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cultura dominante promueve la uniformidad bajo la máscara de la autono
mia.
La cultura es el contexto del desarrollo humano, pero no puede
haber desarrollo cuando todo lo ofrecido es lo mismo, y cuando la unifor
midad es apabullante. Debemos darle a nuestros alumnos recursos, habili
dad, predisposición a aprender, flexibilidad para estar en la cultura y fuera
a la vez, para poner en duda, para ponerse en duda. Nuestra contracultura
debe ser una forma de libertad. Tengamos presente que nuestro deber es
elevar nuestra obra educativa al más alto nivel posible, recordando, siem
pre, que si hacemos nuestra parte, Dios no dejará de hacer la suya.
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Reseñas

bibliográficas

Candioti, Eduardo M. y colaboradores (Susana Mizawak, Claudia
Hollmann y Leonardo Sosa Pineda). Tasa interna de retorno. Resultados
múltiples. Libertador San Martín: Universidad Adventista del Plata, 1998,
pp. 63.
Tasa interna d.e retorno es un pequeño libro (lleva unas pocas horas leerlo y
analizarlo) en el que el autor, el Dr. Eduardo María Candioti, experimentado
profesor de Finanzas Empresarias en distintas universidades del país, con la
colaboración de tres de sus alumnos de la Universidad Adventista del Plata, logra
explicar con términos muy simples, y por tanto aptos para cualquier principiante,
el complejo concepto de la TIR (rasa interna de retorno, o Interna! Rate of Return)
cuando arroja resultados múltiples (o raíces múltiples), es decir, cuando aparecen
diversas soluciones como resultado, tema éste que a su vez ha traído a la mesa de
discusiones muchas polémicas entre los expertos.
En este libro, fruto de una verdadera investigación, el Dr. Candioti explica cómo
este método, tan usado por la prensa económica y por los evaluadores de proyectos de
inversión, deja de ser una herramienta válida para la interpretación y análisis, y por tanto
para la toma de decisiones en los casos en que se presentan las mencionadas raíces
múltiples.
Se exponen una serie de conclusiones como consecuencia de la investigación
realizada, que explican de manera amena y abandonando las arideces propias de los
textos del área, un conjunto de comportamientos de la tasa interna de 1·etorno con raíces
múltiples; y por otra parte, explican en qué casos es más factible encontrarse con este tipo
de resultados.
Es un libro eminentemente práctico y le ofrece al lector y estudioso del tema todas
las evidencias que podría requerir. Está encarado con la finalidad de acercar conceptos
precisos mediante la exposición de más de setenta y cinco casos, muchos de ellos extraídos
de la realidad.
Este libro viene a sumarse a una obra anterior del mismo autor (Administración
financiera a base de recetas caseras), ofreciendo ahora un análisis profundo sobre la tasa
interna de retorno. En suma, se trata de un verdadero aporte al conjunto de
conocimientos de las finanzas empresariales, digno de ser leido por quienes gustan "llegar
al fondo de la cuestión".
Lic. Ed.ith G. Soriano
Facultad. de Ciencias Económicas y de la Administración
Universidad. Adventista del Plata
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Darós, William R. Filosofía posmoderna. ¿Buscar sentido, hoy? Rosario:
CONICET-CERIDER, 1999, pp. 240.
Ya en otra ocasión, hablando de una de las características más inquietantes
de nuestra sociedad, me he referido al concepto según el cual nuestra misma
sociedad está caracterizada por la "alta definición tecnológica" y por "la baja
tensión moral" [G. F. Ricci. Educazione ai valori e valori nell' educazione (Genova:
Compagnia dei Libri, 1994)].
Si esto es verdad (y lo ha demostrado con gran agudeza Michele Federico
Sciacca y por lo tanto los atentos lectores de los trabajos de Darós lo saben bien),
se derivan de ello algunas consecuencias: Gíanni Vattimo nos parece ser el éxito
cultural de las faltas de razones de nuestro tiempo, éxito sin duda refinado, pero
siempre sin embargo preocupante, en medio de tantas negligencias y excesos que
orillan el hoy.
El hecho de que Vattimo sea de la opinión que la metafísica se ha disuelto,
reteniendo haber contribuido él mismo a destilar, gota a gota, el acto de muerte,
no quiere sin embargo decir que esto sea verdad. Antonio Livi nos recuerda
oportunamente que "la metafísica es la reflexión científica sobre las certezas del
sentido común y sobre los problemas que desde allí necesariamente se derivan", y
estos problemas (el valor del conocimiento, el origen del mundo, Dios, la ley
moral...) no pueden ser eludidos so pena de perder el sentido "de lo humano del
hombre".
En este contexto, Darós muestra un buen pulso filosófico, capaz de
relacionar una compleja problemática filosófica. "El hombre, -afirma Darós en la
introducción-, y cualquier ente, tiene sentido en el mundo, del que se va
apropiando y constituye "su mundo", esto es, en una red de referencias o
relaciones entre los más variados entes".
La metafísica, adecuadamente desarrollada, nos tiene lejos de toda forma de
racionalismo, de inmanentismo (que tanto ha criticado Sciacca) y de toda forma de
fe irracional. Ya la especulación clásica, por otra parte, nos hacía evitar toda forma
ilícita de contraposición o desunión enrre fe y razón; esto es, nos ponía, por
anticipado, en condición de rechazar el pensamiento débil, haciendo sentir hoy
toda la insostenible debilidad del mismo.
