Antes de este 
siglo vemos, por lo general, una pedagogia negra, dura, 
autoritaria, que mata la sensibilidad. Parece que eso esta 
cambiando ahora. 

. Matthew Lipman mismo dice que esta idea de trabajar 
con . los niiios de alguna manera proviene de Francia. Por 
ejemplo, descubrio en textos de Diderot, siglo XVIII, ciertos 
modos de trabajar con los niiios que son muy civilizados ya. 
Es factible imaginar una investigation que rastree en los 
textos la didactica para los niiios en los siglos pasados. No 
solo existio ese modo duro y severo al que me referi antes; 
tambien existia otro modo mas comunicativo. Lipman tuvo la 
oportunidad de descubrirlo en Francia. 

Tras la respuesta de Marcel, como duraba ya un buen rato" la 
entrevista, hicimos una pausa breve, dado el intenso dia que 
habia tenido nuestro entrevistado. Al reanudarse la 
grabacion, Ariel tomo la palabra: 

A. Variando el tenia un tanto, quisiera que me aclararas, Marcel, 
si supones alguna teoria del conocimiento para tu teoria de la 
ensenanza. 



M. Mira, la ensenanza usual de las ciencias hace ver como si en 
la investigacion cientifica no fuera necesaria la observation. 
Se practica un modo de enseiiar que va contra la teoria del 
conocimiento cientifico. Todas las conclusiones obtenidas 
por las ciencias estan apoyadas en observaciones, es 
imposible tener una teoria, una conclusion, una ley, sin tener 
en mente la necesidad de verificar, probar, contrastar dentro 
de un contexto experimental. La ensenanza de la ciencia que 
contribuye a que los estudiantes olviden este aspecto, 
ciertamente no es muy buena. 

Una buena ensenanza de la ciencia debe proporcionar a 
los estudiantes todas las actitudes necesarias para este retomo 
a la experiencia. Y es que no seria posible tener un cientifico 
que exclamara: "somos poseedores de la verdad". En las 
ciencias no tenemos la verdad, tenemos una manera de 
comprender entre varias, la cual aspira a ser una mejor 
manera de comprender, pero siempre necesita regresar a la 

;. verificacion experimental, mas o menos compleja y 
. sofisticada. 

A. ^Admites entonces la existencia de teorias de la verdad en 
ciencia, las cuales implican la aceptacion temporal de ciertas 
verdades, verdades corregibles, si asi lo quieres ver, pero 
verdades al fin y al cabo? 

M. Creo que no hay verdad en las ciencias. Dicha nocion resulta 
poco practica para trabajar. Prefiero la nocion de 'tener una 
mejor vision'. No se puede estar seguro de que cierta vision 
es la vision correcta, como dice Einstein. Podemos tener una 
explicacion para un determinado fenomeno, pero no 
podemos estar seguros de que la realidad corresponde a esta 
explicacion. Solamente tenemos esta explicacion con la cual 
trabajamos muy bien. 

A. ^Cual es, entonces, tu concepto de prueba, de verificacion? 



M. Segun las observaciones que hagamos, podremos mostrar tal -
o cual teoria como la mejor, pero es posible siempre que un 
hecho aparezca y cambie todo. Asi ha ocurrido a lo largo de 
la historia de la ciencia. Las teorias cambian, en la medida en 
que nuevas teorias nos proporcionan la posibilidad de 
encdntrar nuevos hechos. Dentro del contexto cientifico no es 
posible esperar una situation en la cual pudiesemos decir: 
"Se termino. Tenemos el completo secreto de la naturaleza". 

A. ^La filosofia cae dentro de este proceso de conocimiento? 

M. (Rie) Es una pregunta dificil. No tenemos una filosofia 
experimental. Mira, tenemos quien dice que el principio de 
contradiction no existe. 

J . ^Que piensas de ello? 

M. Yo pienso que~no'es posible siquiera decirlo. O es posible 
decirlo pero imposible pensarlo. Si no existe, las palabras no 
significan nada. 

