
1 | al Índice

Diálogos del Sur



2 | al Índice

Diálogos del Sur

© 2019 | UNPAedita |

Primera Edición Digital: Junio 2019

| Diseño, Diagramación y Puesta en Página | Rogelio Corvalan

Obra de Tapa | Símbolos básicos | Adrián Carnevale | Colección MAEM 
Puede consultarse on-line en el sitio web: http://museominnicelli.santacruz.gov.ar/coleccion.php

 

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución – 

No Comercial – Sin Obra Derivada 4.0 Internacional.

Hecho el depósito que establece la ley 11.723

© 2019 Ediciones Universidad Nacional de la Patagonia Austral

No se permite la reproducción total o parcial de esta publicación, 
ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión 
en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, 
fotocopia u otros métodos, sin el permiso del editor.-

Diálogos del sur / Aldo Enrici... [et al.] ; coordinación general de Cristian 
Bessone ; Viviana Sargiotto ; Horacio Héctor Mercau.- 1a ed.- Río Galle-
gos : Universidad Nacional de la Patagonia Austral, 2019. 
Libro digital, PDF 

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-3714-76-4

1. Filosofía. I. Enrici, Aldo. II. Bessone, Cristian, coord. III. Sargiotto, Viviana, 
coord. IV. Mercau, Horacio Héctor, coord.  
CDD 199.82



3 | al Índice

Diálogos del Sur

Diálogos del Sur
La experiencia de hacer filosofía

Aldo Enrici
Anna Beltrán Marín
Antonio Oliveira
Cristian Bessone (Coord.)
Horacio Mercau (Coord.)
Juan Stobbia
María Soledad Pérez Gamboa 
Mariela Serón
Máximo Arbe
Norma Leticia Vázquez
Viviana Sargiotto (Coord.)

o



4 | al Índice

Diálogos del Sur

Sumario



5 | al Índice

Diálogos del Sur

Prefacio

Capítulos

Aldo Enrici

Alain Badiou. El amor inseguro

Anna Beltrán

Bosquejo acerca de la tradición ético-filosófica en cuba

Antonio Oliveira

Racismo e suas reflexões no brasil colônia

María Soledad Pérez Gamboa

La irrupción silenciosa de lo efímero. Tensiones en torno a la idea de duración 
en un pasaje de Maurice Merlau-Ponty

Horacio Mercau

El ritmo de la apreciación estética en la obra de John Dewey

Juan A. Stobbia

Efecto sorpresa

Viviana Sargiotto

¿Qué significa pensar la educación como experiencia?

Viviana Sargiotto / Leticia Vázquez / Mariela Serón

Filosofía experimental de la ciencia: el concepto de observación en Ian Hacking

Cristian Bessone

Protección de bienes culturales: privatización de la cultura y del conocimiento

Máximo Arbe

La leyenda del canto del viento

Sobre los autores

6

10

22

40

47

56

65

70

76

86

102

108



6 | al Índice

Diálogos del Sur

Prefacio



7 | al Índice

Diálogos del Sur

Una de las características más destacable de 
la filosofía es la búsqueda incesante; sus pre-
guntas son más esenciales que sus respuestas 
y toda respuesta es una nueva pregunta. Por 
este motivo se dice que la filosofía enseña a 
vivir sin certidumbres, pero también a no ser 
paralizados por la vacilación. El pensamien-
to filosófico se articula en torno a problemas, 
abriendo horizontes en base a reflexiones crí-
ticas y contribuyendo de manera esencial a la 
formación de ciudadanos libres, que entrecru-
zan argumentaciones diversas.

En este sentido, la divulgación de la Filosofía 
contribuye al desarrollo de la capacidad críti-
ca del pensamiento. Sobre todo en articulación 
con lenguajes diferentes como el de la música, 
independientes entre sí aunque dialogantes.

El presente libro presenta un conjunto de tra-
bajos originados para las Jornadas de Proble-
máticas Filosóficas realizadas en noviembre de 
2014 por la Universidad Nacional de la Pata-
gonia Austral en Caleta Olivia, Santa Cruz. Al 
respecto deben tomarse algunas consideracio-
nes que explican los temas aquí reunidos.

En primer lugar, merece una consideración 
especial el hecho de haberse constituido un 

espacio institucionalizado para la reflexión des-
de la filosofía en una geografía signada por la 
enorme distancia que separa a las distintas ciu-
dades y la soledad del camino a recorrer para 
llegar a destino. Las dificultades para construir 
este tipo de espacios en una provincia joven 
y con institucionalidades incipientes solo pue-
den ser superadas por el esfuerzo de quienes 
hacen una búsqueda reflexiva y desean un en-
cuentro que abra la experiencia. En este sen-
tido el agradecimiento es doble. A los organi-
zadores –Horacio Mercau, Viviana Sargiotto, 
Leticia Vázquez y María Julia Alcain–, porque 
supieron encontrar junto con la Universidad –
en especial con el apoyo de Unidad Académica 
de Caleta– los recursos y el tiempo necesario 
para plasmar en un tiempo y lugar estas jorna-
das. Y por supuesto, a los expositores y asis-
tentes, que con su presencia le dieron sentido 
a todos estos desvelos. 

Como segunda consideración, importa se-
ñalar no solo las múltiples filiaciones de los 
autores sino también sus diferentes formacio-
nes disciplinares. Este trabajo multifacético, 
habla desde diferentes territorializaciones, al 
tiempo que muestra la tarea efectuada por los 
autores en torno a la reflexión filosófica de 
distintos temas.

Prefacio
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Los ejes vertebradores de las Jornadas se 
vuelven anecdóticos con el paso del tiempo. 
Sin embargo, un elemento en común al que 
abrevan el encuentro que los motivó y estos 
textos es el de la experiencia, en el sentido de 
“contingencia”, o “apertura”. 

El concepto de experiencia, para Benjamin, 
remite a la idea de “conducirse a través de”, 
“llegar a conocer”, “explorar” o “investigar”. En 
un giro que profundiza la propuesta kantiana, 
la experiencia no puede reducirse a la concep-
ción de una percepción mediada y expresada a 
través de números y fórmulas, porque es funda-
mentalmente lenguaje. La narración se vuelve 
esencial para dar paso a la experiencia y, más 
allá de su posibilidad, permitir el acontecimien-
to. Un acontecimiento que revela su transmi-
sibilidad y su posibilidad de ser aprehendido a 
través de la memoria, nos remiten una vez más 
a la relación entre lenguaje y experiencia. 

Los eventos académicos que permiten am-
pliar el horizonte del pensamiento –desde el 
más simple al más complejo– deben ser jus-
tipreciados en relación a lo que le deja a la 
comunidad. No desde la medida de la utilidad 
práctica sino desde las miras del enriqueci-
miento de los acontecimientos abiertos. Por 
ello, no hemos de tener reparo en volver una 
y otra vez al mismo asunto, como si fuéramos 
revolviendo y esparciendo, como se revuelve y 
esparce la tierra, como metafóricamente pro-
pone Benjamin, y de este modo encontrar los 
índices de no solo de aquellas capas de las que 
proceden los objetos que hemos hallado, sino, 
sobre todo, “de aquellas capas que antes fue 
preciso atravesar”.

Esta publicación ofrece en el capítulo prime-
ro, una descripción por Aldo Enrici de los ar-
gumentos a favor del amor a partir del Elogio 
del Amor de Alain Badiou. Esa “escena de lo 
dos” que propone Badiou parte de un encuen-
tro casual sobre el que se compromete el forjar 
un destino duradero. Sin embargo, Enrici con-
trapone esta interpretación del amor con las 
formas de la seguridad moderna, frente a las 

cuales queda reducida la contingencia de la 
experiencia.

La cubana Anna Beltrán nos presenta en el 
siguiente capítulo, un repaso por el escenario 
de la tradición ética-filosófica en su país. Con 
un relevamiento histórico, logra la difícil tarea 
de hilvanar los grandes momentos de la con-
formación de los estudios sobre ética cubana, 
ubicando las tendencias predominantes en 
cada caso.

El trabajo de Antonio Oliveira tiene el propó-
sito de traernos una interpretación del racismo 
en Brasil, a partir de las ideas del renombrado 
Jean-Paul Sartre, reflexionando respecto a las 
transformaciones históricas en relación a los pre-
juicios, la discriminación y la explotación de los 
negros originados en la época del Brasil colonial. 

Una de las mesas centrales de las Jornadas 
tuvo como epicentro la relación de la filosofía 
con la música. María Soledad Pérez Gamboa 
reflexiona sobre la tradición fenomenológica, 
que encuentra en el sonido la mejor expresión 
con la cual la conciencia puede dimensionar 
el transcurrir. El tratamiento que hace Mer-
leau-Ponty sobre la duración no puede ser sino 
crítica, y aporta la idea de que es más bien la 
irrupción silenciosa de la visión, a través de lo 
pictórico, una tensión a la idea fenomenológica 
tradicional de duración. 

Siguiendo con el eje en el arte y en la música, 
Horacio Mercau retoma la propuesta de Dewey 
para analizar la relación entre la tarea de la fi-
losofía –en tanto búsqueda de significado más 
que de encuentro con la verdad–, la ciencia y el 
arte. Filosofar es en parte una forma de recons-
truir de manera coherente los distintos aspec-
tos de la experiencia. Para Dewey la compren-
sión de la relación entre la energía y las ideas 
puede darse reflexionando sobre su acumula-
ción, conservación, suspensión, e intervalos, y 
de ese modo, abordar el orden o ritmo de una 
experiencia. 

Juan Stobbia interroga en su texto el efecto 
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de sorpresa dentro de los avatares cotidianos. 
En clave lacaniana, retoma lo contingente de la 
experiencia como una forma de abrir una bre-
cha dentro de la continuidad de los actos coti-
dianos y así producir una discontinuidad fértil. 

La “experiencia” ha sido pensada de modos 
muy diferentes. Es un concepto con historia 
que amerita reconstruir sus orígenes y explorar 
los contextos en los que se fue gestando para 
descubrir las continuidades y los cambios que 
ha sufrido a lo largo del tiempo. Viviana Sar-
giotto incursiona en su trabajo en algunas con-
ceptualizaciones de innegable importancia en 
relación al conocimiento y la educación, bus-
cando claves de interpretación de lo que signi-
fica pensar la educación como experiencia.

Uno de los problemas clásicos de la filoso-
fía de la ciencia es la relación entre teoría y 
observación. Justamente la observación se 
encuentra en la base de muchas cuestiones 
epistemológicas y metodológicas de la cien-
cia y la posición asumida respecto a la rela-
ción con las teorías incide en el proceso de 
caracterización y evaluación del cambio cien-
tífico. Leticia Vázquez junto a Mariela Serón y 
Viviana Sargiotto, analizan los enfoques domi-
nantes respecto a esta relación y se detienen 
en la propuesta de Ian Hacking, que desde el 
nuevo experimentalismo, cuestiona el dominio 
de la teoría sobre la experimentación y la ob-
servación en la reflexión filosófica acerca de 
la actividad científica.

La producción cultural en la era de la socie-
dad de la información está siendo atravesada 
por los lineamientos de mercado y sus man-
datos. El capítulo de Cristian Bessone aborda 
las tendencias más importantes de los cam-
bios estructurales en las formas de producir 
y transformar cultura y conocimiento que han 
ocurrido en las últimas décadas. Con el foco 
en la arquitectura de la protección intelectual, 
se analiza cómo se han ido fortaleciendo las 
dimensiones privadas de la gestión, adminis-
tración y explotación de los bienes comunes 
por sobre los de alcance público, lo cual trae 

consigo un empobrecimiento de accesos y ex-
periencias culturales. 

El lenguaje de la poesía, y el pensar poeti-
zante, nos remiten a lo que señalábamos casi 
al comienzo. Es la narración la posibilidad de 
encontrar la experiencia. Por ello, como cierre, 
hemos elegido el trabajo de Máximo Arbe so-
bre Atahualpa Yupanqui. Aquí nos encontramos 
con una propuesta para andar los versos y las 
ideas del poeta a partir de la leyenda del canto 
del viento. 

Finalmente, invitamos a los lectores a la rea-
lización de nuevos recorridos desde una expe-
riencia atenta: aferrada a la necesidad de mirar 
diferente, pero desde una crítica que abra, que 
no diga hacia donde ir sino que rescate el ha-
cer, el ir, en la contingencia de lo que pueda su-
ceder, para que nos podamos sorprender. Para 
que podamos volver a aprender.
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Capítulo I 

Aldo Enrici

Alain Badiou. El amor inseguro
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Introducción | Del amor a lo amoroso

El presente trabajo tiene como intención des-
cribir de modo interpretativo los argumentos a 
favor del amor según la lectura de Alain Ba-
diou como “escena de lo dos”, encuentro ca-
sual sobre el que se compromete forjar un des-
tino duradero. El texto de Badiou ha recibido 
numerosas felicitaciones. Sin embargo está en 
condiciones de recibir nuevos saludos y utiliza-
ciones, vinculándose con otros no menos elo-
giosos discursos cedidos al amor.

En 2008 Alain Badiou, pieza fundadora del 
Partido Socialista francés (1960), dedica un 
libro filosófico al amor. Las circunstancias del 
texto provienen de una conversación. Alain Ba-
diou, impulsor del concepto de “acontecimien-
to”, a partir de la matemática de Cantor, traba 
una especial entrevista con Nicolás Truong, pe-
riodista de Le Monde. De esta conversación se 
deriva un libro que transcribe el diálogo entre 
ambos, llamado Elogio del amor. En el mismo 
celebra al amor en su duración, por sobre la 
sexualidad, la seguridad, la amistad, la libertad. 
Elogio del amor concierne a un título explícita-
mente tomado de la película de Jean-Luc Go-
dard (2001) cuyo nombre es el mismo. 

Es más sencillo amarse de modo virtual, 
distante. El amor tiene numerosas cartas de 
amor, mensajes en cuadernos, confesiones de 
amores ocultos, casi siempre truncos. Aunque 
parezca absurdo decirlo, no se aman los smar-
tphones entre sí, pero es un hábito actual amar-
se de modo virtual, sin sentir esa distancia de 
las cartas de amor. Sólo amamos los seres más 
inseguros, y por tan inseguros que somos, sole-
mos buscar un medio tecnológico para hablar y 

hacer del amor algo no doloroso. Actualmente, 
sin embargo, a través de redes sociales el amor 
se expresa sin dificultades, puesto que no hay 
una implicación del cuerpo, del sentimiento o 
del conocimiento de un pasado, en estas decla-
raciones amorosas. Hablar, mirar, abrazar, lle-
van incluido el cuerpo, cosa que se evita desde 
las máquinas virtuales. El ser-con que somos 
de modo existenciario practica la realización 
de un proyecto de amor a partir de su desierta 
eyección en el mundo, donde la interpretación 
predomina en amplitud sobre la lectura semió-
tica restringida. La presencia limita al hombre, 
que trata de mantener una combinación impor-
tante aunque no tan directa como con el uso de 
“formas seguras de encuentro” que aportan las 
nuevas tecnologías.

¿Qué tipo de amor es aquel que dura? Esa 
pregunta impulsa al libro hacia sus conclusio-
nes. Badiou se conecta de un modo ejempli-
ficante con historias referenciales de amor, 
como Romeo y Julieta o Tristán e Isolda, hasta 
conectar de modo íntimo con amores furtivos o 
casuales como el dantesco encuentro de Pao-
lo y Francesca, quienes descubren su mutuo 
amor leyendo un libro de caballería, y continúan 
amándose en el infierno, –junto a Cleopatra, 
Paris, Aquiles–, a pesar de la condena por in-
fidelidad. En el canto V, en el segundo círculo, 
llamado “los lujuriosos”, de la Divina Comedia, 
Dante Alighieri narra el encuentro con los pro-
tagonistas de la historia de los dos amantes que 
fueron sorprendidos in fraganti por el esposo de 
ella y hermano de él. Fueron asesinados por el 
marido celoso, que a su vez resultó condenado 

Alain Badiou. El amor inseguro
Aldo Enrici
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a la estación del infierno correspondiente a la 
traición familiar. El castigo de estos lujuriosos 
es permanecer arrastrados por un huracán eter-
namente. Así como en vida fueron arrastrados 
por el huracán de sus besos, Paolo y Francesca 
están “volando” presas de un viento insolente, 
tras un bello regalo poético de la vida, aunque 

marcado por lo trágico. Todas las historias de 
amor son tristes, pero la vida sería más triste 
sin historias de amor (Chiappo, 1983, pp. 102-
109). Estamos ante el encuentro más complejo 
y enigmático que pueda ocurrir entre dos seres 
humanos, el amor en la inusitada experiencia, el 
amor como acontecimiento.

Política del amor

Poco entenderíamos lo político del amor si no 
apreciáramos que Badiou se encuentra entre 
los que se mantienen en el ideario de “agota-
miento del modelo filosófico fundacionalista”. 
En el pensamiento político reciente ha surgido 
una corriente que Oliver Marchart denomina 
“posfundacional” y la cual analiza en su libro El 
pensamiento político posfundacional (2009). 
Dentro de esta corriente, sitúa a Alain Badiou, 
quien realiza una distinción total entre la polí-
tica y lo político a la hora de teorizar sobre la 
política. Esta diferenciación conceptual, que 
tiene su germen en Carl Schmitt –en su libro El 
Concepto de lo Político– ha redundado en un 

Francesca da Rímini y Paolo (1835) por Ary Scheffer (1795- 1858)

cambio de la perspectiva filosófica sobre este 
campo. A partir de esta separación conceptual, 
se pretende indicar el carácter lejano y contin-
gente del fundamento (Gordillo, 2012).

La idea de la existencia de un fundamento 
estable y objetivo que rija la sociedad y la políti-
ca ha entrado en un devenir, tal como se consi-
dera en el de los regímenes políticos de las úl-
timas décadas (Gordillo, 2012, p. 64). La crisis 
de lo político se ha manifestado en el desplome 
de la forma del Estado-Partido, o de los siste-
mas políticos basados en la representación 
pluripartidista parlamentaria (Badiou, 2006, pp. 
66-68). La denominación de “la política” se uti-
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Lo mismo ocurriría con lo amoroso. No se trata 
del acontecer cotidiano del amor, que debería 
abordarse desde una perspectiva ontológica, 
considerando la faceta óntica complicada fren-
te a la diferencia ontológica. El pensamiento 
de lo amoroso se transmuta a posfundacional 
como ocurre con el pensamiento de lo políti-
co. Lo amoroso en el amor construye un tema 
de discurso más integro, sin alejamiento ni 
del fundacionalismo ni del antifundacionalis-
mo. Con índole más relativista o pragmatista 
el amor puede derivarse entonces por lo amo-
roso, como acción amorosa y sin fundamento 
ontológico, sino ya dada la previa solución por 
la diferencia ontológica. Puede considerarse su 
propuesta de lo amoroso como “heideggeria-
nismo de izquierda”, –en alusión a la idea apor-
tada por Gianni Vattimo–, como historia me-
lancólica de un adiós durable y largo como un 
amor. Un debilitamiento interminable del ser, 
hasta llegar a un estado “entrópico” de disipa-
ción y desequilibrio que hace posible la vida y 
el amor. La izquierda se entiende como “recor-
dar el olvido” manteniéndose leal a la diferen-
cia ontológica (Volpi, 2009). Lejos de extraer 
conclusiones puramente relativistas débiles o 
conservadoras de la caída del fundamento últi-
mo, se opta por una posibilidad de amenizar las 
potencialidades transformadoras de la acción 
política sobre la sociedad.

liza para aludir al subsistema social en el cual 
predomina el “aparato” como estandarizante 
tecnológico de la vida social y que ha sido el 
principal objeto de reflexión, crítica y evaluación 
por parte de la filosofía política tradicional. La 
idea de “lo político” es una invitación filosófica 
que intenta hacer referencia a la esencia mis-
ma de la política y, en ese sentido, a aquello que 
desborda y muestra la contingencia de las dis-
tintas configuraciones de lo político-estatal en 
sus diversos contextos históricos. La cuestión 
primordial en toda la corriente posfundaciona-
lista consiste en que la mencionada diferencia 
política se corresponde con una diferencia on-
tológica: 

…es preciso introducir un nuevo término (lo político) a 
fin de señalar la dimensión «ontológica» de la sociedad, 
en tanto que política, se mantuvo como el término para 
designar las prácticas ónticas de la política convencional 
os intentos plurales, particulares y, en última instancia, 
fallidos de fundar la sociedad (Marchart, 2009, p. 19).