Pues bien, he aquí un nuevo libro de Darós, buen conocedor del
pensamiento clásico, del moderno y del contemporáneo, capaz de tomar estos
aspectos de debilidad y ligereza intrínseca a la reflexión vattimiana; nos parece que
como terapia, a la invasión de esta "enfermedad profesional" del vivir humano en
el aquí y ahora, se debe recuperar una fuerte acción pedagógico-educativa, y por lo
tanto, en perspectiva para construir y/o reconstruir una tabla de valores
condivididos y condivisibles sobre los cuales jugar el destino de la humanidad.
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Sin educación no hay humanidad y Darós nos invita con su diuturno trabajo de
reflexión crítica a recuperar aquel valor de razón que contradistingue al hombre de
cualquier otro ser viviente.
Darós, con este volumen, como con tantos otros trabajos suyos, nos ayuda a no
desesperar y a no dejarse disolver en la continua y urgente tentación de querer desear
imitar a Narciso y a Peter Pan: por esto le estamos agradecidos. El presente trabajo de
Darós es un estudio serio sobre las obras de Vattimo en el clima de la posmodernidad.
Darós ha sido fiel a los textos, escrupulosamente citados; pero además ha captado
perfectamente el sentido nihilista en el contexto de Vattimo, y lo ha sabido ofrecer
sistemáticamente, para los estudiosos, para los maestros y docentes, dando motivo a la
reflexión. Darós lo ha hecho presente en forma critica, utilizando como criterio de
confrontación el sistema filosófico de Sciacca. Debemos agradecer este esfuerzo de Darós
que, no ha dejado, por otra parte, de resaltar la sensibilidad de Vattimo para describir los
problemas y la percepción contemporánea, justamente con las limitaciones que parece
ofrecer esta forma de pretender justificar las cosas sin fundamentar, propios del clima light
de ciertos sectores de nuestra cultura.
En fin, la riqueza de la bibliografía utilizada, un plan de investigación críticamente
pensado (el conocimiento y las formas de conocer, los supuestos filosóficos, los aspectos
sociales y políticos, la relevancia moral de los problemas tratados por Vattimo y la critica
desde los supuestos de Sciacca) hacen de este libro un ejemplo de una forma concreta de
filosofar y, a la vez, de manera critica, sistemática y armónica de hacerlo. No es, en efecto,
una critica anecdótica y de pasada la que realiza Darás; sino una confrontación analítica,
desde los principios a las consecuencias. No se trata tampoco de una crítica pomposa, con
afirmaciones dogmáticas; sino de una presentación casi en paralelo en la que Darós nos
hace ver en forma patente cómo se van construyendo y armando dos filosofías y las
consecuencias que de ellas se derivan para el conocimiento, para nuestro juicio sobre la
vida social, para la educación. No se trata pues de un monólogo o de dos monólogos e11
paralelo, sino de un diálogo donde se escuchan pacientemente las razones de las dos partes
y se perciben las consecuencias, dejándonos a nosotros tiempo y espacio para seguir
reflexionando y optando, cada vez más crítica y libremente. En suma, verdad para la
libertad, y libertad para la verdad, en un contexto social, no ajeno a la preocupación por
los fundamentos últimos y en búsqueda de sentido.
Prof. Gio\1anni F. Rícci
Faco!ta di Scienz;e della Formaz;i.one
Uni\1ersita di Genova
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Moreno, José Eduardo y Griffa, María Cristina. Claves para una
psicología del desarrollo. Buenos Aires: Lugar Editorial, 1999, pp. 315.
La comprensión de la psicología de las distintas etapas de la vida es un tema que
interesa no sólo al estudiante de Psicología, sino también al hombre y la mujer de hoy.
En los primeros capítulos se plantea el debate sobre el papel que ocupan la
herencia y el ambiente en la conformación de cada ser humano y la importancia de
la libertad como posibilidad de autodeterminación. Se destaca el surgimiento de la
vida desde la concepción misma y no desde el nacimiento, presentando evidencias
de la vida prenatal. Se incluyen las áreas del desarrollo físico, emocional,
intelectual, social, moral y religioso del hombre, partiendo desde la concepción,
pasando por la primera infancia, segunda infancia y llegando a la edad escolar.
Los temas son presentados con claridad y en forma amena, incluyendo
glosarios, cuadros y lecturas de reflexión, los cuales constituyen una guia que
facilita el estudio. Pero la característica sobresaliente es el constituir un compendio
de las principales teorías y autores que han trabajado el tema de la psicología del
desarrollo humano.
Posee la virtud de inn·oducir al lector a cada una de las escuelas y autores en
forma sucinta pero comprensible, aún para aquellos que se asoman por primera vez
al campo de la Psicología. Así se analizan, entre otros, los aportes de Spitz, quien
describe la formación de la psiqué a través de organizadores; Erikson, que divide las
edades del hombre en ocho etapas, con sus respectivas crisis; Freud, y las etapas
psicosexuales de la libido; Piaget, con la descripción del desarrollo de la
inteligencia; Winicott y Aberastury, con sus respectivos aportes en relación con el
juego; Lowenfeld y el desarrollo del dibujo; Kohlberg y el desarrollo moral.
Esta obra constituye el primero de dos tomos que abarcan el desarrollo del
ciclo vital desde la concepción hasta la muerte, y es una actualización y ampliación
de la obra Claves para la comprensión de la psicología de las edades, publicado en 1993
por los mismos autores.
Psicop. Raúl Nikolaus
Facultad de Humanidades, Educación y Ciencias Sociales
Universidad Adventista del Plata
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