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E D I T O R I A L                                                                                                 .

Llegamos al Mundo de Antes Nº 4. No es poco si pensamos en las dificultades propias  de una
publicación que se lleva a cabo gracias al esfuerzo de personas que hacen el trabajo ad-honorem,
por vocación, como una extensión de sus responsabilidades docentes o de investigación en disci-
plinas marginales para la mayor parte de las autoridades y de los intereses económicos, en una
provincia del interior de un país marginal en el sistema global vigente.

En editoriales anteriores se habló de la utopía de emprender la tarea de pensar los Mundos de
Antes y del comienzo de un caminar, de renovación, de continuidades y futuros, de presentes
angustiosos y de la necesidad de mantenerse en el esfuerzo de la actividad científica. Hoy pode-
mos hablar de una cierta trayectoria, de una tradición editorial que alcanza su número cuatro, un
número importante en las tradiciones y cosmovisiones americanas. Y también de las dificultades,
los esfuerzos, las demoras, las esperas, los errores, las pérdidas, los desalientos producidos por
una forma de trabajar que parece no adecuarse a los mitos contemporáneos sobre la eficiencia en
la gestión o la eficacia en la producción, que parece no aceptar el modo de trabajo empresarial que
se quiere imponer desde afuera, pero que finalmente llega a obtener resultados.

Lo que sí resulta indudable, otra vez, es que esta tarea no es negocio. Es claro el desequilibrio
entre los esfuerzos y gastos y los ingresos económicos producidos por la venta de la publicación.
De todas maneras, no es nuestro objetivo hacer negocio.

Decir “no es negocio” implica, si nos atenemos a la etimología, una doble negación. Recuerdo,
o creo recordar -tal vez sólo lo imagine, no tiene importancia- un profesor de latín en los finales de
mi adolescencia que explicaba la etimología de la palabra negocio como nego-otium, negación del
ocio. Esta tarea, que no es negocio, es entonces ocio. Palabra que en el uso y los diccionarios
actuales padece de connotaciones negativas; pero, como también explicaba aquel profesor, en la
antigüedad griega y romana tenía el significado positivo de tarea, actividad no sólo recreativa, sino
creativa y útil, en la que se ocupaban los sabios y los amantes de la sabiduría –filósofos- pero no
exclusivamente ellos, sino también todo hombre libre, siempre que no debieran encargarse de
tareas utilitarias, de la supervivencia, de negociar. Posiblemente existieran otras sociedades, en
otros tiempos y lugares, en las que todos sus integrantes fueran libres, y sus actividades tendrían
esta característica de ociosidad desinteresada.

Ocupados en el ocio de publicar escritos, no es ocioso repetirlo. Ocuparse de la escritura, de
transmitir mensajes, de ser medio para los pensamientos de otros, de publicar significados y sím-
bolos. Ocupación humana, pues parece que estamos entre los pocos seres vivos capaces de
simbolizar, quizá los únicos que podemos hacerlo de manera compleja. Además de crear símbo-
los y utilizarlos para el bien común, hemos sido capaces los humanos de crear e institucionalizar
símbolos útiles para después tergiversar su sentido originario y emplearlos utilitariamente, egoísta-
mente, para sacar provecho, hacer negocios individuales o grupales en perjuicio de los demás.
Algunos ejemplos son el Estado, el dinero, la palabra y la escritura. La escritura con su -al menos-
doble proceso de simbolización. Medio precario e imperfecto de simbolizar o representar a los
símbolos mediados por las palabras y que, tal vez, en algún sentido sufriera un proceso inverso.
De recurso técnico para registrar entradas y salidas de los graneros-tesoros mesopotámicos, ne-
gocios de mercaderes de proto-estados, derivaría en medio para comunicar mitos, historias, poe-
sía, pensamientos; en el ocio de la literatura, incluida la científica.

Ocupación con responsabilidades, esta ocupación ociosa entonces, que por cuarta vez llega
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no sin dificultades a cumplir su propósito. Transmitir novedades, nuevos conocimientos que acre-
centarán o modificarán en alguna medida el universo simbólico humano. Atender a las reglas
consensuadas de buena escritura, a los criterios establecidos para la claridad, la coherencia, la
lógica de la expresión escrita y el discurso científico; a las propias normas editoriales auto impues-
tas, a la exactitud del tipeado, a las posibilidades de espacios, a la imposibilidad de llegar a tiempo.
Coordinar esfuerzos y tareas entre personas que se mueven en sus propios mundos simbólicos y
sus particulares modos de interpretar el universo de símbolos compartidos y que tienen sus otras
ocupaciones particulares. Ocupación creativa, útil, recreativa, ociosa. No podría ser interesante, ni
agradable si fuera pensada como negocio.

No es negocio. Mejor que así sea. Que así siga siendo como homenaje a aquellas sociedades
en las que ni las ocupaciones utilitarias llegaban a ser negocio.

Luis D. Vuoto
Secretario de Edición

de Mundo de Antes