En consecuencia, la diferenciación entre la 
política y lo político, al vincularse a una distin-
ción de tipo ontológica, se aborda mejor desde 
una perspectiva filosófica que desde un punto 
de vista que tan solo considere la usual faceta 
óntica y científica, (como lo harían, por ejemplo, 
la sociología, la historia o las ciencias políticas). 

Seguridad y duración

Platón (2010) recoge en El Banquete una de 
las alegorías más imaginativas sobre el origen 
del amor. En un ambiente de ebria intimidad, to-
dos los participantes se atreven a pronunciarse 
sobre el asunto. Llegado el turno de su ponen-
cia Aristófanes, dramaturgo, aunque comedian-
te de estilo irónico, apunta al asunto decisivo: 
la relación entre el deseo y la ausencia. Narra 
entonces una alegoría que relata que en el 
principio existían seres andróginos, completos, 
satisfechos. Ante la provocadora imagen de fe-
licidad que desprendían, Zeus se irrita, pues los 
seres se muestran, en esa hibridez, sin faltas, 
completos, sin necesidades, y así los dioses 

no son necesarios. Como punición, los debili-
tó dividiéndolos en dos sexualidades. El amor 
pasa a considerarse la búsqueda romántica de 
la otra mitad, original de aquella desunión, de 
esa unidad en la idea del amor bajo una idea de 
predestinación: como si estuviéramos hechos 
para reencontrarnos con nuestra otra mitad. De 
ahí pareciera que cada uno de nosotros tiene 
la misión de encontrar esa mitad segmentada. 
Se puede pensar lo contrario: si hay una sepa-
ración para que no haya encuentro, se impo-
sibilita la idea de reencuentro. Por lo tanto el 
encuentro amoroso es que, favorablemente, no 
estábamos hechos para encontrarnos, lo cual 
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dista de ser romántico, porque el encuentro es 
absolutamente contingente. 

El diálogo entre Badiou y Troung aborda la 
función de la organización Meetic. Una de tan-
tas agencias de servicios sentimentales en 
modalidad virtual, dedicada a que personas con 
diverso grado de comodidad se conecten y se 
elijan con un riesgo sentimental nulo. Esta pro-
puesta es posible que se conozca como “con-
cepción securitaria del amor”. Ni más que una 
agencia virtual de localización de amores segu-
ros. A tal proposito Badiou encuentra en Meetic 
una primera amenaza al amor. Una “amenaza 
aseguradora”, que, emulando al ejército nortea-
mericano con su programa bélico sanitario de 
“muerte cero” (matar a distancia; matar al bul-
to), propone el “amor con riesgo cero” (Badiou, 
2012, p. 5). No es apenas cuestión de hablar 
de tecnologías de seguridad, sino de un amor 
hacia lo seguro, que nos hace cuestionar si se 
puede seleccionar en el amor, desde conside-
raciones cuali-cuantitativas, o es conveniente 
que las circunstancias se den accidentalmente. 
Tras la portada de la inmunidad al sufrimiento 
se esconden intenciones o, directamente, los 
anzuelos de un poder cada vez más flexible y 
jovial, más seguro, más sistémico, más cómodo, 
pero no menos peligroso para el amor mismo, 
en un mundo obsesionado por el bienestar tec-
nológico, distante, inmune. De pronto debemos 
admitir que el amor es una situación contingen-
te para quien no quiere arriesgar a relaciones 
inseguras donde se adentre la posibilidad de 

sufrir crueldad. La amistad no implica pasar 
por las mismas experiencias sino que el amigo 
pueda ayudarnos poniéndose de nuestro lado. 
En lo amoroso “la experiencia del mundo no se 
presenta desde el punto de vista del Uno –uni-
dad– sino desde el punto de vista de “la escena 
de lo Dos”, no desde el marco de la identidad 
sino desde el ángulo de la diferencia. En este 
sentido, el amor obra como el principio de una 
idea poderosa que puede devenir, finalmente, 
en una idea política. Se hace posible construir 
una experiencia colectiva del mundo. Y el co-
mienzo de esta experiencia colectiva es expe-
riencia de lo Dos. El amor puede ser visto, en 
este sentido, como el principio de lo político.

Amor como asunto calculado, como posibili-
dad de selección del compañero, sin coacción 
familiar, ética o escándalo presencial. Meetic, 
se extiende en más de cincuenta países, casi 
todos ellos del tipo de “los civilizados”: buen in-
greso económico, acceso pleno a las nuevas 
tecnologías, buena xenofobia, buena flexibiliza-
ción laboral y aparatosa burbuja inmobiliaria. El 
fuerte del negocio amoroso es la búsqueda de 
pareja por matchmaking, –estamos hablando 
de amor– que, a través de diversos tests, permi-
te seleccionar a la otra mitad por “afinidades”, 
ya sean psicológicas, económicas, culturales, 
étnicas, ahorrándonos decepciones. Se deriva 
que en el amor mínimamente se confiaría en la 
diferencia. También se deriva que el amor es un 
esquema de diferencias que debe equilibrarse 
para no dilapidar sentimientos ni tiempo. 

El amor en riesgo

Existe un esfuerzo para comprenderse en la 
principal atadura, que es el riesgo de trazar el 
destino de dos a partir de un azaroso encuen-
tro, a pesar de la dificultad de las faltas. El amor 
se hace de faltas, de ausencias, de fisuras. La 
hermenéutica del amor puede atender a la ta-
rea deconstructiva que intenta encontrar y re-
conocer suturas que permiten la continuidad. 
En lo legible, todo aquello que se transmite se 
hace contemporáneo de cualquier tiempo pre-
sente, lo leemos desde la actualidad que se fija 

en el tiempo de lectura, como una “peculiar co-
existencia de pasado y presente, en cuanto la 
conciencia presente tiene la posibilidad de ac-
ceder libremente a cualquier tradición escrita” 
(Gadamer, citado en Ferraris, 2000). El amor 
en el planteo hermenéutico permanece como 
tradición, aunque con enlaces en una postura 
de conciliación de “lo que no ha sido nunca”. 
No podemos unirnos, ni podemos coincidir en 
todo, pues cuál sería el riesgo hermenéutico 
del amor, sino el mismo de cada uno o la anula-
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ción del desafío de conllevarme con alguien di-
ferente, si fuera así. Entonces se entiende que 
el amor aparezca precisamente con alguien 
desconocido, más que con un amigo. La dura-
ción del amor acontece por ciclos recuperato-
rios, no puede estar destinado, sino que debe 
ser un recosido de la tradición, una invención 
de otro en mí, sin aviso previo. El amor tiene 
fases, tiene ritmos, tiene grietas y desencuen-
tros. Encontrar a alguien amigo como un amor 
es dejar de ser amigo, descubrir el riesgo lo que 
no sabíamos que podía ocurrir a pesar del mu-
tuo conocimiento.

Ulrich Beck (2002) en los capítulos iniciales 
de La Sociedad del Riesgo, pronuncia que a 
diferencia de los viajeros medievales, quienes 
evaluaban los riesgos individuales antes de 
cada viaje (expresado en forma de aventura), 
en la nueva percepción del riesgo se presenta 
como colectiva y catastrófica, ajena a las po-
sibilidades del sujeto. Dicho cambio se lleva 
a cabo en concordancia con el aumento de 
las fuerzas productivas y la materialidad. Los 
riesgos los genera el desarrollo económico 
y tecnológico, aportando un acrecentamien-
to en las situaciones de riesgo de vida, cuyo 
ejemplo y caso Testigo es Chernobyl. La per-
cepción del riesgo se encuentra vinculada 
a una necesidad de consumo. Por ende, no 
rompe de ninguna manera el desarrollo ca-
pitalista sino que lo expande. El amor tiene 
riesgos, pero al contrario de Beck el amor se 
juzga por su seguridad, entonces deja de ser 
“lo amoroso” para convertirse en un aparato 
estatal. Un riesgo a tomar es actualmente la 
aceptación de “la sociedad de riesgo” según 
la cual el amor no puede carecer de los bási-
cos riesgos para ser un interesante amor. El 
amor no puede ser una propuesta que incite 
el logro permanente de plenitud como ilusiona 
la alegoría de Aristófanes, aunque pueda ser 
accesible a través ese tipo de invitación. Te-
memos decir que “amamos”, porque el riesgo 
aparece cuando la otra persona dice sentir lo 
mismo. Entonces debemos privarnos de dañar 
a esa otra persona, contra nuestra necesidad 
de seguir siendo uno solo. No siempre es lo 
mismo amar, para cada uno de los amantes. 

Si alguien dice “no amarnos”, la amargura 
caerá sobre nosotros verticalmente, aunque 
desaparecerá pronto. Si dice que “nos ama”, 
acepta hacer del encuentro la construcción de 
un destino donde “amar no sea lo mismo para 
cada uno”. Por lo tanto sigue manteniéndose 
la definición del Amor de Platón, su carácter 
de idea distante, inmutable, a la que se quiere 
acceder sin importar los esfuerzos.

El amor securitario, como todo aquello cuya 
norma es la seguridad como ideología, avanza 
hacia la ausencia de riesgos para todo aquel 
que prefiere la política de un buen seguro, un 
buen ejército, una buena policía, el control del 
delito, una buena psicología del goce perso-
nal, un buen autocontrol, nada de intimidad 
reservada. Para decirlo de modo democrático: 
las cosas se hacen “para nuestra seguridad”, 
desde las perforaciones en la calzada hasta los 
controles de alcoholemia, desde las huelgas 
hasta el recuento de votos. La democracia no 
es segura en una situación auténtica. Cuanto 
más representativa y delegada, más segura 
pero menos pública. 

Todo se hace para nuestra paz, para nuestro 
mejor vivir la vida. El amor no nos asegura que 
logremos acceder a él, pues solo nos cabe par-
ticipar en alguna medida, como una lejana es-
trella participa de la idea de luz y del concepto 
de Bien. Los enemigos del amor como aconte-
cimiento son la comodidad y la seguridad. La 
seguridad y la comodidad constituyen el verda-
dero amor de goce secuitario, previsible: que el 
amor no sea un “acontecimiento”, como acon-
tece en la política, el arte y la ciencia. El amor 
acontece cuando no se puede desentrañar de 
modo definitivo, que no lleva el placer de care-
cer de problemas sino que persista a través de 
los tiempos como espasmo de la vida, como lo 
que puede llamarse de otro modo, quizás deseo 
de la ausencia, quizás sentido final sinsentido. 

El mundo duerme y debe seguir durmiendo 
para la acumulación del capital y la defunción 
lenta de las ideas. En este aspecto, el deseo 
del filósofo, es un deseo de despertar al coraje 
lo que la excepción exige. Despertar de a dos, 
mientras el mundo duerme en su crisis, no es 
otra cosa que hacer encubrimiento de un nue-
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vo modo de Acumulación del Capital, cuando el 
amor ocurre como acontecimiento de un modo 
duradero. En la duración del amor el tiempo no 
es la medida del cambio sino que todo cam-
bia gracias al tiempo, hasta el mismo tiempo 
cambia por otro tiempo en cuanto no es medi-
da sino vitalidad necesaria para que acontezca 
el amor. Un acontecimiento no estaba previsto. 
Y un acontecimiento amoroso es algo que no 
está vigilado. Podría haber política en la medi-
da que aparecieran sujetos que sea capaces 
de subjetivarse como acontecidos, fieles a ese 
acontecimiento (Aleman, 2012). Podría haber 
amor en la medida en que pudiera haber suje-
tos capaces de durar en inventarse su destino 
“de a dos”. No necesariamente son dos, pue-
den ser los que se quiera, con tal de que exista 
diferencia e incertidumbre sobre “qué es amar” 
porque amar es lo propio de lo amoroso. Lo 

múltiple «sin Uno» es la ley del ser; puesto que 
la multiplicidad es la forma general de lo dado. 

Hablamos del Sentimiento por alguien, algo 
que personificamos como virtud de nuestra sa-
tisfacción: una escuela, una bandera, una mu-
jer, un varón, el consumo, el dinero, el vicio libe-
rador de responsabilidades. Amar una bandera 
o a un partido político es tan milagroso como 
amar un hijo o a otro humano. Tal vez sea más 
cercano y fuerte que lo que declaramos como 
el verdadero amor. Pero al amar a alguien dife-
rente, proponernos un destino amoroso múlti-
ple, sin Unidad trascendente, a partir del impo-
sible acontecimiento del encuentro. Es acaso 
más difícil, menos incontestable. Un hijo, una 
ideología, una religión, pertenecen a un rango 
ontológico superior. Pero no se trata de acon-
tecimientos sino de insalvables ocupaciones 
ontológicas. 

La sociedad sin deseo

El amor, en el mundo tal cual es, se encuentra 
en ese asedio, en ese cerco. Está amenazado 
por el cansancio, por el exceso de autoestima y 
positividad. Byung Chul-Han, (2013) alerta so-
bre un mundo donde lo que vale no es el ser, 
sino el exhibirse, donde lo invisible y lo secre-
to han desaparecido. Y el placer exige cierto 
ocultamiento, lo contrario de esta desnudez y 
transparencia, cuyo ejemplo evidente serían 
las redes sociales. Del capitalismo, donde lo 
esencial era el tener, pasamos a una sociedad 
exhibicionista, donde lo fundamental es “apare-
cer” y ser aprobados o absueltos por un pulgar. 
Vivir el día dentro de las redes aparece como el 
acontecimiento diario y continuo, que se con-
funde con el acontecimiento verdadero. Nada 
que recordar, nada de nostalgia, nada de de-
presión, todo acontece sin sentido, todo puede 
fluir hacia otras vinculaciones. Si descontamos 
la cuestión de “qué es el amor”, para que nos 
cuestionemos “quién es el amor”, “a quién ama-
mos”, sabremos que cuando nos enamoramos 
no preguntamos por el amor, aunque sabemos 
de algún modo que nuestro momento de amor 
está dándose. Se trata del Banquete de Platón, 

cuando Alcibíades confiesa su amor por Sócra-
tes. No vamos a hablar de “Él”, del amor, sino 
de “ti”, a quien amo: El discípulo enunció que 
“me gustas por cómo eres, por cómo hablas, 
por tu forma de vivir. Cuando acabó de hablar 
le abrazó y le besó. 

“Ahí se produce un cambio, se inicia otra forma de filo-
sofía, aquello de que se habla pasa al interior del propio 
sujeto, pues del amor se ha pasado al enamorado. Es 
desde el amor que se puede hablar. Y es más impor-
tante hablar como enamorado que hablar del amor, más 
importante el cómo que el qué. Como en la filosofía, solo 
desde el Logos se es filósofo, no porque se hable del 
Lógos”. (Gabilondo, 2013)

Desde el feroz cambio de “un logos verbo” al 
“logos carne”, un amor ideal, un amor disfruta-
ble, entre Sócrates y Alcibíades en el Banquete, 
hasta el amor arriesgado, el amor, la amistad, 
la belleza, lo justo, han pasado de ideales de 
la ciudad estado a representaciones sociales 
morbosas, asociando amor con locura, con sal-
vajes desenfrenos, y posteriormente libros de 
autoayuda, debates mediáticos, y sociedad sin 
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deseo. Hay que reinventar el riesgo y la aven-
tura contra la seguridad y la comodidad, rema-
tamos. Reinventar el discurso con riesgo, no es 
lo mismo decir que “Dios ha muerto” que decir 
“la moda ha cambiado este año”. Poco difieren 
ambas expresiones dentro del mundo segu-
ro. No es lo mismo “twitear” que se ama que 
plantear “de cara” lo difícil que resulta seguir 
intentándolo, si vale la pena continuar amándo-
nos, ambos sentados, alguna de estas noches, 
cuando los hijos están durmiendo.

Jacques Lacan (1987) acepta que en la se-
xualidad, cada uno está en lo suyo. Por supues-
to, está la mediación del cuerpo del otro, pero 
a fin de cuentas el goce será siempre el goce 
de uno. Lo sexual no une, separa, por eso la se-
xualidad debe estar, para mantener la distancia 
en lugar de generar una fusión unitaria. Para 
separar, para hacer saber al otro que puedo 
gozar con él, la sexualidad debe estar. Si no lo 
hago gozar caeré en un riesgo del que es difí-
cil hablar. Hacer gozar en lugar de gozar como 
entrega al otro. 

-¿Llegaste? Me interesa que llegues, amor 
mío. Quiero que te sientas bien.

No hacer gozar es como no atraer, perder 
el imán de ese momento, en el que uno debe 
aceptar que no atrae, que nada hay en mí para 
hacer de aquel alguien distinto, o que nada hay 
en otro, a quien aprecio, que me atraiga y me 
haga sentir otro. Me haga sentir suyo. El mun-
do se mueve para que esa penetración ocurra, 
para que el amor otorgue un goce a los aman-
tes. De lo contrario el amor pulsionaría la muer-
te y no la vida, la sociedad se volvería sin deseo.

Aun nos preside un acertadísimo mito acer-
ca de que cuando nos miramos al espejo o a 
una charca de agua quieta sentimos la mejor 
satisfacción que puede sentirse. Nos vemos 
para reconocer que no se está a punto de ser 
otro que sí mismo. Ese otro a quien amamos 
positivamente, el único otro que reconocemos 
es a quien amamos. Sentir que el ser otro no 
está muy cerca constituye una de las más nar-
cisistas de las nociones. Darse cuenta de que 
hay una reconciliación con uno mismo como 
la carencia de ser y que esa duplicación que 
me devuelve sea el espejo del otro no es una 
sombra solamente, sino que se convalida mi 
presencia que me acerca al Ser. Me enamora 
de mí y me aleja del riesgo del otro diferente. 
En oriente los Upanishad enseñan que esta re-
conciliación es «ananda» o deleite con lo Uno. 
Pocos son capaces de alcanzar tal estado. Pero 
todos, alguna vez, así haya sido por una frac-
ción de tiempo, hemos vislumbrado algo se-
mejante. No es necesario ser un místico para 
rozar esta certidumbre. Todo coincide: pausas 
y exclamaciones, risas y silencios (Paz, 1972). 
En el amor, en cambio, la mediación del otro 
vale por sí misma, no me sirve a mí, sino que le 
sirvo al otro para que el otro me sirva si así lo 
quiere. Eso es el encuentro amoroso: uno parte 
al asalto del otro, a fin de hacerle amar-con. Se 
trata de una concepción mucho más profunda 
que la concepción tácita según la cual el amor 
no sería más que una pintura imaginaria sobre 
lo real de los cuerpos. El goce es de uno, el de-
seo es del Otro, pero inalcanzable, por tanto el 
amor es una fantasía, un aleteo de pensamien-
tos para durar.

Las tres nociones de amor

Badiou reconoce tres nociones de amor. Pri-
mero, la concepción romántica, que se con-
centra en el éxtasis del encuentro. Segundo, la 
concepción jurídica, según la cual el amor sería 
finalmente un contrato de igualdad. Todos los 
contratos civiles, legales, advierten qué suce-
derá en caso de incumplimiento o de ruptura 

de la sociedad, lo cual es muy probable. El te-
mor al contrato deviene del temor a la ruptura y 
el reparto de ganancias, en este caso los hijos, 
su usufructo y tenencia. Una concepción que 
se ha vuelto dolorosa. El amor empieza luego 
de la separación con la consecuente misión de 
la solapada disputa por los hijos y sus bene-
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ficios amorosos y económicos. Veamos la ter-
cera noción del amor; es una construcción de 
verdad: ¿verdad sobre qué? Pues bien, verdad 
como el “acontecimiento de lo Dos” y no de lo 
Uno. El amor abre una proposición existencial: 
construir un mundo desde un punto de vista 
descentrado respecto a mí, un mundo respecto 
a ti, que dura por ti y disfrutar sus riesgos. Una 
amorología del encuentro, como existenciaro 
del Da sein, que no es el individuo sino el pro-
yecto de dos arrojados que asumen la valentía 
de “ser-con”. Aunque no disfrutemos, aunque 
no estamos en este mundo para disfrutar sino 
para comportarnos a favor de “lo dos”, no de “lo 
uno”. Lo uno es posterior. Sin esa escena de 
lo dos no habría un escenario para el Uno, la 
simple pulsión por sobrevivir, como respecto a 
mi interés. Badiou opone, de este modo, “cons-
trucción” a “experiencia”. Delata entonces una 
prueba ontológica de la existencia del amor:

“…si, apoyado sobre la espalda de aquella a quien 
amo, veo la paz de la tarde en un lugar montañoso,… y 
sé que “quien amo” ve el mismo mundo, y que esta identi-

dad forma parte del mundo, y que el amor es justamente, 
en ese momento mismo, esta paradoja de una diferencia 
idéntica, entonces el amor existe y promete existir toda-
vía”. (Badiou, 2012, p.10). 

