
¡Anticipar y presuponer! 

¡Hola hermanos y hermanas! 

Decidí escribir la reflexión "¡Anticipar y presuponer!" ya que estas cuestiones 

están estrechamente vinculadas con la Sordoceguera. Lo que usted leerá 

parece ser bastante complejo, por lo que se busca la máxima "inmersión" en el 

texto. 

Anticipar parece algo que se hace en la percepción, diferente de presuponer 

que dicen ocurrir en la significación. ¿Cómo evaluarlo? 

Creo que la anticipación ocurre antes de la presuposición. La gente siempre 

anticipa, o recibimos la anticipación de eventos que deben ocurrir en un futuro 

próximo. Después de anticipar, se supone los pasos que creo que van ocurrir, 

en función de su memoria y la experiencia de eventos anteriores ocurridos. El 

presuponer está directamente ligado a las experiencias (lenguaje simbólico) 

almacenadas en la memoria de todos y cada uno de nosotros. La anticipación 

es la misma para un niño y para un adulto, sin embargo, el presuponer entre 

estos, por supuesto, será diferente, debido a que la carga de experiencias 

(lenguaje simbólico) del adulto es mayor que del niño. Anticipar y presuponer, 

considero que está en paralelo a criterios y condiciones; es decir, el criterio es 

lo que deseamos hacer, mientras que la condición es el cómo satisfacer el 

criterio. Presuponer sería el camino a seguir para cumplir con el anticipado.  

Cuanto más lenguaje simbólico tiene la persona, más relaciones se podrán 

establecer en sus presuposiciones. En este sentido, en un primer momento, es 

fundamental tener toda precaución para anticipar hechos y acontecimientos 

para la persona sordociega, debido a esto -por supuesto- a medida que 

avanzamos en la rutina de trabajo, que asumirá. Sin embargo, puede que no 

tenga una carga de lenguaje simbólico suficiente como para reanudar o 

retomar; en consecuencia, para que ocurra la anticipación, los hechos deben 

seguir un camino pacífico, sin accidentes.  

Y añado:  

Según el filósofo Gadamer, presuponer es la "anticipación de la perfección", de 

lo que queremos que sea. En este sentido decimos que presuponer es tener 

una opinión previa, o sea, anticipar ideas que queremos que sean como 

pensamos. Es en este sentido que hablamos de la perfección. Anticipar es 

prever algo que sucederá. Creo que anticipar eventos puede ocurrir sin 

lenguaje simbólico pero considero que presuponer resulta imposible sin 

lenguaje simbólico.  



En pocas palabras, anticipar es prever un evento y presuponer es mirar en 

perspectiva cómo algo puede pasar (como yo deseo), y no lo que, de hecho, de 

facto, sucederá. 

¡Saludos y por favor difunda!  

Alex García - Persona Sordociega. Mi perfil y reflexiones - en este enlace - 

para leer y difundir - www.agapasm.com.br/espanol.asp.  

http://www.agapasm.com.br/espanol.asp