A. Pero, entonces, en ese sentido tienes un principio rigido. 
duro, el cual to mas como verdadero. 

M. Creo que trabajar con el es la unica cosa segura que tenemos. 
si la destruimos iniciamos un proceso de nihilismo. 

A. ^Cual es el problema con el nihilismo? Es una forma de vida, 
una forma de hacer filosofia, va muy de acuerdo a lo otro que 
tu decias. que son "visiones de la experiencia" de esas 
personas. No exigiste para la ciencia algo terminado. ^Por 

. que a la filosofia le pones un freno? 

M. Cuando hablamos del principio de contradiction hablamos de 
una principio util para las ciencias experimentales, para la 
filosofia, para la vida cotidiana. No estamos hablando de algo 
a resguardo de los filosofos. 



Aquellos que niegan este principio son filosofos, pero 
este principio es utilizado en todos los actos del ser humano. 
En nuestro hablar aqui, el principio de contradiccion esta 
presente. Es necesario para el pensamiento, para la verdad. 

J . Regresemos al punto del cual se suscito la discusion entre 
Ariel y tu. Me parece que nos hemos desviado por el lado de 
la filosofia de la ciencia. En terminos de teoria del 
conocimiento y no de epistemologia en general, ^cual seria la 
base gnoseologica de tu pedagogia? 

M.: Me interesa senalar que cualquier'conocimiento es resultado 
de un proceso de descubrimiento. Cualquiera. La ensenanza 
debe llevarse a cabo como un proceso de descubrimiento. La 
indagacion asi me parece muy interesante. La idea es ver que 
paso en la mente de Newton a fin de generar su teoria. Para 
ello hemos de producir un material didactico que simule este 
proceso, de tal manera que los estudiantes revivan el proceso 
de descubrimiento de Newton. El proceso ademas del 
resultado, no solo el resultado. 

J . ^Como ayudar a revivirlo? 

M. Es una aventura que nos lleva a la perspectiva del 
investigador. ^Que trata de hacer Lipman? Desarrollar una 
intuicion en los estudiantes para que vivan por cuenta propia 
el proceso de descubrimiento. Evidentemente, todo esto no se 
restringe a la obra del primero que tuvo la idea de hacerlo, es 
decir, Lipman. Hay muchas otras posibilidades de desarrollo 
en esta Hnea. 

J . ^Que tanto crees que, dentro de la metodologia de Lipman, 
dentro del modo de trabajar de estas sesiones de filosofia 
para ninos, este de alguna manera preconcebido el punto de 
llegada, el punto de descubrimiento? ^,Que tanto los 
descubrimientos estan ya previstos por el facilitador? <<Se 



permite la realization de descubrimientos no previstos en el 
plan? 

M. Pensemos, por ejemplo, en la discusion que tuvimos el dia de 
hoy sobre la paciencia y el tiernpo. Es posible preverel tema, 
porque esta en la novela, pero en la guia pedagogica no hay 
nada escrito para facilitar en torno a el un determinado 
desenvolvimiento. 

J . Entonces, <-,se espera que el tema sea despertado por la novela 
aunque, en cambio, los resultados no esten prescritos ya? 

M. La novela da ocasion para preguntar y el facilitador va 
asistiendo la investigation, pero no es posible que se.halien 
previstas en la guia todas las posibilidades. La primera 
realidad es que los participantes van a buscar respuestas por 
si.mismos de la mejor manera posible. 

J . A veces pienso que todos estos intentos pedagogicos suponen 
una antropologici fiJosqfica, una conception de hombre, un 
ideal al cual queremos llegar con tal o cual modelo 
educativo. ^Ciial seria tu siistrato en este sentido, tu 
propuesta dentro de la antropologia filosofica, el hombre que 
quieres educar? 

M. Un hombre que se sabe que esta en poder de considerar todos 
los puntos de vista. Todo lo que existe interesa al alma 
humana. Pienso en un hombre que estuviera abierto a todo. 

J . ^Un hombre con alguna orientation etica ya determinada? 