Ambos somos incorporados a ese único Su-
jeto, el Sujeto de amor, un sujeto diverso que 
intenta el despliegue de un mundo de modo 
que este mundo advenga, nazca, en lugar de 
ser sólo lo que llena mi mirada personal. El 
amor en su “estado amoroso” acarrea siempre 
la posibilidad de asistir al nacimiento del mismo 
mundo para distintos seres. El mundo nace, lo 
cual es anterior a reconocer que amo. Ella, di-
cho como un dispositivo fenomenológico, exis-
te a partir del mundo que construimos a partir 
de reconocernos como amantes. No existiría yo 
para ella si no nos previera el amor en el mundo 
que entre los dos construimos. Hay un mundo 
compartido, posteriormente, reconoceremos 
nuestro amor. Sucede muchas veces, pero su-
cederá siempre según nuestro contrato de dos. 
Ese mundo no de praderas sino de cansadores 
desacuerdos que festejamos.

Amor y acontecimiento

A este encuentro le da Badiou el estatuto 
metafísico, de “acontecimiento”, es decir de 
algo que no entra en la ley inmediata de las co-
sas. Lo no previsto. Ejemplos literarios o artísti-
cos que ponen en escena este punto de partida 
del amor son innumerables. Muchos relatos y 
novelas han sido consagrados a casos en los 
que lo Dos es particularmente pronunciado, 
adverso, en que los dos amantes no pertene-
cen a la misma clase, al mismo grupo, al mismo 
clan o al mismo país, puesto que pertenecen a 
mundos enemigos. Más enemigos se hacen a 
partir del encuentro. El encuentro entre dos di-
ferencias acontece como reencuentro, como si 
nos conociéramos desde antes, o como si fue-
ra necesario que nos conociéramos. Un acon-
tecimiento hubo y lo estamos reconociendo en 
ese momento. En la concepción fusional del 
amor los amantes se han encontrado y algo así 
como un heroísmo de lo Uno tiene lugar contra 

el mundo, contra lo diverso. 
Declarar el amor es pasar al acontecimiento 

de “lo Dos” al comienzo de una construcción de 
la verdad en diálogo. Corresponde fijar el azar 
del encuentro bajo la forma de un comienzo. Y, 
por lo general, lo que ahí comienza dura. Está 
tan cargado de novedad y de experiencia del 
mundo que, retrospectivamente, no del todo 
como contingente y azaroso, como sucede con 
todo principio, sino prácticamente como una 
necesidad que no se logra, sino que dura. 

El azar es fijado al plantearse el amor: la ab-
soluta contingencia del encuentro con alguien 
que no conocía acaba por tomar la altura de un 
destino. La declaración de amor es el paso del 
azar al destino, de la fortaleza de la máscara 
a la duración del proyecto en conjunto. Es la 
razón peligrosa, cargada de una especie de an-
gustia espantosa. La declaración de amor, por 
otra parte, no sólo tiene lugar una única vez, 
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puede ser larga, difusa, confusa complicada. 
Foucault observa que eI cristianismo ha es-

tablecido una moral moderada entre el asce-
tismo y la sociedad civil y la ha hecho funcio-
nar a través de todo el aparato de la pastoría, 
pero sus piezas esenciales descansan en un 
conocimiento, a la vez exterior e a la vez inte-
rior, un conocimiento meticuloso y detallado 
de los individuos por sí mismos y por los otros 
(Foucault, 1976). No hay semiosis sino her-
meneusis, puesto que aun se cree en el len-
guaje y en que las lecturas son interminables. 
Desde ese lugar se comprende la actitud de 
sospecha de los filósofos ante semejante pér-
dida de sentido moral. Dos riesgos amenazan 
el modo de obrar de Nietzsche, Freud y Marx 
si son reconocidos como hermenéutica de la 
sospecha: el nihilismo y el dogmatismo. Si sos-
pechamos indefinidamente con una actitud de 
expectativa final de vacío como si no hubiera 
un indefinido suceder de mascaras, ese vacío 
se vuelve una ausencia total que opera como 
fundamento. En el amor se sospecha perma-
nentemente, se siente que una mascara no 

hace fortalecer la relación de diversidad, antes 
de que el amor fracture la situación amorosa 
nos enmascaramos. La intensificación de la 
interpretación «desenmascaradora» supone el 
paso constante de una máscara a otra, sin al-
canzar jamás el rostro, porque inicialmente hay 
un olvido intencional de un soberbio instante 
de postulación de ciertas verdades. La sospe-
cha no lleva al desenmascaramiento sino que 
desenmascarar supone una intención de no 
perseguir ilimitadas mascaras. La sospecha 
foucaulteana no busca la certeza del desen-
mascaramiento, pues no hay última máscara, 
sino enmascaramientos momentáneos (Fou-
cault, 1976). La máscara final auténticamente 
nihilista y dogmática es cada uno de nosotros 
en nuestra auténtica auto-rebelión, orientados 
hacia la escena de lo múltiple y contingente. A 
la distancia, hay una permanente máscara que 
será difícilmente expropiada. Una máscara que 
prefiere quedarse en la sublimación de alguien 
que no somos y que en contadas ocasiones es 
el otro que podríamos amar, el logos convertido 
en alguien.

Conclusión
A pesar de la seguridad buscada en el amor 

en la sociedad de riesgo, no siempre nos in-
clinaremos por el índice de afinidad, idioma, 
zodíaco, profesión. Hay libertad para alejarse 
de tanta seguridad, puesto que aun la intuición 
nos indica que arriesguemos a pesar de una 
baja probabilidad. Lo amoroso es un aconteci-
miento no seguro que comienza en el azar del 
encuentro con alguien que es diferente con 
quien compartimos un forjamiento del destino. 
No hay represión del deseo sino des-constitu-
ción nuclear del yo. Cuando amamos descubri-
mos que el yo no es ni narcisista ni solipsista, 
sino una emanación de la escena de amor. Po-
demos amar a cualquier edad, pero al sentirnos 
felices por la felicidad del otro, desconocido, 
adverso, diverso, nos reconocemos en un yo 
salugénico. Aristófanes en El Banquete es el 
encargado de prometer un destino de saluge-
nia a los hombres. Cuenta que es el amor in-
nato en los hombres el que intenta sanarlos de 

su escisión. Cada uno de nosotros es símbolo 
del hombre completo, cada uno en busca de 
su segmento del que ha sido separado. (Platón, 
2010, 191 d.) 

El deseo del otro, si prestamos oído a lo que 
nos dice Badiou, consiste en la aspiración de 
durar como uno mismo, en camino de una 
consolidación ontológica de ambos. Ambos 
en lo ambiguo de buscarse y no finalizar de 
encontrarnos. Tu máscara y mi máscara. Ese 
quién, no es la idea de amor, sino la carne del 
amor, percibiendo lo que deseamos percibir 
del mismo modo. Badiou no acepta la unidad 
por una razón ontológica proveniente de la 
teoría de conjuntos inaugura por Cantor, quien 
define un conjunto como un agrupamiento en 
un todo de distintos objetos de nuestra intui-
ción o de nuestro pensamiento (Badiou, 1999, 
p. 15)… una situación, o sea, la cuenta-por-
uno de un múltiple presentado. Esta definición 
adolece, no obstante, de un optimismo inge-
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nuo que presupone que: “nada de lo múltiple 
puede exceder una lengua bien hecha” (1999, 
p. 53) a quien sigue y que sostiene el predo-
minio y la anterioridad de la multiplicidad so-
bre la unidad, pero también de disolución de la 
pluralidad del amor. 

Lo amoroso, antes que el amor, dura mien-
tras la búsqueda permanezca. Mientras haya 
presentación de la búsqueda insegura, –de 
ese intermediario Eros– que no difiere de la 
esperanza insegura, lo amoroso se exterioriza 
de un modo desconocido. El amor desenmas-
cara. Quien tenga que amar amará a quien de 
alguna forma conocerá nuestro secreto, pero 
también lo amará. En esto radica el secreto 

de lo amoroso, en que amamos lo que hace 
que duremos demasiado. Demasiado es todo 
tiempo sin ser uno, ni otro, sino múltiple. Nun-
ca es pasado el amor, sino una presentación 
de un posible eterno. Vale recordar lo que nos 
hemos dicho si ese amor no se presentara in-
seguro, capaz de acceder a la redescripción. 
Nunca sabremos de antemano cuando esta-
mos en condiciones de amar. Todo amor tiene 
el riesgo de “lo amoroso”. Plantear un destino 
común con alguien que no está naturalmente 
predestinado a compartir juntos, que no está 
predestinado para afrontar juntos los avatares 
de la compañía implica generar condiciones 
para la duración de lo amoroso. 
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Resumen

El presente trabajo forma parte de la inves-
tigación que la autora viene realizando sobre 
la enseñanza de la filosofía en Cuba, el que ha 
tenido como antecedente el estudio sistemáti-
co de las obras de varios autores que durante 
décadas han indagado sobre esta problemáti-
ca. Esta comunicación que ponemos a su con-
sideración constituye un bosquejo sobre la en-
señanza de la filosofía y la ética a lo largo de 

la nuestra historia y enfatiza en la necesidad 
de retomar la enseñanza de la ética como una 
alternativa ante el desequilibrio en la jerarqui-
zación de los valores en Cuba y asume la ne-
cesidad de detener el deterioro de estos, con 
el propósito de mantener la rica tradición ética 
cubana, a través de una amplia incorporación 
de otros saberes como la bioética en el currí-
culo universitario. 

La enseñanza de la filosofía y la ética

En Cuba, la enseñanza de la filosofía y la éti-
ca, se ubican, a partir de la llegada misma de la 
Filosofía a la Isla, lo que se produjo con el arribo 
de las Órdenes religiosas desde la metrópolis. 
La cronología escogida para realizar esta pano-
rámica, consta de cinco etapas: la primera que 
se ha denominado Escolástica, siguiendo las 
ideas de Isabel Monal (2007), abarca el perío-
do comprendido desde su surgimiento hasta la 

primera mitad del siglo XVIII. La segunda: Re-
formismo filosófico; la tercera: Tránsito a la mo-
dernidad, que comienza en la segunda década 
del siglo XIX y comienzos del XX. Una cuarta 
etapa caracterizada por la influencia del positi-
vismo y una quinta, a partir del advenimiento de 
la República y por último nos referiremos a los 
años sesenta del pasado siglo XX.

Etapa escolástica

La educación en Cuba desde la conquista 
hasta 1793 se caracterizó, en sentido general, 
por su desatención a la enseñanza elemental, 
por el predominio de la enseñanza media y su-
perior sobre la elemental, y por la falta de aten-
ción a la educación por parte del Estado. La 
educación era atendida principalmente por la 
Iglesia y por los cabildos y ayuntamientos. Se 
prestaba especial esmero y preparación para 
las carreras eclesiásticas y las de humanida-

des. Completa la caracterización tanto la ca-
rencia de Planes de estudio científicamente 
fundamentados, en sentido general, como la 
enseñanza de perfil escolástico, intelectualis-
ta, formalista, memorista, con predominio de la 
disciplina severa y el exclusivismo en la ense-
ñanza media y superior.

En cuanto al contenido de la enseñanza ele-
mental puede afirmarse que estaba limitado a 
la doctrina: lectura, escritura y las cuatro reglas 

Bosquejo acerca de la tradición
ético-filosófica en Cuba

Anna Lidia Beltrán Marín
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con números enteros en aritmética. Costura y 
bordado para las hembras. Por otro lado, los lo-
cales eran inadecuados, los maestros recibían 
una inadecuada remuneración y carecían de 
posibilidades de formarse y superarse como 
tales cuadros docentes.

Al arribo de los españoles a Cuba, a diferen-
cia de otras culturas autóctonas de América, no 
se había alcanzado, un alto grado de desarrollo. 
Fue precisamente con la llegada de las Órde-
nes religiosas venidas de España, que entra la 
Filosofía en nuestro país. La Escolástica que 
dominó en la Isla se caracterizó, al igual que el 
modelo europeo, por los siguientes rasgos: la 
filosofía subordinada a la teología; los descu-
brimientos científicos carecían de validez, en 
tanto no era posible la observación y la experi-
mentación y en su lugar debían acatar las nor-
mativas de las Sagradas Escrituras; las ideas 
que provenían de las autoridades divinas y ecle-
siásticas eran inapelables; el método filosófico 
que dominaba era una deformación de la lógica 
griega, que aceptaba ciegamente las propues-
tas que provenían de la Iglesia y de sus repre-
sentantes; se demandaba la lealtad a las for-
mulaciones de Aristóteles, las que habían sido 
previamente alteradas por los escolásticos.

En síntesis, la escolástica se caracterizó por 
su visión rígida y estática del mundo, exaltaba 
el sometimiento a la autoridad y a las verdades 
de la Iglesia, lo que conllevó al retraso del pen-
samiento filosófico y científico respecto a los 
avances de las ciencias en Europa. Por tanto, la 
filosofía sirvió de sustento ideológico a la situa-
ción económica, política y social que imperaba 
en la colonia.

Según el historiador José Martín Pérez de 
Arate, la primera señal de actividad filosófica en 
Cuba remonta al año de 1647. Por entonces en 
el convento de San Francisco se enseñaba La-
tinidad, Artes y Teología, para los que se habían 
instituidos un Maestro de Gramática, un Lec-
tor de Filosofía y tres Catedráticos de la última 
Facultad, que fueron los primeros que tuvo di-
cha ciudad, mereciendo entonces tanto crédito 
que animaron la emulación de otras escuelas. 
Además motivaron el que a representación de 
don Gregorio Mojica, Procurador del Común, se 

informase el Regimiento a su Majestad en el 
año de 1647 para que se concediese a sus re-
ligiosos autoridad de conferir grados menores 
en Filosofía y Teología. Al igual que en el resto 
del continente aquella enseñanza era dirigida a 
la formación de sacerdotes y destinada a pre-
parar y servir a los estudios de teología, y se 
otorgaba así a la filosofía un carácter mediador.

En 1690, Gonzalo de Oquendo emerge como 
Lector de Filosofía, y Miguel de Leiva enseña 
Teología en 1695. También en 1700 el conven-
to de San Juan de Letrán contaba con su Lec-
tor de Filosofía, cargo análogo al que en 1705 
desempeñaba Fray Juan Bautista del Rosario 
Sotolongo en el convento de San Agustín, en-
cargo en el que fue suplido en 1710, por Fray 
José de las Alas.

En 1716 se erige el convento franciscano 
de Sancti Spíritus en la ermita de la Vera Cruz, 
donde Silvestre Alonso da clases de gramática 
y moral, y en 1760 se funda la primera escuela 
no dependiente de la Iglesia, dirigida por el ma-
llorquín Raimundo de Pisa.

Antonio de Arizón era Maestro de Filosofía y 
Gramática en el Colegio Franciscano en 1720. 
Y en el convento de Santo Domingo el doctor 
Fray Diego de Escobar ganaba por oposición la 
cátedra de Artes (como también se llamaba a 
los estudios filosóficos). Este convento comen-
zó en 1722 a conferir grados en Filosofía. 

La enseñanza de la filosofía en esta etapa 
inicial de nuestra historia, servía sólo como in-
troducción a los estudios propiamente teológi-
cos. Se cumplía la sentencia medieval: philoso-
phia ancilla theologiae. No fue hasta 1722, que 
comienza la enseñanza formal de la filosofía 
como disciplina. El Obispo de Cuba, Gerónimo 
de Nosti y de Valdés, antiguo fraile de la Or-
den de San Basilio, funda en Santiago de Cuba 
el Real Seminario Conciliar de San Basilio el 
Magno, con facultades de Filosofía y Teología, 
donde se imparten cátedras de Prima y Víspe-
ras de Moral. La enseñanza en el Seminario de 
San Basilio el Magno fue escolástica, lo que no 
le quita el mérito de ser la primera institución 
de enseñanza superior de la isla, donde ejerce-
rían el magisterio figuras de gran relevancia en 
la historia de la cultura cubana. 
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La enseñanza de la ética en Cuba tuvo sus orí-
genes en el siglo XVI (Delgado García, 1998), 
en colegios religiosos, inicialmente en el orien-
te de la isla y luego en La Habana, siendo de 
manera oficial instituida en 1722, en Santiago 
de Cuba en el Real Seminario Conciliar de San 
Basilio el Magno. Seis años después es inau-
gurada la Universidad de San Gerónimo de la 
Habana, con cinco facultades, entre ellas, la fa-
cultad de Filosofía y la de Teologías, las cuales 
enseñaban entre otras, ética y moral, basadas 
fundamentalmente en las concepciones de 
Santo Tomás de Aquino. 

La Real y Pontificia Universidad de San Ge-
rónimo de La Habana, abre sus puertas el 5 
de enero de 1728 con cinco facultades, entre 
ellas la de Artes o Filosofía, por la que debían 
pasar para obtener el grado menor de Bachiller 
en Artes o Filosofía, todos los estudiantes que 
aspiraran a ingresar en las otras cuatro1. 

Los estudios filosóficos estaban regulados 
por el título XIX de las Constituciones (o Es-
tatutos universitarios), el cual establecía para 
el curso de Artes (Filosofía) una duración de 
tres años, dividida en cuatro partes, a saber: 
Súmulas (compendio de los principios de la ló-
gica derivados de la Suma Teológica); Lógica 
propiamente dicha; los ocho libros de la Física 
aristotélica; Dos libros del De Ceneratione et 
Corruptione, el tratado De Anima y la Metafísi-
ca de Aristóteles. El grado máximo concedido 
no era el de doctor, sino el de Magister Artium 
(Maestro de Filosofía). 

En la Facultad de Filosofía se cursaban en 
tres años, para alcanzar el referido grado, las 
cátedras de Súmulas (o introducción a la lógica 
formal), Lógica, Física, Metafísica y Ética, ade-
más de otra de gran importancia ideológica que 
servía de base a las demás y que se impartía en 
dos cursos con el nombre de Cátedra de Texto 
Aristotélico o Cátedra del Filósofo. En ella se 

enseñaba la filosofía de Aristóteles adaptada 
a la doctrina cristiana por los máximos docto-
res de la Iglesia, principalmente, San Ambrosio, 
San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Esta cá-
tedra la impartieron, entre otros, dos médicos 
notables los doctores José Arango-Barrios y 
Siscara y Tomás Romay Chacón2. 

Los contenidos de las cátedras de Ética y de 
Teología Moral se basaban en las concepciones 
morales de la filosofía tomista o de Santo Tomás 
de Aquino, extraídas de sus dos obras mayores: 
Suma contra los gentiles (1261-1264) y Suma 
teológica (1265-1273). Ejemplo de una de es-
tas obras adaptadas lo es el libro Instituciones 
teológicas para uso de escolares del Maestro 
Tomás de Aquino por fray Tomás María Cerbo-
ni, de la Orden de Predicadores, Roma, 1797. A 
los profesores que las impartían se les llamaba 
no catedráticos sino lectores, porque su forma 
de enseñanza consistía en la lectura de los tex-
tos y algunos comentarios sobre ellos. 

El historiador de las ciencias y de la historia 
de la Universidad de La Habana, Luis F. Le Roy 
Gálvez, apunta que en la Facultad de Artes o 
Filosofía un mismo profesor impartía en años 
sucesivos las cátedras de Súmulas, Lógica, 
Física, Metafísica y Ética. Fueron impartidas 
por los frailes dominicos siguientes: José de 
Ozeguera y Borrego, Miguel José Morejón y 
Biedma, Mariano Igueregui o Eguérregui, Joa-
quín de Acosta, José María Rivas, José Maria-
no Casaverde, José Ignacio Calderón y Berchi, 
Tomás Pascual y Villegas, Rafael Rioentero y 
Suárez, Ambrosio Pérez, Félix Rivas, José Li-
berato García, Manuel Casaverde y Valladares, 
Juan Bautista Govín y Grovas, Nicolás de la Pa-
rra y Burón de Avilés, Agustín Román Royé y 
de León, Antonio Andréu Zamora, José María 
Espinosa, Dámaso de Inestrosa, Remigio Cer-
nádas y de Hita Salazar, Antonio Hipólito Pérez 
de Guzmán y González, Ángel Reyes, José de 

1. Véase Historia de la Universidad de la Habana. Archivo Histórico. Exped. Est. Antig. No. 78. 
2. Véase Época. 18(1): 76-77. La Habana, enero-abril, 1976. 
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los Santos Sarmiento, Juan López, Vicente Bui-
trago, Pedro Infante, Diego de Salazar y José 
de la Luz Miranda y Jiménez y los doctores Ig-
nacio Antonio Domenech y Nicolás Calvo de la 
Puerta y O’Farril3. 

La filosofía que se impartía en estas institu-
ciones era la escolástica, sin dudas se trataba 
de la escolástica tradicionalista y estereotipada 
que caracterizó la segunda etapa de la esco-
lástica ibérica o escolástica del barroco; la cual 
predominó tanto en la metrópoli, como en las 
colonias, desde principios del siglo XVIII.

En la segunda mitad del XVIII se forma en 
Cuba la clase criolla de terratenientes y ha-
cendados, la que fue adquiriendo influjo en la 
vida nacional y comenzó a manifestar intereses 
que no siempre coincidían con los del gobier-
no colonial, lo que condujo a desacuerdos que 
se agudizaron hacia mediados del propio siglo, 
con las exigencias de esta nueva clase, a favor 
de la introducción de medidas económicas, po-
líticas y sociales más coherentes con la época 
que se vivía. Estos fueron los primeros sínto-
mas del Reformismo.

Segunda etapa: El reformismo filosófico

En esta etapa se destacan, por haber iniciado 
las ideas transformadoras, en lo económico y 
político: Francisco de Arango y Parreño, en el 
avance científico Tomas Romay y en lo referido 
a la Reforma filosófica, José Agustín Caballero.

El Reformismo filosófico se caracterizó, fun-
damentalmente por: reformas en los planes de 
estudio e incorporación de nuevas materias 
científicas; paulatino desplazamiento del inte-
rés por lo religioso a lo propiamente filosófico; 
introducción de los textos de los representan-
tes de la filosofía moderna, no sólo españoles, 
sino también latinoamericano; influencia del ra-
cionalismo cartesiano; conservación de una ac-
titud de respeto hacia lo teológico y de rescate 
del pensamiento aristotélico (Monal, 2007, p. 
283). En síntesis, se puede afirmar que el Re-
formismo preparó el camino para las modifica-
ciones que acometerían Félix Varela y José Luz 
y Caballero.

Esta etapa se puede ubicar entre 1760 a 
1790, y en ella las primeras manifestaciones 
del Reformismo y el electismo fueron la ley 
de reforma de los estatutos universitarios y la 
solicitud de creación de cátedras de estudios 
científicos de la Universidad de La Habana. 

Así como las gestiones del Obispo Echevarría 
a favor de la reforma de los reglamentos del 
Seminario de San Carlos según las cuales pro-
ponía a los profesores emplear varios textos en 
la docencia y tomar lo mejor de ellos. 

Al respecto afirma Roberto Agramonte que 
la innovación consistió en el requerimiento 
inscrito en el Estatuto VI, según el cual, al ex-
plicar el texto de uno de esos autores citados, 
el profesor debía hacerlo sin jurar en las opi-
niones de ninguno ni hacer particular secta de 
su doctrina, sino enseñando la que le pareciera 
más conforme a la verdad, “según los nuevos 
experimentos que cada día se hacen y las nue-
vas luces que se adquieren con el estudio de la 
naturaleza” (Agramonte, 1952, p. 83)

En consecuencia, afirma Isabel Monal (2007, 
p. 282), el Reformismo filosófico surgió cuando 
se formó la clase de ricos terratenientes y ha-
cendados cubanos, lo que propició también el 
surgimiento de la nacionalidad cubana

El 9 de junio de 1769 por Real Cédula, se 
funda el Real y Conciliar Seminario de San Car-
los y San Ambrosio de La Habana. Al frente de 
la diócesis estaba el culto obispo auxiliar cuba-
no doctor Santiago José de Hechavarría4 por 

3. Universidad de La Habana. Archivo Histórico. Exped. Est. Antig. No. 78. 
4. El obispo José Hechavarría y Elguezúa nació en Santiago de Cuba en 1724 y estudió primero en el Seminario de San Basilio el Magno en esa ciudad y después 
se doctoró en Filosofía, Sagrados Cánones y Teología en la Universidad de La Habana en 1750. Cuando la dominación inglesa en Cuba, sustituyó al obispo Morell 
de Santa Cruz desterrado en la Florida y pasó a ocupar el cargo en propiedad desde 1768. Murió en 1790. Era hombre de amplio espíritu liberal y dominado por 
una constante preocupación progresista, sobre todo en el aspecto docente.
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fallecimiento del obispo en propiedad doctor 
Pedro Agustín Morell de Santa Cruz, uno de los 
primeros historiadores cubanos. Con el semi-
nario se fundaron las Facultades de Filosofía y 
Teología, en la primera se enseñaba Ética y en 
la segunda Teología Moral.

La carrera de Filosofía, de tres años de du-
ración, incluía, en el primero, Lógica y Meta-
física, cada una de las cuales se explicaba 
durante seis meses. En el segundo año y el 
primer semestre del tercero, se estudiaba 
Física experimental, Tratado de la Esfera y 
Ética.

Al respecto señala Roberto Agramonte:

“(...) debe quedar bien entendido que de la una y la otra 
(las dos partes en que se subdividía la Lógica) se han de 
cercenar aquellas cuestiones reflejas y ridículas que el 
mal uso acostumbra a levantar sobre la cópula, el térmi-
no y las segundas intenciones, y axial de otras frioleras 
que, fuera de ser extemporáneas, embarazan el sólido 
aprovechamiento en la dialéctica, cuyo fin es engendrar 
en el entendimiento las ideas de lo verdadero y lo falso, 
de la afirmación y la negación, del error y de la duda, y 
especialmente de la ilación y la consecuencia.” (Agra-
monte, 1952, p. 83). 

En el Convento de la Purísima Concepción 
de la Orden de San Francisco en La Habana 
se impartían con gran calidad cátedras para el 
Bachillerato en Artes o Filosofía y en los años 
finales de la década de 1780 enseñaba Ética 
fray Mariano Villegas. 

En los años de la década de 1790, en el 
Seminario de San Carlos el presbítero José 
Agustín Caballero, iniciador en Cuba del pen-
samiento filosófico y Maestro de Félix Varela, 
impartió lógica, filosofía y moral. En este pe-
ríodo, El Seminario, se destaca, incluso, antes 

que La Universidad de la Habana y La Socie-
dad Económica de Amigos del País y el Perió-
dico de La Habana, por su posición a favor de 
la entrada de las nuevas corrientes de la mo-
dernidad. Si bien estas instituciones tuvieron 
una participación decisiva, su influencia fue 
con posterioridad.

Otras manifestaciones que favorecieron la 
enseñanza de la filosofía en esta época, fue-
ron las publicaciones impresas. La imprenta se 
convirtió en vehículo transmisor del espíritu de 
la modernidad. Se publicaron libros y folletos 
y el periodismo cobra gran importancia con la 
publicación, en 1790 del Papel Periódico de La 
Habana, que se destacó por su labor a favor del 
avance cultural. Desde sus páginas se formu-
laban propuestas para mejorar la situación de 
la educación en la Isla. A éste noble propósito 
también contribuyó La Sociedad Económica de 
Amigos del País, que promovió cambios y re-
formas en el sistema de enseñanza, y de esta 
forma colocar la educación a tono con los tiem-
pos que se vivían y adaptarla a las exigencias 
del desarrollo económico y social.

A tono con las peculiaridades del momento, 
José de la Luz Caballero, redacta su curso de 
filosofía5 en el espíritu de la evitación del esco-
lasticismo clásico. Comienza a asumirse en Es-
paña y en sus colonias, una corriente filosófica, 
que se ha denominado eclecticismo, entendido 
como un modo de enfrentar los problemas fi-
losóficos. El espíritu ecléctico o electivo6 llegó 
a convertirse en la actitud típica de aquel mo-
mento histórico. Como señala Monal (2007, p. 
99) “el espíritu ecléctico y la filosofía electiva, 
dieron la tónica general del discurso filosófico y 
se encuentra casi omnipresente en la mayoría 
de los temas o asuntos abordados por aquellos 
hombres”. Este eclecticismo constituyó una re-

5. Caballero utiliza para este curso, el manuscrito de su Filosofía Electiva. Esta obra pasó a ser del dominio público desde el 14 de septiembre de 1797, pero 
siempre en forma manuscrita, sin que haya sido impresa hasta los años 40 del siglo XX y desde su aparición sirvió durante varios años como texto en el Colegio 
Seminario de San Carlos, así como en Puerto Rico y en otros lugares de América. 
6. La palabra electiva define, según afirma Isabel Monal (2007, p. 162), el programa filosófico del sacerdote cubano, que aspiraba a elegir o a escoger lo que le 
pareciese más justo a la verdad sin apegarse ciegamente a ninguna autoridad.
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visión no radical de la filosofía y de la enseñan-
za de la misma.

En síntesis, el eclecticismo, como combina-
ción de sistemas y autores favorecía la concilia-
ción necesaria en las condiciones históricas del 
momento; posibilitaba introducir el pensamien-
to de los filósofos modernos, sin romper con 
la tradición escolástica; lograba ligar la ciencia 
moderna con la teología, lo que en otras con-
diciones hubiera conducido a enfrentamiento; 
amparaba contra posibles ataques y a su vez, 
preservaba el problema de la conciencia y la 
lealtad teológica.

Isabel Monal considera que fueron cuatro los 
ejes esenciales del reformismo electivo: la re-
vuelta contra el escolasticismo y contra Aris-

tóteles, implantando con ello el espíritu crítico 
contra el tradicionalismo filosófico general; 
la liberación del carácter servil de la filosofía, 
abriendo la posibilidad de nuevos temas de re-
flexión; reemplazo del autoritarismo teológico 
por los argumentos de la razón y la experien-
cia; y la paulatina independencia de las cien-
cias con respecto a la filosofía escolástica, por 
una parte y a la teología por otra. 

En general, se puede afirmar que los refor-
mistas electivos apostaron por la renovación 
filosófica, manifestaron su interés por introdu-
cir la lengua española en la enseñanza de la 
filosofía, lo que contribuiría a expandir los estu-
dios filosóficos hacia sectores más amplios de 
la población.

Tercera etapa: 
Radicalización del pensamiento filosófico. 
Tránsito a la modernidad

El proceso de radicalización del pensamiento 
filosófico que se había iniciado en la segunda 
década del siglo XIX, se extendió hasta los 
alrededores de 1868, coincidiendo con las 
transformaciones que estaban ocurriendo en 
España en el orden económico y político. En 
esta etapa se produjeron reformas filosóficas 
mucho más profundas que las del período an-
terior. Proliferaron entre los criollos diversas 
corrientes políticas. Las demandas a la me-
trópolis fueron más radicales y agudizaron las 
contradicciones ideológicas ya existentes a las 
que la filosofía no escapó. 

En lo que se denomina “ciclo de oro” (1811-
1824) del Seminario de San Carlos, impartie-
ron sucesivamente en la Facultad de Filosofía 
el grupo de asignaturas de Lógica, Física, Me-
tafísica y Moral tres de las más grandes figuras 
del pensamiento y la cultura cubanos, el presbí-
tero Félix Varela Morales y los licenciados José 
A. Saco López y José de la Luz y Caballero, por 

lo que muchos estudiantes de la Universidad 
preferían cursarlas en el Seminario, ya que te-
nían similar valor académico7.

Entre 1820 y 1860, el progreso de radicaliza-
ción política que estaba ocurriendo, se expresó 
en la radicalización del pensamiento filosófico, 
correspondiéndole a Varela el mayor mérito. Se 
puede asegurar que en esta etapa se eliminó la 
escolástica y la filosofía dejó de ser la sirvienta 
de la teología y Aristóteles se convirtió en figu-
ra respetada, pero no seguida (Monal, 2007, p. 
285).

A partir de 1840 y sobre todo después de la 
reforma universitaria de 1842 se pone de texto 
tanto en la Universidad como en los Semina-
rios el libro Ética, del sacerdote y filósofo cata-
lán Jaime Luciano Balmes. En su pensamiento 
Balmes fue un inconforme dentro de los límites 
de las escuelas filosóficas de su tiempo y aun-
que en lo general fue fiel al tomismo, no acep-
tó las adaptaciones de la filosofía aristotélica, 

7. Universidad de La Habana. Archivo Histórico. Exped. Est. Antig. No. 3333
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compartió la concepción de la armonía univer-
sal de Gottfried Leibnitz y fue un incansable es-
tudioso de René Descartes. Sus obras El Crite-
rio, Lógica, Filosofía fundamental e Historia de 
la Filosofía, entre otras, dejaron profunda huella 
en los pueblos de habla hispana, pero en Cuba, 
ninguna como Ética, que se mantuvo como tex-
to vigente hasta finales de siglo. 

En la Universidad enseñaron por el libro de 
Balmes figuras de la importancia en la filosofía 
cubana del pasado siglo de los doctores Ma-
nuel González del Valle Cañizo y José Manuel 
Mestre Domínguez. En el Seminario de San 
Carlos en los años de la década de 1860 dictó 
la Cátedra de Ética por la obra de Balmes el 
presbítero Luis Marrero y la de Teología Mo-
ral el presbítero Bernardo Andrés García por 
el Compendio de Moral de los Salmanticenses 
o frailes de la Orden Carmelitas Descalzos del 
Convento de Salamanca. 

En muchos colegios laicos particulares, prin-
cipalmente en La Habana, se daba enseñanza 
secundaria antes y después de la reforma de 
1842 y en sus aulas se impartió ética. Para-
digma de ellos lo fue el colegio “El Salvador” 
(1848-1869) de don José de la Luz y Caballe-
ro, donde enseñó ética por el libro de Balmes el 
licenciado Juan Francisco Funes. 

Desde su fundación hasta la reforma univer-
sitaria de 1842, en la Facultad de Medicina no 
se enseñó nada relacionado con la ética salvo 
en la cátedra de Vísperas de Medicina o Pato-
logía en la cual al estudiar las obras de Hipó-
crates se incluía el primer Aforismo y su Jura-
mento, base de la ética médica tradicional en 
Occidente. 

En 1828 Francisco Arango y Parreño pro-
movió un plan de reforma de la enseñanza 
universitaria para Cuba, que aunque no llegó 
a implantarse sirvió de base a la reforma de 
1842. En dicho plan, al referirse a la carrera 
de medicina y en ella al describirse como se-
ría la enseñanza, junto a la cama del enfermo, 
de la clínica externa o quirúrgica y de la clínica 
interna o médica, se dice que “los Deberes del 
Médico serán objeto de instrucción en todo ese 
tiempo”, incluyéndose con ello en el plan la más 
moderna concepción de la deontología médica 

en boga entonces en Europa. En lo tocante a la 
enseñanza de la Moral en la Facultad de Filo-
sofía la reforma recomendaba el libro Ética del 
padre Jaquier, que llegó a ponerse como texto 
antes de la obra de Balmes y en la de cátedra 
de Teología Moral, en la Facultad de Teología, 
se aconsejaba continuar con el Compendio de 
los Salmanticenses.

Al ponerse en vigor la reforma universitaria 
de 1842 no se cumplió el proyecto del plan de 
estudios médicos de Arango y Parreño en lo re-
ferente a la asignatura Deberes del Médico en 
el ejercicio de la profesión, pero contenidos de 
ella se impartieron en la nueva cátedra de diver-
sas materias y largo nombre: Medicina Legal, 
Toxicología, Jurisprudencia Médica, Policía Mé-
dica, Historia, Biografía y Bibliografía Médicas. 

Puede asegurarse que el estilo y el método 
filosófico orientado hacia el conocimiento, fue 
un rasgo que caracterizó al pensamiento mo-
derno en Cuba. Los escritos de los cubanos, 
fundamentalmente los de Varela y los de Luz 
y Caballero, partían del problema del conoci-
miento, para luego abordar las problemáticas 
ontológica y ética. 

Hay que enfatizar el mérito de Luz y Caballe-
ro en cuanto a la ontología y teoría del conoci-
miento. Declaró que era falso el planteamiento 
de que el empirismo conduce al materialismo. 
Al respecto afirma en su obra La polémica filo-
sófica que: “si de ahí se deriva indefectiblemen-
te el materialismo, todos los hombres tienen 
que ser forzosamente materialistas; porque esa 
es una verdad tan demostrada, que se hace ne-
cesario rendirse a la evidencia…” (Luz y Caba-
llero, 1948, p. 35). Es destacable también su 
visión esclarecedora acerca de las consecuen-
cias negativas que traería para la juventud cu-
bana la influencia del espiritualismo de Víctor 
Cousin.

En otras localidades se instituyeron Cáte-
dras de Filosofía, tal es el caso de Matanzas, 
en donde su fundación, constituyó uno de los 
puntos culminantes del desarrollo educacional 
matancero en la primera mitad del siglo XIX, 
obra que del presbítero Manuel Francisco Gar-
cía. Un nuevo plan de estudios se estableció, a 
partir de 1863, en la Universidad de La Habana 
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Cuarta etapa: Positivismo

La siguiente etapa se caracterizó por el pre-
dominio del positivismo. Su época de plenitud 
coincide con el proceso de consolidación de 
la conciencia nacional cubana. En esta etapa 
afloraron en Cuba también el Krausismo, el he-
gelianismo, el kantianismo y el tomismo. Nin-
guna de estas corrientes alcanzó la influencia 
que tuvo el positivismo. Ni el hegelianismo de 
Rafael Montoro ni el neokantismo de José Ma-
nuel Mestre pudieron resistir los embates del 
positivismo y el materialismo científico natural 
que no solo se imponía en Cuba sino también 
en el resto de los países latinoamericanos. 

El positivismo de corte fundamentalmente 
spenceriano tomó auge en Cuba porque era la 
filosofía que en mayor medida se correspondía 
con las exigencias socioeconómicas de aquel 
momento y por eso superó al hegelianismo que 
también se difundió. Su culto a la ciencia, a la 
experimentación, al progreso industrial, su libe-
ralismo y democraticismo burgués le hicieron 
ganar simpatía en muchos intelectuales cuba-
nos, utilizando para consolidar las aspiraciones 
independentistas del pueblo para cultivar sus 
anhelos sociales burgueses. 

Los positivistas cubanos no se mantuvieron 
fieles a todos los principios de esa filosofía y en 
muchos aspectos la criticaron y superaron. En 
aquellas circunstancias de dominación colonial 
la labor de divulgación científica y filosófica que 
llevaron a cabo fue esclarecedora y se hallaba 
unida a sus afanes prácticos por el elevar el ni-
vel educacional del pueblo cubano y contribuir 
de algún modo a su emancipación. Uno de los 
máximos representantes del positivismo lati-
noamericano fue Enrique José Varona.

No puede dejar de mencionarse, en esta 
etapa, el pensamiento y la obra de José Martí, 

héroe nacional del pueblo cubano y gran per-
sonalidad de la cultura cubana. Martí no se dejó 
cultivar ni por el positivismo ni por ningún siste-
ma filosófico en particular, y sin pretender uno, 
incursionó en múltiples ocasiones en las más 
profundas regiones del ser y el pensar, partió 
en definitiva del idealismo filosófico, con con-
fianza en las capacidades humanas, se orientó 
hacia el materialismo filosófico al abordar el as-
pecto de la identidad del pensar y el ser, debido 
a su visión dialéctica del mundo que lo impulsó 
a transformarlo. La huella de la enseñanza filo-
sófica de Martí trascendió los marcos académi-
cos. Su obra quedó grabada en las posteriores 
generaciones de revolucionarios cubanos. Los 
positivistas cubanos aspiraban a implantar en 
el país una sociedad capitalista independiente y 
desarrollada. Coincidían en considerarlo como 
una etapa superior del pensamiento humano.

Entre 1880 y 1882, ocurrió un hecho de ex-
traordinaria importancia en el desarrollo histó-
rico del pensamiento ético cubano en general. 
Enrique José Varona dictó en la Real Academia 
de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la 
Universidad de La Habana, tres cursos de Fi-
losofía, uno de ellos sobre Fundamentos de la 
Moral, donde se sistematizaba por primera vez 
en el país todo el pensamiento ético y se so-
metían a debate sus corrientes más modernas.

La actividad filosófica de Varona se inicia en 
1877 y se extiende a lo largo de 42 años de 
fecunda producción. A raíz de la publicación 
del ensayo: La metafísica en la Universidad de 
La Habana (1880), Varona comenzó a expo-
ner en forma de conferencias sus ideas filosó-
ficas, siendo estas: “Conferencias Filosóficas. 
Primera Serie. Lógica” y al año siguiente dictó: 
“Conferencias Filosóficas. Segunda Serie. Psi-

y al constituirse los Institutos de Segunda En-
señanza, pasan a estos, las asignaturas que an-
tes se impartían en la Facultad de Filosofía. Se 
crea la nueva Facultad de Filosofía y Letras en 
la Universidad, en la que sin embargo, no había 

cátedra de Moral, no obstante el pensamiento 
ético se impartía en la cátedra de Historia de la 
Filosofía. En cuanto a la Facultad de Teología, 
a partir de 1842 quedaba reservada a los Se-
minarios y en ella la cátedra de Teología Moral. 
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cología” y en 1882 “Conferencias Filosóficas. 
Tercera Serie. Moral”. Todas fueron publicadas 
en su Revista de Cuba. El local de la Real Aca-
demia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales 
de La Habana fue la sede de dichas conferen-
cias.