M. El hecho de estar abierto a todo tiene un corolario de muchas 
implicaciones eticas. 

J . ^Cuales ves? 

M. La vida mas intima con su alma conlleva muchas cosas en 
otros aspectos de la vida. Un hombre reflexivo ganara con 



ella una manera mas equilibrada de ser para liberar asi' su 
capacidad de pensamiento. 

A. Cuando hablas ahora de alma, ^a que te refieres? 

M. (Rie) 

A. <^Crees en la existencia del alma? 

M. Creo que me ocurren muchas cosas que no le ocurren a una 
piedra. 

J . ^Es lo mismo que la mente, para ti? 

M. Se podria decir, pero creo que no. El alma es tantas cosas, 
con las que podemos hacer, por ejemplo, arte. Es conciencia, 
espiritualidad. Creo tambien que el alma esta muy ligada al 
cuerpo. Pero no creo que sea posible confundirlos. En el 
cuerpo se hallan muchas tendencias contrarias al desarrollo 
del alma. Todos los fantasmas hereticos capaces de violentar 
un desarrollo como el que hemos venido mencionando, estan 
en nosotros. 

J . . ^Y no pertenecen al alma o si? 

M. Si, pertenecen al alma pero provienen mas del cuerpo. 

J . Ahora bien, ,;este concepto de alma supone algun tipo de 
trascendencia transfisica? 

M. Pienso que el alma humana tiene en si algo muy especial. Si 
es capaz de interesarse por cualquier cosa y estar abierta a 
todo, debe tener una vida tan inmensa, debe ir mas alia de 
esta vida ahora. 

A. ^Pero sobrevive el alma a la muerte? 

M. No somos tan pequenos como para que todo vaya a terminar 
al morirnos. 



A. Hay, entonces, un dualismo sustancial. La sustancia del alma 
es distinta a la del cuerpo. Admitiriamos que en esta vida hay 
una conexion intima entre'ambos, pero que el alma, al morir 
el cuerpo. sigue su propio proceso. 

M. Estamos haciendo teologia? (Rie). 

J . Solo estamos tratando de examinar los supuestos de tu 
pedagogia. 

M. Soy catolico y creo que el cuerpo va a resucitar. 

A. iY esas creencias religiosas influyen en la pedagogia de 
Marcel Savard? 

M. jOh, si! Cuando un ser humano hace cualquier cosa, veo yo 
algo inmenso que esta desarrollando. Paciencia, por ejemplo. 

A. Pero si un nifio descubre en su experiencia que no hay Dios y 
que el alma es su cerebro. ^que hace Marcel? 

M. Lo escucho e invito a los otros a escucharlo y a pensar este 
punto de vista, que es real.. . Es una de todas las 
posibilidades que existen en el alma humana. Queda al 
hombre el inclinarse por una u otra eleccion. Yo me ayudo a 
mi mismo a decidir, y necesito ayudar a otros a hacerlo. Mi 
vida es una busqueda, Cuando encuentro a un hombre que 
esta investigando, pienso que hay que ayudarlo. 

J . ^,Sin importar a donde le lleve esa indagacion? 

M. Eso no me toca a mi, le toca a el. El resultado no me 
compete. Eso es intocable para mi. Te aseguro que tu puedes 
ser lo que quieras, en paz. No voy a tocarte. No tengo el 
derecho de hacerlo. Como tu no tienes el derecho de tocarme 
tampoco. 

J . Es una vision bastante tolerante. 



M. La tolerancia es un corolario. El nombre que prefiero es "ser 
inmenso". 

A. Si, es decir, estamos "abiertos". 

M. Tenemos la tarea de respetar esto sobre uno mismo y sobre los 
demas. No voy a tolerar determinado aspecto de tu persona 
que me ofenda. No voy a tolerarlo. Tienes derecho a ser lo 
que eres. Es todo. 

• J. Bueno, creo que ha sido una entrevista plena. Marcel, 
gracias. 

M. Gracias a ti. (Risas de todos). 