El 22 de junio de 1893 presentó su traba-
jo con el que obtuvo su diploma de Licenciado 
en Filosofía y Letras de la Universidad de La 
Habana. En su tesis titulada: La moral positi-
vista y la moral evolucionista, afirmaba que la 
ética es el estudio de los fenómenos que re-
gulan la conducta humana. La moral se funda 
en la sociología y ésta a su vez se asienta en el 
inexorable proceso evolutivo de lo biológico. El 
hombre es, pues, moral porque es social. Como 
se conoce, Varona adoptó la variante evolucio-
nista del positivismo; no impugnaba los ele-
mentos del comtismo y reconoció la validez de 
los planteamientos cientificistas.

Acerca de la obra de Varona, Medardo Vitier 
expresa:

“En [sus lecciones] escruta los factores biológicos, los 
psíquicos y los sociales, para explicar el fenómeno ético. 
Con lo cual ya nos avisa que no parte de ningún ‘impe-
rativo categórico’; que no se funda en una conciencia 
moral implantada universalmente en el hombre; que su 
teoría de la conducta en fin, surge del examen de los 
hechos sociales, donde lo primordial es biológico, lo sub-
secuente, es psicológico, y lo último -como si dijéramos 
el estrato superior más visible-, es el hecho de la aso-
ciación humana, de cuyas formas y grados se deriva la 
noción de moralidad” (Vitier, 1937, pp. 210 y 211).

En 1947 la Revista Cubana de Filosofía, en su 
número 2, publicó el trabajo de Roberto Agra-
monte titulado: Filosofía cubana de las postri-
merías. En el epígrafe: El positivismo ortodoxo 
de Andres Poey, el autor explica que en Cuba 
se dan dos formas de positivismo: la ortodoxa y 
la metodológica. Al referirse a Poey, para Agra-
monte puede decirse que

“es el primer pensador cubano preocupado en la so-
ciología comtiana, en su ley de las tres fases, que es su 
teoría de la evolución del hombre en cuanto ser espiri-
tual, el hombre como historia, lo cual es a la vez la espina 

dorsal del sistema de filosofía íntegro de Comte” (Agra-
monte, 1947).

Asimismo señala que Poey, siguiendo a Com-
te, rechaza que la evolución de la humanidad 
sea cíclica, sea un círculo alrededor del cual 
hace piruetas el progreso sin descanso ni solu-
ción, lo que equivaldría –dice humorosamente– 
a patalear eternamente. Para Comte el progre-
so es un arco extendido, sin que deban hacerse 
exageradas previsiones. Para Poey –aquí usa 
útiles símiles meteorológicos– el progreso es 
un doble movimiento astral, y cuando parece 
que hay un retroceso no es más que la des-
cripción de una cicloide que afecta tan sólo a 
la intensidad del movimiento de rotación y a la 
celeridad del movimiento de traslación, sin al-
terar profundamente la marcha progresiva del 
orden universal.

El pensador cubano valora afirmativamente el 
movimiento científico que precede a la consti-
tución del positivismo. En 1873 envió Poey un 
artículo a un diario científico de Londres, en el 
que establece un parecido entre las investiga-
ciones de Darwin y las de Comte, sustentando 
que el principio de la evolución y el de filiación 
de la especie habían sido desarrollados por 
Comte en 1836. A la par, ya en la filosofía posi-
tivista se encuentran los dos principios básicos 
del darwinismo, los de herencia y adaptación, 
en lo que Comte llama la influencia de los me-
dios. 

También la filiación histórica de Comte y el 
tránsito de lo biológico a lo social son evolu-
cionistas. Por último, respecto a Haeckel, se-
ñala Poey que en virtud de su teoría de que los 
conocimientos eran adquiridos por nuestros 
antepasados y transmitidos luego por herencia 
y adaptación, y por tanto provienen de la ex-
periencia, quedó proscrita la teoría de los co-
nocimientos innatos; pero ello no es más que 
la aplicación de las leyes biológicas segunda y 
tercera de Comte sobre el perfeccionamiento 
como efecto del hábito.
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La enseñanza de la filosofía y la ética en la etapa republicana

En 1923 comenzó a enseñarse ética médica 
en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de La Habana, al designarse como Profesor 
Titular de la Cátedra de Medicina Legal y Toxi-
cología al Dr. Raimundo de Castro y Bachiller.

Por otro lado, al ocupar la cátedra de Socio-
logía, Psicología y Filosofía Moral de la Univer-
sidad de La Habana en 1927, Roberto Agra-
monte publica el texto Programa del Curso de 
Filosofía Moral, en el que le da un cambio al mé-
todo y al contenido de la enseñanza de la Filo-
sofía Moral en Cuba ya que desiste del análisis 
de las ideas morales propugnadas por Varona, 
y expone un recorrido histórico del pensamien-
to ético. Agramonte impartió la asignatura has-
ta 1960. Además de la obra antes mencionada 
publicó el ensayo El pensamiento ético de Va-
rona (1934). 

Asimismo no se puede dejar de señalar en 
estos apuntes la labor didáctica desempeñada 
por La Universidad del Aire, programa radial 
fundado por Jorge Mañach en 1932, que se 
convirtió en programa pionero en Hispanoamé-
rica en el uso de los medios de comunicación 
de masas para la difusión de la cultura, sobre 
las capas sociales a quienes no resultaba ac-
cesible la labor académica y el libro especia-
lizado. Fue una organización auspiciada por la 
empresa radiodifusora CMQ y bajo la dirección 
de Jorge Mañach en la que se pronunciaron las 
siguientes conferencias de carácter filosófico: 
La concepción actual del mundo y de la vida (Dr. 
Antonio Sánchez de Bustamante), La crisis de 
la cultura de Occidente (Dra. María Zambrano), 
Conciencia y creencia (Sr. Juan Luis Martín), 
La Sociología y sus problemas americanos (Dr. 
Roberto Agramonte), La filosofía neoescolásti-
ca (Dr. José I. Lasaga) y El existencialismo (Dr. 
Humberto Piñera Llera).

Es destacable la fundación en 1945 por Ro-
berto Agramonte y colaboradores, del Grupo 
Filosófico Científico de La Habana, asociación 
que en 1948 se transforma en la Sociedad Cu-
bana de Filosofía que fue inscripta en el Re-
gistro de Asociaciones del Gobierno Provincial 

de La Habana como resultado de la aceptación 
del proyecto de reglamento presentado a ta-
les efectos. Finalmente, dotada ya de su per-
sonalidad jurídica, se procedió a elegir la Junta 
de Gobierno que habría de regir sus destinos 
durante el bienio 1949-1951, resultando la 
siguiente: Presidente: Dr. José Ma. Velázquez; 
Vicepresidente: Dra. Mercedes García Tudurí; 
Secretario: Dr. Humberto Piñera Llera; Vice-
secretario: Dr. Pedro Vicente Aja; Tesorero: Sr. 
Máximo Castro; Vicetesorero: Dra. María Bego-
ña López y Bibliotecario: Dr. Gustavo Torroella.

Fue muy importante la labor docente desem-
peñada por las hermanas Rosaura y Merce-
des García Tudurí, así como por Inés Segura 
de Bustamante quien en 1949 participó como 
ponente en un congreso filosófico organizado 
por la UNESCO en París. Los trabajos de estas 
autoras y los de Rosario Rexach avalan la acti-
vidad filosófica femenina en esta etapa.

En el verano de 1949 estuvo en La Habana 
el destacado pensador español José Ferrater 
Mora invitado por la Dirección de Cultura del 
Ministerio de Educación, la Universidad de la 
Habana y la Sociedad Cubana de Filosofía. 
Fue realmente una oportunidad para los culti-
vadores de la filosofía, pues el profesor Ferra-
ter Mora desenvolvió una extensa y compleja 
a la par que interesantísima serie de cuestio-
nes filosóficas, al amparo de los siguientes tí-
tulos: Los problemas de la filosofía contempo-
ránea (Escuela de Verano de la Universidad 
de la Habana), Introducción a la filosofía de la 
cultura y El problema de la filosofía hispanoa-
mericana (Dirección de Cultura del Ministerio 
de Educación), El hombre en la encrucijada 
(Departamento de Intercambio Cultural de la 
Universidad de la Habana), Filosofía, angustia y 
renovación (Lyceum), y Lógica y Realidad (So-
ciedad Cubana de Filosofía). La extraordinaria 
y fecunda labor del profesor Ferrater Mora de-
terminó a la Sociedad Cubana de Filosofía a 
otorgarle un pergamino de Socio de Honor en 
un banquete homenaje que se le tributó unos 
días antes de su regreso a los Estados Unidos 
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en donde se desempeñaba como profesor en 
una cátedra de filosofía.

Resulta peculiar la labor realizada por la Revis-
ta cubana de Filosofía entre 1950-1959. Edita-
da en La Habana, con periodicidad irregular, por 
la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio 
de Educación de Cuba, entre los años 1946 y 
1958. Los dieciocho números publicados se 
agruparon en cuatro volúmenes. El consejo de 
dirección estaba formado por Roberto Agra-
monte, Rafael García Bárcena, Jorge Mañach, 
José M. Velásquez y Medardo Vitier. Este con-
sejo desapareció del membrete en el número 
2 y se señalaba como director a Rafael García 
Bárcena, quien se mantuvo como director hasta 
el número 10. El rol de fundador se le reconoce 
expresamente a Rafael García Bárcena en el 
Editorial que inicia este número 10, firmado por 
Humberto Piñera Llera. En él dice:

“Fue en el año de 1946 cuando el profesor Rafael 
García Bárcena concibió la idea de publicar regularmen-
te una revista capaz de dar expresión a las inquietudes 
filosóficas nacionales, que ya por aquel entonces co-
menzaban a manifestarse. El que esto escribe recordará 
siempre con grata emoción el momento en que el profe-
sor García Bárcena le anunció su decidido propósito de 
iniciar, casi de inmediato, las tareas preparatorias de lo 
que sería el primer número.” (Piñera Llera, 1952)

En 1950 García Bárcenas recibe el Premio 
Nacional de Filosofía por su trabajo La estruc-
tura del mundo biofísico. Trabajó además como 
profesor de Lógica e Introducción a la Filosofía 
en el Instituto de la Habana y como profesor 
de Filosofía Moral, en calidad de adscrito a la 
Cátedra de Filosofía en la Universidad de La 
Habana.

Entre 1952 y 1955 se interrumpe la labor 
de la revista, pues el profesor García Bárcena 
fue acusado de provocar y liderar un intento de 
golpe de estado contra la dictadura del General 
Fulgencio Batista, el 5 de abril de 1953, a poco 
más de un año de que éste tomara el poder. 
García Bércena fue enjuiciado y condenado 
a cumplir dos años de cárcel en Isla de Pinos, 
aunque fue absuelto en abril de 1954, y luego 
de un tiempo en el exilio, pudo retornar a Cuba.

El protagonismo de un grupo de intelectuales 
alrededor de la revista fue notorio, destacándo-
se entre los autores que más publicaron: Hum-
berto Piñera Llera y Rafael García Bárcenas El 
ideario político de García Bárcenas se puede 
resumir en las siguientes declaraciones suyas 
de 1955:

“Nacionalismo, democracia y justicia social tienen que 
marchar juntos en nuestros países de Hispanoamérica. 
Sacrificar uno de estos objetivos en nombre de los otros, 
o sacrificar dos de ellos a favor de uno de los tres, en-
traña una culpable posposición de objetivos que deben 
ser procurados simultáneamente, así como sacrificar los 
tres juntos... constituye un crimen de lesa patria.” (García 
Bárcenas, 1955, p. 24)

En su trabajo Cincuenta años de estudio de la 
filosofía en la República publicado también en 
la revista Bohemia de mayo de 1953, Medardo 
Vitier afirma: 

“Cuando se escriba, como capítulo de una Historia, la 
de estos 50 años en filosofía, habrá que considerar tres 
factores: la enseñanza de esa materia, la producción y la 
lectura. En los tres me fijo, si bien excluyo detalles que 
la extensión no permite atender. Pudiera agregarse un 
cuarto factor: la cultura filosófica en los escritores. En 
esto hemos separado mucho. Se ha creído que el crítico, 
el novelista, el ensayista, por ejemplo no necesitan cono-
cer Filosofía. La cultura filosófica no se generalizó entre 
los intelectuales de los primeros decenios de este siglo. 
La cosa ha cambiado un tanto después. No fue así en el 
siglo pasado. Sanguily no era, en lo esencial de su obra, 
un filósofo, pero quien se detenga en su libro sobre José 
de la Luz, advierte, en seguida, cuán extenso fue su co-
nocimiento de esa rama del saber” (Vitier, 1953, p. 35).

En esta etapa, la enseñanza de la filosofía 
en Cuba se consolida a partir de la fundación 
en los años 1940 y 1950 de la Universidad de 
Oriente, la Universidad Central Marta Abreu de 
La Villas, el Seminario Conciliar de San Alberto 
Magno de Matanzas y la Universidad Nacional 
Masónica José Martí. En tanto que en la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de La Haba-
na, se imparten asignaturas afines así como la 
ética médica.
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La enseñanza de la filosofía y la ética
desde los años sesenta del pasado siglo a la actualidad

• La Reforma universitaria de 1962, su repercusión en la Educación Superior

A partir del triunfo de la revolución, la presen-
cia de casi un millón de analfabetos así como 
el bajo nivel escolar general del país, puso en 
el orden del día la necesidad de comenzar una 
campaña masiva de alfabetización y la exten-
sión de la enseñanza primaria, media y superior 
a aquellos que no habían tenido posibilidades 
de abarcarlas.

El 10 de enero de 1962 se proclama la Refor-
ma universitaria, propuesta por el Consejo Su-
perior de Universidades, en este proceso, juga-
ron un rol especial los profesores universitarios. 
Es de destacar la labor desempeñada por Car-
los Rafael Rodríguez, Regino Boti, Pedro Cañas 
Abril, Héctor Garcini, José Altzshuler, Abelar-
do Moreno, Manuel Aguilera Barciela, Roberto 
Soto del Rey, Gaspar Jorge García Galló, Dios-
dado Pérez Franco, Ruth Daisy Henríquez, José 
Antonio Portuondo, Juan Marinello, Salvador 
Vilaseca, Juan Mier Febles, entre otros.

La Reforma universitaria tuvo entre sus prin-
cipales planteamientos los referidos a que en el 
sistema nacional de educación, corresponde a 
la Universidad suministrar la enseñanza superior 
a sus alumnos y extenderla, en lo posible, hacia 
todo el pueblo. Le incumben, además, las tareas 
de realizar la investigación científica general y 
difundir los conocimientos y la cultura. En con-
secuencia, será obligación de la Universidad:
a) Formar profesionales de nivel superior en el 
número y calidad que demanden las necesida-
des de la nación.
b) Organizar y difundir los estudios de la ciencia 
y las humanidades
c) Realizar investigaciones científicas, desarro-
llar el espíritu de investigación en los universita-
rios y colaborar con las instituciones científicas 
y organismos extra-universitarios.
d) Completar la formación cultural, moral, polí-
tica y corporal de los estudiantes, de modo que 
constituyan ciudadanos de las más altas cuali-
dades, dispuestos a servir siempre a la Patria y 

a la Humanidad con la eficiencia, el desinterés y 
la abnegación necesarios.
e) Contribuir a elevar, mediante actividades de 
extensión universitaria, el nivel cultural del pue-
blo cubano. 
f) Fomentar el intercambio científico y cultural 
entre Cuba y los demás países del mundo. (Bel-
tran, 2012).

Estos planteamientos se fueron cumpliendo 
paulatinamente y la Educación Superior cuba-
na ha obtenido logros significativos dentro de 
los que se destacan las investigaciones filosó-
ficas desarrolladas por Isabel Monal, Talía Fung, 
Zayra Rodríguez Ugidos, Olivia Miranda, Rigo-
berto Pupo, Pablo Guadarrama, entre otros. 
Resulta difícil sintetizar la labor desplegada por 
los educadores que han incursionado en la en-
señanza de la filosofía en Cuba, así como com-
pendiar los resultados de las investigaciones 
en este campo, y las valiosas aportaciones e 
interpretaciones realizadas en los últimos cin-
cuenta años.

La declaración del carácter socialista de la 
revolución cubana propició la polémica ideoló-
gico-filosófica que condujo, entre otras cosas, 
al éxodo de algunos de los representantes de 
la Sociedad cubana de filosofía. Se emprendió 
una empresa editorial que favoreció la publi-
cación de cientos de ejemplares de obras de 
filosofía, lo que no implicó su utilización en la 
formación de aquellos profesores que debían 
impartir filosofía desde la enseñanza media, 
aspecto esencial para que a su arribo a la edu-
cación superior, los estudiantes conozcan los 
principales acontecimientos de la Historia de la 
Filosofía. Se publicaron obras de investigado-
res como Ramiro Guerra, Medardo Vitier y de 
clásicos del pensamiento filosófico universal 
como Aristóteles, Plantón, Moro, Maquiavelo, 
Bacon, Campanellam Descartes, Leibniz, Ho-
bbes, Locke, Spinoza, Montesquieu, Rousseau, 
Schiller, Kant, Hegel, Feuerbach, Sartre, etc.
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La década de los sesenta se caracterizó por el 
intercambio de ideas, en la que influyeron sucesos 
como: la presencia temprana de Sartre en Cuba 
y la influencia de sus posturas ideológicas y filo-
sóficas; las posiciones del Che Guevara respecto 
al estudio del marxismo soviético; la influencia de 
Althusser, Cabriola, Gramsci, Adam Scaf, Lukács, 
y en general de “marxismo occidental” y del “mar-
xismo latinoamericano” particularmente de Sán-
chez Vázquez; así como la no edición de revistas 
como: Pensamiento crítico, 1967-1971. 

Para esta fecha ya se hacía evidente la ten-
dencia al dogmatismo en la enseñanza de la 
filosofía, lo que unido al desgaste de la pro-
ducción filosófica y de otras ciencias sociales, 
propició una larga ausencia de filosofía nacio-
nal. La enseñanza de la filosofía en todas las 
carreras universitarias fue una decisión política. 
Desde las primeras Escuelas de Instrucción 
Revolucionaria (1960) que incidieron directa-
mente en la generalización de la enseñanza del 
marxismo. En los primeros años, junto al mar-
xismo europeo convergió el representado de 
una parte por los principales dirigentes de la 
revolución como por un emergente grupo de 
intelectuales, signado por “la búsqueda de una 
interpretación propia del marxismo”. A partir de 
1970, por diversas causas políticas, se hace 
dominante en el sistema de enseñanza el estu-
dio del marxismo soviético. 

Sobre esta problemática el investigador del 
Instituto de Filosofía Pedro Luis Sotolongo Co-
dina en su trabajo en Temas opina que: la aspi-
ración a que la masificación de una formación 
filosófica se asumiera como consustancial a un 
proyecto de emancipación sociopolítico; esa 
filosofía dialéctica y materialista era consustan-
cial al proyecto emancipador social y político 
cubano. Asimismo reconoce que uno de los 
inconvenientes de la masificación filosófica es 
que el establecimiento de una filosofía oficial 
tiende a su simplificación y vulgarización.

A lo largo de varias décadas se ha reducido 
la enseñanza de la filosofía al marxismo leni-
nismo. El empleo de manuales de procedencia 
foránea condujo a la interpretación lineal de 

esta ciencia y alejó a estudiantes y profesores 
de las obras de los clásicos. La reproducción 
masiva de los manuales soviéticos y su distri-
bución en todas las formas de enseñanza, así 
como una política educativa orientada hacia el 
empleo de estos textos, fue según mi opinión, 
lo que facilitó la preferencia por los denomina-
dos libros de Diamat (materialismo dialéctico) 
e Histmat (materialismo histórico) y produjo la 
reducción vulgar de la filosofía al marxismo; y 
a la repetición mecánica de los contenidos de 
estos manuales. Situación a la que no escapa-
mos los que fuimos formados en las escuelas 
del este europeo en las décadas de los 80.

Sin embargo, sería injusto dejar de mencionar 
la amplia producción científica de profesores e 
investigadores cubanos que a lo largo de cua-
tro décadas han incursionado en el tema de la 
filosofía cubana y han demandado la necesidad 
de enseñar en las aulas, desde el nivel medio 
hasta el superior, a los clásicos de la filosofía cu-
bana. En este caso se destacaron junto a Zaira 
Rodríguez, varios investigadores de todo el país, 
quienes se aglutinaron en diversos grupos de 
indagación que avanzaron, entre otros temas, en 
el estudio de la lógica dialéctica, y los valores. 

En el trabajo realizado por Pablo Guadarrama 
(1995) y colectivo de investigadores de la Uni-
versidad Central Marta Abreu de Las Villas y 
otros CES publicados bajo el titulo de El pensa-
miento filosófico en Cuba el siglo XX: 1900-1960 
se señalan algunas consideraciones sobre el 
devenir de la filosofía en Cuba en las últimas 
décadas. Transcurridos dos décadasde la pu-
blicación de esta obra, y coincidiendo con lo ahí 
apuntado, consideramos que persisten hoy la 
mayoría de estos aspectos: 

• En primer lugar, se mantiene la directiva ofi-
cial en cuanto a la orientación marxista leninis-
ta de la enseñanza de la filosofía en los diferen-
tes niveles de enseñanza. Se han introducido 
contenidos relacionados con la desaparición 
del socialismo en Europa del Este, la globaliza-
ción, la identidad cultural, entre otros aspectos. 
A pesar de las “invariantes” cada CES puede 
adecuar algunos contenidos a sus peculiarida-

La enseñanza de la filosofía y la ética entre los años 70 al 90 del siglo XX
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des. Sin embargo, “no ha emergido un discurso 
filosófico alternativo, ni una preparación sufi-
ciente para enfrentar el cambio”8. 

• Se mantiene la delimitación de las posicio-
nes ortodoxas y heterodoxas dentro de la teoría 
marxista, en correspondencia con distintas inter-
pretaciones de lo que se entiende por marxismo 
y la aceptación o no de su crisis como filosofía. 

• En tercer lugar se mantiene el auge de la 
producción intelectual y se logran mejoras cua-
litativas y cuantitativas en la publicación de re-
sultados de investigaciones de corte filosófico, 
se incrementan los debates en eventos, talle-
res, y otros eventos. 

• La posibilidad de los profesores e investi-
gadores de visitar diferentes sitios de Internet, 
no siempre resuelve el limitado acceso a nue-
vas publicaciones de la filosofía contemporánea 
lo que se agudiza en algunos CES más que en 
otros, que con frecuencia acuden a intercambios 
bibliográficos, eventos, cursos de posgrado, etc.

• Se mantiene la inclinación hacia la filosofía po-
lítica a cuyos contenidos se le dedica mayor fre-
cuencia docente que a los temas de Historia de la 
Filosofía, Estética, Ética, Lógica, Epistemología, etc. 

• Las investigaciones en filosofía, general-
mente se revierten en la docencia universitaria 
a pesar de que no siempre se publican en tex-
tos ni revistas al alcance de todos. Persiste una 
gran cantidad de profesores que alejados de la 
creatividad repiten mecánicamente los conte-
nidos de los programas. 

• A diferencia de los años 70 y 80, en que 
eran limitados los intercambios entre filóso-
fos nacionales y extranjeros, en la actualidad 

se amplía el intercambio de ideas entre inte-
lectuales, acerca del estudio de las diferentes 
corrientes de la filosofía y en consecuencia hay 
una mejor recepción de las particularidades del 
pensamiento filosófico cubano. 

• Se concreta la colaboración de institucio-
nes como: el Instituto de Filosofía, la Sociedad 
cubana de investigaciones filosóficas, el Cen-
tro de Investigaciones Sicológicas y Sociales, 
el Centro de estudios Martianos, el Centro de 
investigación y desarrollo de la cultura cuba-
na Juan Marinello, con los CES en programas 
conjuntos de doctorados, eventos, talleres y 
continúan publicándose los resultados de las 
investigaciones filosóficas en revistas no es-
pecializadas como Casa de las Américas; Islas; 
Temas; Contracorriente; Debates Americanos; 
Santiago; Universidad de la Habana; etc.

• Hoy como nunca se justiprecia la labor que 
desempeñan otros profesionales, que sin ser fi-
lósofos, se han dedicado a la enseñanza de la 
filosofía, motivados no solo, por la demanda de 
profesionales para impartir docencia en todas las 
carreras, tanto en pregrado como en cursos de 
posgrado, sino también por la preocupación inte-
lectual hacia problemas cosmológicos, epistemo-
lógicos, éticos, estéticos, entre otros, a pesar de 
que el reconocimiento social que ha tenido la filo-
sofía en Cuba, no ha estado al margen de la crisis 
de valores profundizada a raíz de la disolución del 
socialismo en los países de Europa del Este.

• Permanece aún abierta la convocatoria al 
estudio de las temáticas más significativas 
abordadas por disímiles autores en las obras 
publicadas en los últimos años.

8. Ver Revista Temas, marzo de 2008

La década del 90 a la actualidad
Con el derrumbe del socialismo en la Europa 

Oriental y la Unión Soviética (1989–1991), 
comenzó una crisis del paradigma marxista 
y socialista, en la teoría y en la práctica 
revolucionaria. Desde ese momento histórico 
en Latinoamérica y Cuba, la filosofía marxista 

inició un proceso paulatino de pérdida de 
la hegemonía –no manifestada de forma 
pública ni en la política en el caso cubano– 
en casi todas las ciencias sociales y en la 
enseñanza superior de esta disciplina, salvo 
excepciones. 
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La crisis económica nacional cubana, deno-
minada Período Especial para Tiempos de Paz, 
generó la escasez de los mínimos recursos 
para asumir la tirada masiva de todo tipo de li-
teratura, incluidas las obras de los clásicos del 
marxismo y sus continuadores en la contem-
poraneidad, creando un déficit, para cubrir las 
urgencias de libros de textos en las universi-
dades nacionales. Aunque se realizaron inten-
tos de publicación de textos universitarios muy 
limitados, así como en las revistas de ciencias 
sociales y en el ámbito cultural, no siempre fue-
ron suficientes y adecuadas para este tipo de 
enseñanza. 

En la sociedad cubana, en opinión de Nan-
cy Chacón (1994), se muestra después de 
los noventa una quiebra de valores que viene 
atribuida a diversas causas de tipo económico 
con sus secuelas sociales como la pérdida de 
los niveles de equidad logrados por el Socialis-
mo en Cuba. Hecho que si se observa a nivel 
regional e internacional tiene una connotación 
en diversos ámbitos porque el narcotráfico, las 
pandillas juveniles, los paramilitares, el terro-
rismo, la pornografía, la pedofilia y otras lacras 
han enfermado a las sociedades del primer y 
tercer mundo sin distinción, y la crisis espiritual 
y de valores tiene alcance planetario.

Paralelamente, la teoría Marxista se vio so-
metida a una pérdida de prestigio y de legitimi-
dad sin precedentes en la historia de esta doc-
trina filosófica, tanto como cuerpo teórico con 
un “núcleo duro”, (Guadarrama, 1998; Lakatos, 
1983) así como con una práctica ética-trans-
formadora por excelencia. Insólitamente, bajo 
los escombros del “Muro de Berlín” fueron se-
pultados los socialismos europeos y al mismo 
tiempo la teoría original y creadora que poco 
tuvo que ver con esa hecatombe.

Se desarrolló entonces una tendencia a la 
publicación de textos -libros, ensayos, artícu-

los- con un evidente eclecticismo teórico e 
ideopolítico que aún perdura en nuestros días 
en los Centros de Educación Superior, aunque 
la asignatura de Filosofía y Sociedad está sig-
nada por las Invariantes Generales del Ministe-
rio de Educación Superior (MES) y por algunos 
libros de textos redactados y/o compilados por 
profesores e investigadores sociales cubanos. 

Varias de estas publicaciones se realizaron 
en forma de compilaciones en donde apare-
cían autores marxistas y de otras escuelas de 
pensamientos, tendencias y corrientes, pocos 
conocidos hasta entonces, incluso de proce-
dencia hasta burguesas, sin valorar las ca-
pacidades del profesorado para indicar una 
lectura crítica de los fragmentos de las obras 
seleccionados y ofrecidas como literatura a los 
alumnos. Asimismo se realizaron intentos muy 
valiosos como el de un grupo de profesores 
e investigadores de la Universidad Central de 
Las Villas que en colaboración con otras ins-
tituciones y centros de investigación, publica-
ron: Lecciones de Filosofía Marxista Leninista 
(2005), dirigido específicamente a la ense-
ñanza de la Filosofía Marxista. Además, parte 
de este colectivo también publicó los resulta-
dos de investigaciones sobre el pensamiento 
filosófico cubano del siglo XX (1900-1960) 
(Guadarrama y Rojas, 1995) En este último 
texto es utilizado para uno de los temas de fi-
losofía pero no cubre las necesidades ya que 
abarca solamente una etapa y el programa es 
más amplio en el tiempo9. Aunque ambos tra-
bajos han resuelto hasta cierto punto algunas 
de las demandas de la asignatura Filosofía y 
Sociedad en la universidad cubana de hoy, to-
davía no se cubren todas las expectativas de-
seadas. 

Resulta vital en nuestros días realizar una in-
dagación profunda y encontrar la riqueza que 
en el pensamiento cubano y latinoamericano, 

9. Colectivo de Autores Lecciones de Filosofía Marxista-Leninista, en dos tomos, Editorial Félix Varela, La Habana, 2002 (con cerca de 15 re-impresiones); Pablo 
Guadarrama González Valoraciones del pensamiento filosófico cubano y latinoamericano, Editora Política, La Habana, 1985; Pablo Guadarrama González y Miguel 
Rojas Gómez El pensamiento filosófico en Cuba en el siglo XX 1900-1960, Editorial Félix Varela, La Habana, 1998, entre otros.
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en cual se hallan autores que conforman esa 
pléyade de pensadores, activistas, líderes po-
líticos y científicos, conscientes de todo lo no-
vedoso que en materia de conocimiento ha ido 
nutriendo a las ciencias sociales y humanísti-
cas en estos últimos años, a partir de la apari-
ción de los nuevos saberes. 

Todo ello en un proceso de asimilación-adap-
tación y adecuación-crítica, contando para ello 
con un instrumental y pensamiento dialécti-
co-crítico que permita arribar a una síntesis 
crítica, creadora y original. En ese gran campo 

de los estudios tradicionales y los contempo-
ráneos también tenemos que apropiarnos del 
enfoque de los llamados “nuevos saberes”, a 
partir de reflexiones y resultados del desarrollo 
de las ciencias naturales, las exactas, las apli-
cadas y de las ciencias humanísticas -el nece-
sario intercambio o diálogo y complementación 
de conocimientos científicos y aquellos que 
provienen desde la vida cotidiana- que se abor-
dan desde la denominada teoría de la comple-
jidad y que constituyen un aporte importante 
para ese fin. 

Conclusiones

La enseñanza de la filosofía y la ética en Cuba 
han transitado por disímiles períodos, en los que 
las denominaciones y la cronología pueden os-
cilar atendiendo a los autores que la estudian. La 
etapa que se inicia con el triunfo de la revolución 
hasta la actualidad puede ser la más controverti-
da, considerando que la producción filosófica en 
estos más de cincuenta años puede agruparse 
en torno a una veintena de temáticas; sus auto-
res, a pesar de que algunos ya no se encuentran 

entre nosotros, se mantienen en una fructífera 
actividad de investigación, divulgación de resul-
tados y de formación de nuevos profesionales; 
todo esto en nuestra opinión enriquece la tra-
dición filosófica cubana y constituye un valioso 
antecedente en la argumentación acerca de la 
necesidad de recuperar la enseñanza de la éti-
ca, así como incorporar nuevos saberes, dígase 
la bioética por ejemplo, a la formación de pre y 
posgrado de todos los profesionales cubanos.
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Introducción

Vivimos en una sociedad en la que estamos 
rodeados de pre-conceptos y pre-juicios, mu-
chos son anatemizados y son objetivos de la 
brecha social creada por la división de clases, 
las ideologías y las culturas dominantes. Este 
análisis puede verse en muchos textos, tanto 
de historiadores cuanto de pensadores, entre 
ellos podemos citar el reconocido Sartre, que 
es muy transparente cuando se habla de estos 
pueblos desfavorecidos –como el caso de “Or-
feo Negro”– en su obra (Sartre, 1960, p. 149).

Él habla de las personas desfavorecidas que 
lucharon y luchan por la libertad (fracaso y fal-
sa), por la igualdad. La gente común juzgaba y 
juzga a otros por el color, por los bienes, la cla-
se social y la cultura de nacimiento. Sartre en 
su obra trata sobre los judíos y los negros, sin 
embargo, en el presente trabajo, la perspectiva 
de la discusión recaerá sobre la raza negra.

Los negros pasaron por varios procesos para 
llegar a la “libertad” anhelada personal y colec-
tivamente. Esa lucha por igualdades, que surge 
de la época colonial, provocó una ruptura en 
el orden y en el equilibrio de sus vidas. Incluso 
con tantos maltratos y viéndose en sótanos en-
cadenados y teniendo sus culturas, costumbres 
y creencias amenazadas, crearon mecanismos 
de defensa en busca de la libertad. 

Pero del deseo y del sufrimiento nace la vo-
luntad de crear su propia libertad, que sólo fue 
posible cuando los negros asumieron su pro-
pio movimiento de liberación, hecho de fugas, 
capturas y castigos, muertes y creación de qui-
lombos. Del lado social, la creación de las leyes 
de Vientre Libre (1871), Ley de los sexagena-
rios (1885) y Ley Aurea (1888), contribuirían 
para una libertad oficial de los negros, mas sin 
asegurarles los derechos necesarios para su 
supervivencia. Las motivaciones históricas que 
dieron origen a las leyes anteriormente men-
cionadas, evidencian que los más beneficiados 
con las mismas no fueron los negros. Los ne-
gros no recibieron “una libertad” dada por se-
ñores blancos, pues no pasaron de ser más que 
una pieza dentro de un juego, pues esa “aboli-
ción” iría a favorecer a los señores. 

Serán trazados también algunos puntos a 
partir de notas basadas en la obra de Sartre 
sobre el problema del racismo, que se mues-
tran más específicamente en la segunda parte 
de su libro, “Orfeo Negro”, donde queda explí-
cita la cuestión de la forma de expresión de los 
negros (poemas y cantos), como la de aquellos 
pueblos que todavía sufren por el pasado, pues 
tienen sus vidas marcadas por la discrimina-
ción y la vida en cautividad.

1. Original en português. Traducido por Cristian Bessone.

Racismo e suas reflexões
no brasil colônia1

Antonio Oliveira



42 | al Índice

Diálogos del Sur

1. Interpretación del racismo en Brasil

meses. Cuando llegaban eran comercializados, 
tratados como productos, y fueron en verdad, 
constructores del país. 

En ese momento se inicia de forma sistemáti-
ca la esclavitud en Brasil y en consecuencia la 
intensificación del comercio de esclavos hacia 
Brasil. Las familias africanas sufrieron la más 
cruel de las violencias: el desmembramiento de 
sus tribus. Con la política de las metrópolis eu-
ropeas que comenzaron la práctica del tráfico 
de esclavos, fueron siglos de sufrimiento en los 
que corrieron “lágrimas de sangre”, mientras 
que los negros navegaban con sus pérdidas y 
tristezas sin derecho a defensa. Trabajar como 
esclavos sería ahora su destino delineado por 
el hombre blanco. Desobedecer significaba su 
condena a la tortura en el potro de tormento, 
que a menudo los conducirían a la muerte. 
Cuando la tortura no causaba la muerte, eran 
maltratados para que los otros negros, obser-
vando la escena, fueran presas del miedo y no 
se rebelasen.

1.1 Visión: como los negros vienen apa-
reciendo en la sociedad

El proceso de aculturación más la discrimi-
nación racial en el período colonial provoca 
una ruptura en el orden y en el equilibrio de los 
negros recién llegados a América, por lo que 
crean sus mecanismos de defensa, y cultivan 
sus creencias en los sótanos de la libertad.

El saqueo a la mayoría de los negros pasa a 
través de dos mecanismos: los represivos di-
rectos (fuerza bruta) e indirectos (prejuicios ra-
ciales y otros estereotipos). La discriminación 
racial que los blancos impusieron a los negros 
se extiende al proceso de internalización de los 
prejuicios contra sí mismos. Según Kurt Levin 
una vez internalizado el preconcepto, este se 
pasa de generación en generación. Lo que sig-

Brasil viene pasando por cambios históricos 
en relación con la discriminación y la explota-
ción de los negros tanto en el Brasil colonial 
como en el Brasil de hoy. Podemos ver clara-
mente que nuestra sociedad brasileña está ex-
plotando a los negros y pobres.

Desde el descubrimiento de Brasil comen-
zaron la explotación y el prejuicio. Primero se 
comenzó a explotar a los indios, y luego a los 
negros. Estos fueron transportados y tratados 
como animales en el interior dentro de sótanos 
de navíos, como se puede ver en la tesis de la 
enseñanza libre de Djalma Antonio da Silva, en 
la que citando a un documento sobre el tráfico 
negrero, describe un pasaje sobre la situación 
en la que encontraba a los esclavos en los tum-
beiros2, señalando lo lamentable que era la vida 
de los pobres negros:

[...] esos infelices son amontonados en un comparti-
mento cuya altura raramente sobrepasa los 5 pies. Esa 
cárcel ocupa todo el ancho y el largo de la bodega del 
navío, ahí son reunidos en número de 200 a 300 de 
modo que, para hombre adulto se reserva apenas un es-
pacio de 5 pies cúbicos. […] los esclavos son amonto-
nados contra las paredes del navío y en torno al mástil; 
donde quiera que haya lugar para una criatura humana, y 
cualquiera sea la posición que se le haga tomar, aprove-
chase. A menudo, las paredes conforman, a media altura, 
una especie de estantería de madera sobre la cual hay 
una segunda camada de cuerpos humanos. Todos, prin-
cipalmente en los primeros tiempos de travesía, tienen 
grilletes en los pies y manos y están presos unos a los 
otros por una larga cadena (Silva, 2005).

Esos esclavos también eran considerados 
personas que no tenían alma, meras mercan-
cías a ser comercializadas en plazas públicas. 
De los más de 120 mil esclavos que anualmen-
te partían para Brasil, llegaban apenas 80 o 
90 mil vivos. La travesía duraba de dos o tres 

2. Tumbeiro era el nombre dado a un tipo de navío, de pequeño porte, que hacía el tráfico de esclavos de África para Brasil, en la época de su colonización. 
Eran llamados así porque en el trayecto la mitad de los viajantes morían debido a las pésimas condiciones. (N. del. T.)2. 
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nifica que incluso el mestizaje no es capaz de 
erradicar la cultura de los prejuicios. A su vez, 
los mulatos, hijos de los señores, también esta-
rán condenados a la cultura de los prejuicios.

El prejuicio racial, según Levin, hace que una 
minoría numérica se convierta en la mayoría 
psicológica y que la mayoría numérica se con-
vierte en minoría psicológica. Tomemos otros 
ejemplos históricamente conocidos: el nazismo 
y el fascismo. En el caso de negro y su esclavi-
tud, los blancos no tienen en cuenta a las per-
sonas con una voluntad, inteligencia y una raza 
diferente, por lo tanto, no los vieron con dere-
cho a la libertad. De anhelo y sufrimiento nace 
voluntad de poder crear su propia libertad, que 
sólo fue posible cuando los negros asumieron 
su propio movimiento de liberación, hecho de 
fugas, capturas y castigos, muerte y la creación 
de quilombos3.

Podemos argumentar que el principal respon-
sable por el proceso de abolición fue el negro, 
que se tornó esclavo contra la propia voluntad. 
Para el proceso de su auto-liberación creó su 
voluntad de no ser cautivo, subalterno, esclavo 
del deseo y de la voluntad del señor.

Incluso con las numerosas masacres, los ne-
gros expresaron su fe traída de sus pueblos de 
África. Aun presos, parte de sus ritos eran cele-
brados entre ellos, donde inclusive camuflados 
dejaban de expresar su religiosidad y rendir 
culto a sus dioses.

1.2 Religiosidad Afro-Brasileira

Las religiones africanas en Brasil vienen 
pasando por transformaciones significativas 
en términos de sus afirmaciones y reconoci-
miento. Después de haber pasado un siglo de 
la abolición de la esclavitud, los negros están 
teniendo oportunidades de expresar su fe. En 

las décadas del 50 y 60 los negros hacían sus 
celebraciones de cultos africanos y los mis-
mos eran considerados, casos de policía. Hoy 
en día, muchas cosas han cambiado. Las co-
munidades fueron ganando más espacios, las 
sectas religiosas ahora tienen registros, sien-
do reconocidas públicamente. En los años 30, 
para muchos era motivo de espanto. Según 
Edison Carneiro, en 1959 existían en Salvador 
–Bahía– cerca de mil espacios de candomblé, 
de casi 300 asociados cada uno. En 1995, el 
número de comunidades en Salvador aumen-
tó, llegando aproximadamente a dos mil. Esa 
cifra debe ser multiplicada en Rio de Janeiro 
y São Paulo.

En los años 1950 a 1960 todavía representa-
ban una porción insignificante de la población 
de origen africano, pero hoy se ha conquistado 
grandes sectores de la población negra bajo el 
signo del Umbanda, que además está ganan-
do terreno en la clase media blanca, por lo que 
para muchos blancos se ha tornado una reli-
gión popular. Para 1990, se podía suponer que 
alrededor de 25 a 30 millones de brasileños, es 
decir alrededor del 20% de la población total, 
estaban dentro de la cara de la zona fluctuante 
de cada culto o estaban más o menos direc-
tamente relacionados con el mundo religioso 
afro-brasileño.

Los africanos en Brasil tuvieron dos grandes 
grupos: los bantúes y los sudaneses4, los cua-
les traían sus dioses y ancestros, encabezados 
por Olorum (olurumaré), señor del cielo.

En la religión africana hay jerarquías, en la 
primera línea femenina está la madre-de-san-
to (Ialorixá), que desempeña el papel de me-
diador entre el hombre y el mundo sobre-
natural, hoy en día incorpora la función de 
consultora y oráculo; en segundo lugar están 
las hijas-de-santo, que andan cuales “caba-

3. Los quilombos eran lugares secretos a donde iban los fugitivos. Poría estar cubierto o escondido entre El bosque. También se denominaban así las localidades 
pobladas por negros que habían escapado de su cautiverio, y que estaban divididas y organizadas internamente. Por lo general había indios o blancos. (N. Del T.).
4. Los bantúes venían de las regiones centro-africanas; los sudaneses, de los actuales países de África occidental, se trata de las tribus Manginga, Peuhl, Haussa 
(musulmanes), Iorubá, Ewe e Fanti-ashanti.
5. Orixá es el nombre común y genérico dado a las deidades africanas, traídas a Brasil por los esclavos africanos. Se incorporaron a varias comunidades religiosas. 
Se trata de antepasados divinos que se materializan en las fuerzas de la naturaleza, mediando la relación entre humanos y seres sobrenaturales (N. del T.).



44 | al Índice

Diálogos del Sur

llos de orixá5“ (transporte de medium). En la 
línea masculina, el padre-de-santo es seguido 
por peji-ga (“Señor del altar”), tiene la función 
de sostener el mantenimiento de los altares y 
santuarios. Después de él, el trabajo más im-
portante es el de axogun (“sacerdote de sacri-
ficio”), a quien le cabe el ofrecimiento de las 
víctimas, es decir, los animales. A continuación 
siguen los niños-de-santo que actúan como 
médiums, y los Ogas (músicos), los padrinos 
y los patrocinadores de los terrenos o locales 
de macumba.

En el renacimiento de los cultos afrobrasi-
leños algunos autores más antiguos explican 
cómo los cultos africanos sobrevivieron ante 
los predominios de la sociedad blanca. Nina 
Rodrigues (1945, p. 377) explica que:

“sucedió que los cultos sirvieron de único refugio so-
cio-religioso capaz de ofrecer un espacio libre a lo africa-
no. Y fue en estos espacios libres que se organizó la re-
sistencia cultural y social de los hombres esclavos, pero 
aún camuflados bajo la apariencia de santos católicos 
e instituciones eclesiásticas. La resistencia religiosa se 
ha convertido en un símbolo de la liberación del hombre 
africano”. 

Los negros comenzaron de este modo a pre-
dicar su religión (Candomblé) en los centros ur-
banos, pasándola de los de más edad a los más 
jóvenes, presentando así más resistencia y no 
dejando morir sus cultos, librando una lucha por 
sus derechos de ser ciudadanos como cualquier 
otro. Los movimientos negros, a su vez, procu-
raron mostrar la cara y la cultura de los negros.

2. Como se dio el proceso de libertad con relación al racismo según Sartre

Jean-Paul Sartre en su libro “Reflexiones 
sobre el Racismo” escribe dos ensayos sobre 
el racismo. Uno de ellos trata del preconcepto 
contra el anti-semitismo, y en el otro, contra los 
negros.

En estos ensayos, Sartre trata de mostrar 
cómo la mente humana racista está vuelta, a 
priori, en contra del objeto de discriminación. 
Independientemente de lo que judíos o negros 
hagan, a los ojos de los prejuiciosos estarán 
haciendo algo errado y son a los que se tie-
ne que exterminar, pues se los concebía como 
“plagas” que estaban en el mundo. Sartre, a 
partir de estos textos, demuestra lo contrario, 
especialmente en el trabajo sobre Orfeo Negro

2.1. Orfeo Negro

En el ensayo “Orfeo Negro”, los negro se 
“expresaban” en forma de poemas y cantos. 
Sartre es bien claro en expresar como los ne-
gros deben comportarse frente a la sociedad, 
haciendo que ellos pueden construir conceptos 
raciales, diciendo que hay dos maneras para 
que esto suceda: “se transpone a la objetividad 
ciertos caracteres subjetivos. O bien, se trata 

de interiorizar comportamientos objetivamente 
discernibles”. Sartre añade demostrando que 
es a través de los movimientos revoluciona-
rios, que el negro debe reivindicar su negritud, 
colocándose prestamente en el terreno de la 
reflexión, si desea volver a descubrir en sí mis-
mo ciertos trazos objetivamente verificados en 
las civilizaciones africanas, o espera descubrir 
la esencia negra en las profundidades de su 
corazón. Estos poemas estarán contando por 
medios indirectos la forma de vida de los ne-
gros, que cantaban y contaban para demostrar 
lo que estaban sintiendo y también para comu-
nicarse con otros compañeros.

Sartre deja explícito que si el negro tiene 
consciencia de sí mismo, va a mostrar quien es, 
se trata de mostrar que reaparece su subjeti-
vidad, como una forma de poesía en la que el 
trabajador tiene que militar.

Sartre (1960, p. 60) en uno de sus pasajes 
añade que 

“el negro que llama a sus hermanos de color a to-
mar conciencia de sí mismos tratará de introducirlos a 
la imagen ejemplar de su negrura y volverse hacia su 
propia alma negra a fin de captarla […], el heraldo que 
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arrancará de sí la negritud para extenderla al mundo, mi-
tad profeta, mitad guerrero, en definitiva, un poeta en la 
acepción precisa de la palabra vaticinadora del profeta.

Según Sartre una persona que trata de negar 
su raza es un sujeto poco creíble; ahora, en el 
caso de los judíos, por ejemplo, no hay escapa-
toria, ni subterfugios, ni “línea de pase” que se 
pueda utilizar; pues un judío puede declararse 
hombre entre los hombres. En cambio el negro 
no puede negar que sea negro o reclamar para 
sí esta abstracción de humanidad incolora: él 
es negro.

Por lo tanto, una unidad que se acercará a to-
dos los oprimidos en el mismo combate, según 
Sartre, debe ser percibida desde las colonias, 
y vienen a llamar a este momento de “separa-
ción o negatividad: este racismo antirracista es 
el único camino capaz de tomar la abolición de 
diferencias raciales”. De este modo, tanto ju-
díos como negros cuando se negaren estarán 
terminando con las formas de desigualdad en-
tre los pueblos.

Estas personas que están viviendo esta forma 
de “separación” o de la propia “negritud” deben 
ser conscientes de que la vida tiene valor, sin 
importar la raza, pues aunque se nazca negro, 
judío, o pobre, lo que importa es que la vida “es 
el ser en cuanto ser”, y debe ser valorada.

Hay negros franceses que son conscientes 
de lo que hacen, a menudo en silencio, pero 
no por eso dejan a un lado sus raíces, como 
pueblo que expresa por vías poéticas su vida 
de víctima, cantando sus enojos, sus penas, sus 
alegrías. Como un poema que nos advierte su 
aprecio, mostrando que el negro es un color de 
la luz, como una radiación dulce. El negro en su 
país no vive en un infierno, sino en “una tierra 
de sol y fuego”. Es en este poema que el negro 
va a mostrar que va derrumbando de a poco la 
jerarquía:

Tus senos de seda, negros salientes y brillantes… 
esta blanca sonrisa de los ojos en la penumbra de mirar 
despiertan en mi esta noche los ritos sordos… con los 
que se embriagan lejos en el país de Guinea nuestras 
hermanas negras desnudas y levantan en mi esta no-
che negros crepúsculos cargados de un sensual temblor 

porque el alma del negro país donde duerme los ances-
tros vive y habla esta noche en la fuerza inquieta de tus 
tensas separaciones…

El acto poético en que los negros se expre-
san, es un ejercicio espiritual en el cual hace 
fascinarse por los ritmos primitivos, muchos 
poemas recogidos son llamados “tam-tam”. Es-
tos poemas son razones para recordarles de 
sus ancestros y dioses .

Los ensayos sartreanos colocan en alerta 
a quienes vive en el poder, haciéndoles ver la 
“diferencia”, y que esta sea aceptada. Incluso 
viviendo en un siglo tan adelantado, el racismo 
sigue siendo fuerte. Por eso, a través de este 
análisis dialógico “una interpretación del racis-
mo en Brasil”, tenemos la intención de advertir 
y llamar la atención sobre algunos puntos re-
lacionados con el “racismo” que no son perci-
bidos por muchos, bebiendo en la fuente de la 
filosofía de Sartre, comulgando con otros auto-
res que comparten su misma ideología.
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1. Introducción

La tradición fenomenológica, especialmente 
de raigambre husserliana, tiende a identificar 
aquello que Husserl denominó objetos tempo-
rales (Zeitobjekt) con la música. En cierta me-
dida, en lo que atañe a la cuestión de la dura-
ción, parece ser el sonido la mejor expresión 
con la cual la conciencia puede dimensionar 
cualitativamente un transcurrir. En palabras de 
Husserl “que la conciencia de un proceso so-
noro, de una melodía que estoy escuchando, 
muestra una sucesión, es algo de lo que tene-
mos tal evidencia que manifiesta cualquier duda 
y cualquier negación como vacías de sentido” 
(Ricoeur, 2009: 667) Si recorremos la tradi-
ción fenomenológica del tiempo, encontramos 
en San Agustín, a quien Ricoeur considera su 
fundador, un tratamiento similar pero aplicado 
a la métrica en el recitado de versos. (Ricoeur, 
2009: 643-645; San Agustín, 2014: XI)

Podemos encontrar una idea cercana tam-
bién en Henri Bergson, otro de los filósofos de 
la duración y otro de los maestros de Merleau, 
especialmente porque para Bergson, toda ex-
presión asociada a desplazamientos en el es-
pacio redunda en lo que él denominó una espe-
cialización del tiempo, es decir, una expresión 
lejana a la cualidad propia de la duración de la 
conciencia. (Bergson, 1999: II, 76)

Como es de esperar de todo discípulo crítico, 
encontramos en Merleau-Ponty (1977) un tra-
tamiento diferente a esta tendencia tradicional, 
especialmente en el marco de su obra El ojo y 
el Espíritu. Aquí sugiere que la expresión de la 
duración propiamente dicha no sería en modo 

alguno des-especializada (musical) sino más 
bien disparada por una especie de irrupción si-
lenciosa en el campo perceptivo (visión)

Este trabajo apunta a elucidar las tensiones 
en torno a la noción de temporalidad que se 
trasluce en la concepción de lo pictórico en la 
estética de Maurice Merleau-Ponty, tensiones 
que se tornan especialmente problemáticas 
para la idea fenomenológica tradicional de 
duración. 

 La dimensión temporal de la pintura no está 
explícitamente desarrollada por el filósofo fran-
cés sin embargo, es referida de manera obli-
cua o indirecta en obras como “La duda de 
Cézanne” ((DC) Merleau-Ponty, 2000 [1948] y 
El ojo y el Espíritu (OE) 1977, [1960]) En am-
bas obras –posteriores a la Fenomenología de 
la percepción ((FP) 1957, [1945])–, el pintor 
aparece como aquel que quiere pintar un “ins-
tante del mundo” (OE: 27; DC: 44) y, frente a 
esta caracterización, la pregunta que surge in-
mediatamente es: ¿significa esto que la pintura, 
en cuanto obra de arte, es en alguna medida 
expresión de temporalidad? Para echar luz so-
bre la cuestión, se revisará la idea de tempo-
ralidad que presenta en su ya célebre FP , y 
que entiende allí como campo de presencia y 
se aplicará dicho concepto a la idea presenta-
da en dos textos estéticos posteriores: El ojo y 
el Espíritu y “La duda de Cézanne”. 

Este trabajo se enmarca dentro esta bús-
queda estética, específicamente en torno a 
una de sus ideas sugeridas pero no extensa-
mente desarrollada: la relación entre la obra 
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de arte y la temporalidad. Cabe aclarar aquí 
que cuando hablemos de obra de arte no ha-
blaremos sólo de la pintura, sino también de 

otras formas del artes plásticas como la escul-
tura1 a las que Merleau-Ponty hace referencia 
(OE, IV, 59-60).

1. Véase Merleau-Ponty (2006) ya que ve la literatura como una expresión indirecta y oblicua, tanto que no logra expresar en modo alguno la percepción feno-
menológica originaria que es, por su propio carácter, muda.
2. Presentadas en 1905, véase Marramao (2009: 56) .
3. A partir de esto puede analizar primero la materia bruta del acto intencional (hilética de la conciencia) para luego acceder a la forma y así, al tiempo inmanente 
propiamente dicho. Según Ricoeur, la estructura misma de este análisis muestra que, el acceso al tiempo inmanente no es en modo alguno inmediato. Con todo, 
su sospecha es que la empresa no puede llevarse a cabo sin “repetidos prestamos al tiempo objetivo desconectado” (Ricoeur, 2009: 664) Aparentemente Husserl 
reconoce entre el curso de la conciencia y el “curso objetivo tiempo del mundo” una cierta homonimia, por lo que la elaboración de la hilética debe contar con 
data fenomenológicos, ciertas vivencias en las que aparece lo temporal en sentido objetivo. En la Aporética de la temporalidad, Ricoeur pone en cuestión el sentido 
general de la desconexión. (Ricoeur, 2009, 664-666).

2. La temporalidad en la FP: el campo de presencia como mí Ahora

En FP Merleau-Ponty retoma La Fenomeno-
logía de la Conciencia del tiempo inmanente2 
(FCTI) Husserl, 1959 [1893-1917]) pero la 
replantea hasta formular la idea de tempora-
lidad como un campo de presencia. (Champ 
de présence en FP, Gallimard: 475) La obra 
tiene un objetivo fenomenológico radical: una 
descripción directa del aparecer del tiempo y 
la duración en cuanto tales y –según el análi-
sis de Paul Ricoeur– para abordarlo, Husserl 
opera una desconexión respecto del tiempo 
objetivo3; y la dimensión de esta desconexión 
es tal que su función es justamente producir 
esta conciencia íntima que no está separada 
del tiempo por intervalo alguno –es decir que 
es una conciencia inmediata, una conciencia–
tiempo–. Ricoeur dirá que en ella se conjuran 
a la vez el descubrimiento y la aporía de toda 
fenomenología. (Ricoeur, 2009: 663)Dedica 
en Tiempo y Narración III, un extenso análi-
sis a esta desconexión, aquí la retomaremos 
parcialmente para destacar sólo ciertos ele-
mentos útiles a nuestro fin. Brevemente dire-
mos que en FCTI, el tiempo sentido no es con-
cebido como un tiempo lineal, sino más bien 
como una tensión gradual de retenciones y 
protensiones que implican una intencionalidad 
longitudinal y una serie de rememoraciones 

que suponen a su vez una intencionalidad de 
segundo grado por medio de la cual la con-
ciencia íntima reconocería objetos tempora-
les (Ricoeur, 2009: 667-682) Este análisis 
fenomenológico tan estricto, deviene inevita-
blemente en un análisis de la aprioricidad del 
tiempo (Ricoeur, 2009: 641). Ahora bien, de-
bemos reconocer que Merleau-Ponty no fue 
un discípulo ciego, sino más bien un lector 
crítico de Husserl, retomó al mismo tiempo 
que se alejó de algunas de sus ideas. Así, sa-
bemos que si bien retoma la reducción como 
método, (FP, Prólogo) se aleja del proyecto de 
una fenomenología pura que busca sus raíces 
de espaldas al mundo, y este elemento crítico 
es, según algunos comentadores, el origen de 
su fenomenología- en tanto búsqueda de la 
exterioridad de la filosofía (Alloa, 2009: 15). 
Entonces, para entender la idea de temporali-
dad de FP, es preciso verla como un momento 
en este proceso de superación, cuyo pivote 
es la percepción entendida como percepción 
anclada: “El sujeto percipiente deja de ser 
un sujeto pensante “acósmico” y la acción, el 
sentimiento, la voluntad, quedan todavía por 
explorar como modos originarios de poner un 
objeto (…)” (FP: 26). Veamos.

En esta obra aparece la idea de que la tem-
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poralidad es una vía de acceso a la estructura 
de la subjetividad ya que el sujeto se comuni-
ca con el tiempo desde el interior (FP: 449). 
Pero si bien esa comunicación es entendida en 
términos de intencionalidad, no por ello opera 
Merleau-Ponty la misma desconexión que ope-
ra Husserl. La intencionalidad merleau-pontya-
na es inseparable del campo perceptual. Así, si 
el sujeto aprehende el tiempo y su transcurso, 
lo hace porque aprehende el transcurso de su 
acción en el tiempo por una doble extensión 
intencional que le permite tener “a la mano” su-
cesos y contenidos no actuales que se englo-
ban en un campo para cobrar sentido (Toboso, 
2006: 1). Solo en este campo de presencia. 
(FP: 455) en el que se integran acontecimien-
tos potencialmente aislados en una unidad de 
sentido, puede el sujeto tomar contacto de 
manera inmediata con el tiempo. Parar alejar-
se de la idea de un yo puro, Merleau-Ponty lo 
aborda “buscándolo en la encrucijada de sus 
dimensiones” (OE: 449) El sujeto-prisma mer-
leau-pontyano refleja al mundo hasta que los 
límites entre ellos se tornan indiscernibles (OE: 
cap. II). 

Otra tradición con la que discute es la que 
sostiene la idea clásica de que el tiempo 
transcurre (Cosmológico-mecanicista). Mer-
leau-Ponty denuncia que esta idea de tiempo 
presupone implícitamente un cierto observa-
dor objetivo, testigo del pretendido transcurso; 
lo cual pone en evidencia su carácter de cír-
culo vicioso: el tiempo supone, a su vez, una 
perspectiva sobre el tiempo. Para salir de esta 
encrucijada, en la FP se nos propone efectuar 
un traslado del tiempo del afuera hacia el aden-
tro, lo que implica pensar al tiempo como una 
relación entre el sujeto y las cosas, como mi 
relación con las cosas (FP: 450-451). Este 
es un tiempo interno que no admite cortes 
trasversales, antes bien, es un tiempo que se 

experiencia de otra manera: el pasado inme-
diato pervive en el presente (retención) que es 
una inclinación hacia lo que no-es-aún pero 
pre-existe ya en el ahora, como anticipándose 
en su ya-ser (protensión). Esto no quiere decir 
que la conciencia perciba una mera sucesión 
de “ahoras” (FP: 451) sino que, en el Ahora de 
la conciencia, el pasado está presente. Y no 
como un punto de fuga hacia una ausencia 
(instante) sino como un pasado-en-el-presen-
te, ya que todos los instantes son sostenidos 
en su caída y dejan su estela. (Ricoeur, 2009: 
669). Del mismo modo puede entenderse el 
sentido del advenir: la conciencia lo anticipa, 
ya que tiene el sentido del tiempo antes que el 
de sus supuestas partes. En resumen, la crítica 
de la idea del fluir del tiempo lleva a Merleau 
a sostener que es la conciencia misma la que 
constituye o despliega el tiempo, y este des-
pliegue jamás se da independientemente del 
contenido percibido (FP: 453). A diferencia del 
tiempo puro cuyo aparecer buscaba Husserl, 
en FP la temporalidad de la conciencia apare-
ce en tanto una red de intencionalidades me 
tejen a mi ambiente (FP: 456) y estas inten-
cionalidades (retenciones y protensiones) “no 
parten de un Yo central, sino en cierta forma 
de mi campo perceptivo mismo” (FP, cit.: 456). 
Podemos decir entonces que, mientras se es-
tá-en-la-tarea, el tiempo se vivencia espeso. 
Metafóricamente, bien podría mi cuerpo, ex-
tender una mano y tocar la punta del momento 
anterior mientras que, en el mismo movimiento, 
llega a rozar el momento posterior; y no por 
una simple rememoración sino por la vivencia 
de la presencia de un horizonte. Este es mi 
campo de presencia, Mi Ahora es que ahora 
leo, y este Ahora tiene una cierta espesura: es 
recién leí, es estoy leyendo aún y ya-no. En mí 
Ahora, los instantes se expanden, se retienen 
y se integran como en un todo. 
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3. La urgencia del pintor en DC y OE: el instante fugaz 

pectiva dada lo que es, en realidad, una expe-
riencia de carácter indiviso. 

En el Ojo y el Espíritu [1960] esta idea pare-
ce radicalizarse y completar la visión anterior. 
La pintura aparece aquí no como una búsque-
da a partir de la técnica, sino como testimonio 
de una ambigüedad ontológica primaria. Como 
dice el autor: “el mundo está hecho con la mis-
ma tela del cuerpo” (OE, II, 17) En este con-
texto, la pintura al mismo tiempo emerge y es 
expresión del enigma de la visión por el que las 
cosas se tornan visibles ante nuestros ojos, lo 
cual supondría –pensamos– un cierto proceso 
temporal (OE: 23) Leemos en esta obra: “El 
pintor, cualquiera que sea, mientras pinta [sic.] 
practica una teoría mágica de la visión” (OE: 
22), Ò “una interrogación sobre la secreta gé-
nesis de lo visible en lo vidente (OE: 24). Pero 
las telas de Cézanne reaparecen en este es-
crito, ahora como telas que buscan testimoniar 
que la “visión es espejo o concentración del 
cosmos” (OE: 23), como expresión de una bús-
queda inalcanzable: pintar un instante del mun-
do –instante que es, por definición, escurridizo 
y pretérito–. Si no lo fuera, tal vez existiría una 
sola Montaña Sainte-Victoire y no la serie de 
numerosos cuadros que nos legó el artista en 
su frenética persecución (OE: 27). 

Entonces ¿Cuán paradójica es la búsqueda 
de Merleau-Ponty? Si la pintura busca expre-
sar el proceso por el que las cosas se tornan 
visibles ¿puede el pintor apresar en un instante 
lo que interroga con la mirada? No podemos 
dejar de preguntarnos aquí: ¿Cómo se conjuga 
esta búsqueda del instante fugaz sugerida en 
el OE con el campo de presencia? La pregun-
ta no es menor, ya que supone una oposición 
entre la idea de temporalidad de la FP y la de 
OE; es decir, supone el choque entre la idea de 
un Ahora fenomenológico espeso y engloba-
dor contra la idea de un instante externo como 
punto de fuga inapresable, imposible de inte-
grar al campo de presencia. 

Como se anunció anteriormente, el recorrido 
nos ha traído hasta una encrucijada aparente-

Veremos que, en OE el protagonismo de la 
percepción se agudiza bajo la mirada del pin-
tor. En esta obra estética [1960] se entrevén 
atisbos de una ontología, que ya estaban pre-
sentes en el famoso artículo DC de 1948; en 
ambos textos aparece la idea de que el pintor 
quiere plasmar en la tela un instante del mundo. 
A continuación veremos si esta idea concuerda 
con el campo de presencia de FP.

“La duda de Cézanne” [1948] gira en torno 
a la función del arte que se revela profunda-
mente arraigada en su fenomenología. Mer-
leau-Ponty expone esta vinculación por medio 
de un análisis de la figura y la técnica post-im-
presionista del pintor de Aix, con el que nos in-
vita a reflexionar acerca del origen de la pintu-
ra: la percepción (DC: 39). Pero entendida no 
en sentido ordinario sino como una experien-
cia primigenia, ante-predicativa, que está a la 
base de toda experiencia humana. Esta es la 
búsqueda de Merleau-Ponty, problemática por 
cierto ya que ella supone una indiferenciación 
entre el mundo percibido y el sujeto que perci-
be. A modo de analogía con su propia filosofía, 
se nos muestra entonces a un Cèzanne ya viejo, 
aislado y obsesionado con una meta tortuosa: 
pintar “al natural”, llegar a plasmar en la tela el 
modo en que el mundo lo toca en su inmedia-
tez desnuda (DC: 33). Duda, y se pregunta si 
ésta búsqueda suya no es más que un defecto 
de sus sentidos. Cézanne abandona entonces 
los parámetros del dibujo y la paleta impresio-
nista, intenta pintar a partir del color, motivado 
solo por la zozobra corporal que le provoca la 
intensidad de sus impresiones inmediatas. Se 
entrega –dice Merleau-Ponty– al caos de las 
sensaciones previo a toda organización inteligi-
ble, pinta siempre desde su perspectiva vivida. 
Cézanne aparece como el arquetipo del pintor 
que quiere expresar el mundo tal cual aparece; 
pero lo paradójico es que nunca lo logra y su 
arte adquiere así el carácter de una tarea in-
terminable. Merleau-Ponty sabe, como lo sabía 
Cèzanne, que plasmar estas impresiones en la 
tela implica, de algún modo, fijar en una pers-



52 | al Índice

Diálogos del Sur

tiempo vivido. Pero si la entendemos desde el 
punto de vista del OE., la pintura no podría ser 
jamás testimonio de temporalidad, ya que en el 
mismo gesto con el que el pintor plasma (fija) 
lo visto en la tela pierde irremediablemente el 
instante deseado. Es evidente que existe una 
tensión entre ambas ideas. 

mente sin salida (aporía): si entendemos que 
la temporalidad del pintor emerge de su pro-
pio campo preceptivo –como en FP– entonces 
ningún instante debería marcar una ruptura ya 
que quedaría retenido e integrado en la red de 
intencionalidades del presente del pintor y la 
pintura necesariamente sería testimonio del 

4. Paradojas de la duración: la irrupción silenciosa de lo extraño

La tradición fenomenológica, especialmente 
de raigambre husserliana, tiende a identificar 
aquello que Husserl denominó objetos tempo-
rales (Zeitobjekt) con la música. En cierta medi-
da, en lo que atañe a la cuestión de la duración, 
parece ser el sonido la mejor expresión con la 
cual la conciencia puede dimensionar cualita-
tivamente un transcurrir (Ricoeur, 2009: 667). 
En palabras de Husserl “que la conciencia de un 
proceso sonoro, de una melodía que estoy es-
cuchando, muestra una sucesión, es algo de lo 
que tenemos tal evidencia que manifiesta cual-
quier duda y cualquier negación como vacías 
de sentido” (2009: 667) Si recorremos la tradi-
ción fenomenológica del tiempo, encontramos 
en San Agustín –a quien Ricoeur considera su 
fundador– un tratamiento similar pero aplicado 
a la métrica en el recitado de versos (Ricoeur, 

2009: 643-645; San Agustín, 2014: XI).
Podemos encontrar una idea cercana tam-

bién en Henri Bergson, otro de los filósofos de 
la duración y otro de los maestros de Merleau- 
Ponty, especialmente porque para Bergson, 
toda expresión asociada a desplazamientos en 
el espacio redunda en lo que él denominó una 
especialización del tiempo, es decir, una expre-
sión lejana a la cualidad propia de la duración 
de la conciencia (Bergson, 1999: II, 76).

Como es de esperar de todo discípulo crítico, 
encontramos en Merleau-Ponty un tratamiento 
diferente a esta tendencia tradicional, especial-
mente en el marco de OE. Aquí sugiere que la 
expresión de la duración propiamente dicha no 
sería en modo alguno des-especializada (mu-
sical) sino más bien disparada por una especie 
de irrupción silenciosa en el campo perceptivo. 

5. Sobre la duración: una apología de Rodin. 

Dijo Rodin, “el artista es verídico y la fotogra-
fía es mentirosa” (OE: 60). Esta frase impresio-
nó a Merleau-Ponty, al punto de tomarla como 
disparadora de su reflexión sobre la duración 
en OE. Para entender esta reflexión tenemos 
que tener presente la pretendida tensión entre 
lo englobador y lo instantáneo, entre el tiem-
po fenomenológico y el cosmológico, según el 
cual el tiempo se concibe desde de una pers-
pectiva física-óptica. Según el filósofo francés, 
es la pintura la que primero desafía esta idea 
y testimonio de ello son, v.g., las Mujeres de 
Matisse ( Merleau-Ponty, 1964: 48), el trata-
miento de la profundidad a partir del color de 

Cézanne , las líneas discontinuas y centellean-
tes de Klee (1964: 65) Todas estas obras de-
nuncian lo artificial de la visión entendida tradi-
cionalmente y atestiguan que, dadas a la visión 
del pintor, las cosas llegan a hacerse visibles, a 
partir de una cierta espacialidad previa, como 
emergiendo de un fondo primigenio que las 
contiene, como germinando, como en Portrait 
d´homme de Giacometti (1964: 33). El pintor 
debe, respetar ese principio de “génesis de lo 
visible” y hacer germinar la profundidad en el 
soporte (OE IV, 52 ss.). Profundidad, altura, y 
ancho, es decir, las dimensiones del espacio, 
pueden nacer de la tela pero también, a los ojos 
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de Merleau-Ponty, puede nacer, puede expre-
sarse la duración (que como se dijo antes es 
más bien una dimensión del Tiempo). La pa-
radoja inmediata es la siguiente: ¿cómo una 
tela inmóvil, puede atestiguar duración en tanto 
ésta se entiende como cambio, sucesión o fluir, 
es decir, como asociada siempre al movimien-
to? Merleau-Ponty sostiene que la tela –aun-
que inmóvil– puede sugerir un cambio de lugar, 
así como una estrella fugaz sugiere a mi retina 
una transición, un movimiento que no contiene.

El cuadro puede proporcionar a nuestros ojos 
algo cercano a lo que le proporcionan los obje-
tos reales: vistas instantáneas en serie. Lo que 

observa Rodin es que, así como la más com-
pleta serie de tomas fotográficas –esto incluye 
al cine– jamás podría des-helar el movimiento, 
digamos, de un atleta, así tampoco la fotogra-
fía podría expresar la duración como lo logra 
la pintura. Lo que proporcionaría el movimien-
to es una imagen en la que los brazos, piernas 
y tronco de ese atleta estén tomados en otro 
instante, imponiendo así entre las partes de su 
cuerpo enlaces ficticios, figurando al cuerpo 
una posición imposible, que no podría adoptar 
jamás (OE: 59). Solo esa composición de ele-
mentos incomponibles puede hacer brotar de 
la tela o del bronce la “transición” y la duración.

 

Giacometti L'homme qui marche
Catálogo della mostra (2012)
Publisher: Forte di Bard editore

Aparentemente, lo que quiere resaltar Mer-
leau-Ponty a partir de este pasaje de Rodin –y 
a propósito de sus obras, claro– es que el arte 
plástico, puede expresar duración a partir de lo 
instantáneo, en la medida en que las obras se 
aproximen a este arreglo paradojal con el mun-
do, que logren romper esa lógica corporal que 

todos conocemos y logren mostrar así, lo que 
la visión no ve. Este instante, efímero por defi-
nición, pretérito por defecto, irrumpe silencio-
samente, no hay sonido, solo visión. En Hom-
me qui marche (1947-1948) de Giacometti, el 
cuerpo es captado en el momento, imposible 
de percibir a la visión ordinaria, en el que ambos 
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pies tocan el suelo, y este momento es testimo-
nio de la “ubicuidad temporal“(OE: 59)Es este 
quiebre, esta extrañeza la que permite al hom-
me recorrer el espacio y sugiere a la concien-
cia la duración en virtud de su referencia a un 
todo englobador, a un “hogar virtual” (OE:59). 
Dice Merleau-Ponty que la pintura, y, en este 
caso la escultura, busca las cifras secretas del 
movimiento y al hacerlo hace visible lo invisible, 
como si la obra pudiera expresar lo que le falta 
al mundo para ser completamente visible (OE: 
55). ¿Por qué la fotografía miente y la pintu-
ra dice la verdad? Porque sólo el artista pue-
de escudriñar al mundo, desplegar en la obra 

esta paradoja, eso de ilógico e in-visible que 
tiene la realidad, y lograr que se nos presente 
como profundamente extraño, para poder ver-
lo. (¿Acaso vemos lo que nos es tan familiar?) 
Tal vez haya sido esta apología de Rodin una 
apología de la poiesis contra la mimesis. Sólo 
podemos suponerlo. Lo cierto es que con esta 
tesis, Merleau-Ponty se aleja una vez más de 
la tradición fenomenológica, abre interrogantes 
que no vivió para responder, y deja una sensa-
ción de inconclusión en lo que dice. Lejos de lo 
que se suele pensar, “la pintura nunca está to-
talmente fuera del tiempo, porque está siempre 
en lo carnal” (OE: 60). 

Conclusiones

La aporía mencionada al principio mostraba 
que la pintura no parece ser, en sí misma, testi-
monio de temporalidad ya que intenta –paradó-
jicamente– fijar un instante que persiste en su 
fuga del presente, paradójicamente decimos, 
ya que es el intento de plasmar un imposible. 

Pero entendida como poiesis es tan vasta su 
apertura que la obra se abre sobre sí misma en 
un movimiento tal que, el ahora del pintor a la 
vez retoma la tradición y la funda nuevamente 
(DC: 51-52). En este sentido, la relación entre la 
pintura y el tiempo en Merleau-Ponty, se da en 
múltiples niveles y se expresa como una “histo-
ricidad sorda que avanza en el laberinto por ro-

deos” (OE: 68), y podría pensarse también como 
una poética. La obra de arte es una y la misma 
y otra, desde que ella misma “se metamorfosea 
y deviene su continuación; las reinterpretaciones 
interminables de las cuales la obra es legítima-
mente susceptible (…)” (Merleau-Ponty, OE: 4; 
FP: 468). Ya la primera de las pinturas iba hacia 
el fondo del porvenir, al mismo tiempo que nin-
guna “pintura termina la pintura” (OE: 70) sino 
que cada creación “cambia exalta, recrea o crea 
de antemano todas las otras” (OE: 70). Desde 
este punto de vista entonces se torna posible 
entrever las implicaciones hermenéuticas de la 
estética merleau-pontyana de lo pictórico.
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Capítulo V

Horacio Héctor Mercau

El ritmo de la apreciación estética
en la obra de John Dewey
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El arte como una actividad distintiva culmina 
en una obra de arte. Una obra de arte no debe 
identificarse con un producto artístico. Él es fí-
sico y potencial, mientras que la obra de arte 
es activa y se experimenta. El producto artís-
tico es una obra de arte sólo si se ve como la 
culminación de las transacciones del artista y 
sólo cuando entra en transacción activa con el 
observador. Una obra de arte es recreada cada 
vez que alguien la experimenta estéticamente. 
En consecuencia, una obra de arte sólo está 
completa cuando entra en la experiencia de 
aquellos que activamente la comparten y to-
man parte de ella. 

“A través del arte, el significado de los objetos que de 
otra manera está mudo, latente, reprimido, se clasifica y 
se concentra, no con el pensamiento elaborado trabajo-
samente sobre ellos, ni escapando a un mundo de meras 
sensaciones, sino por la creación de una nueva expe-
riencia. Algunas veces la expansión y la intensificación 
se efectúan por medio de […] algún canto filosófico de 
la Verdad que halaga nuestra vida diaria” 1 

(Dewey, AE: 149-150)

El artista puede crear una experiencia nueva 
pero lo hace, naturalmente, a través de un me-
dio concreto. Lo que el artista puede decir en 

el lenguaje del arte está limitado por el medio 
en el que trabaja. El genio artístico se revela en 
la capacidad para revestir cualidades sensibles 
de significado y valor. El material a partir del 
que se crea una obra de arte incluye los signifi-
cados, los valores y las emociones extraídas de 
la experiencia pasada. 

“El material del que se compone una obra de arte per-
tenece al mundo común más bien que al yo, sin embargo, 
hay autoexpresión en el arte porque el yo asimila ese 
material, de un modo característico, para devolverlo al 
mundo público en una forma que constituye un objeto 
nuevo” 2 (Dewey, AE: 121). 

 
Los significados y los valores imbuidos en una 

obra de arte son expresados más que enun-
ciados. Esta distinción es importante porque 
aunque el arte tiene significado, confundimos 
la importancia de este significado si aplicamos 
al arte criterios aplicables a toda investigación 
científica. La ciencia enuncia significados y el 
arte los expresa. Esto no equivale a decir que el 
arte comunica sino que la comunicación es una 
consecuencia de una obra de arte.  

“Como los objetos de arte son expresivos, se hacen co-
municativos. Yo no digo que la comunicación a otros sea la 

1. “Through art, meanings of objects that are otherwise dumb, inchoate, restricted, and resisted are clarified and concentrated, and not by thought working 
laboriously upon them, nor by escape into a world of mere sense, but by creation of a new experience. Sometimes the expansion and intensification is effected 
by means of [. . .] some philosophic song/ Of Truth that cherishes our daily life;” (LW 10: 138).
2. “The material out of which a work of art is composed belongs to the common world rather than to the self, and yet there is self- expression in art because the 
self assimilates that material in a distinctive way to reissue it into the public world in a form that builds a new object” (LW 10: 112).

El ritmo de la apreciación estética
en la obra de John Dewey

Horacio Héctor Mercau
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intención del artista, pero es una consecuencia de su obra 
–que en efecto vive solamente en comunicación cuando 
opera en la experiencia de otros–” 3 (Dewey, AE, p 118) 

Las artes son modos de tener experiencias en 
los cuales a través del uso imaginativo de un 
medio, la viveza de la criatura viva es reavivada 
y a esta viveza se le da un orden vital a través 
de la forma. Las artes son modos de energía 
que funcionan como formas de comunicación. 
El arte comunica a través de la celebración de 
las cualidades de la experiencia. El arte comu-
nica porque nos pone al alcance, en unidades 
claras, las cualidades de la experiencia que ex-
perimentamos de manera directa. La manera 
especial en la que el arte comunica tiene lugar 
a través de la operación de imaginación. El arte 
presenta una nueva experiencia. 

“[e]l artista trabaja para crear un público con el cual co-
municarse. Al cabo, las obras de arte son el único medio 
de comunicación completa y sin estorbos, entre hombre 
y hombre, que hay en un mundo lleno de abismos y mu-
ros que limitan la comunidad de la experiencia” 4 (Dewey, 
AE: 118). 

Como venimos diciendo, para Dewey la tarea 
principal de la filosofía tiene más que ver con el 
significado que con la verdad, aunque ésta sea 
de crucial importancia para la filosofía. El tipo 
de significado por el que se preocupa la filoso-
fía es el significado tal como se expresa en una 
obra de arte. Una vez más aparece la imagina-
ción para que el filósofo una los significados in-
completos y valores que hereda y reconstruya 
en un todo más coherente y unificado a esos 

fragmentos desordenados. En consecuencia, 
los métodos de la filosofía deberían se cientí-
ficos y la culminación de la filosofía como acti-
vidad debería ser una obra de arte que tiene el 
poder de enriquecer y vivificar todos los aspec-
tos de la experiencia. 

“El hecho de que la ciencia tiende a mostrar que el hom-
bre es una parte de la naturaleza, tiene un efecto favorable 
más que desfavorable para el arte, cuando su significado 
intrínseco se comprende y cuando su significado ya no se 
interpreta en contraste con las creencias que nos vienen 
del pasado. Porque cuanto más cerca se lleva al hombre 
del mundo físico, se hace más claro que sus impulsos e 
ideas son ejecutados por la naturaleza que está dentro 
de él. La humanidad en sus operaciones vitales ha obrado 
siempre sobre este principio. La ciencia da a esta acción 
un apoyo intelectual. El sentido de la relación entre la na-
turaleza y el hombre ha sido siempre de algún modo el 
espíritu que actúa en el arte”5 (Dewey, AE: 383) 

En definitiva, “la ciencia es un instrumento del 
arte y para el arte porque es el factor de la in-
teligencia en el arte”6 (EN: 300). Todas las ac-
tividades inteligentes de los hombres, lo mismo 
si se expresan en la ciencia, en el arte o en las 
relaciones sociales, tienen la tarea de convertir 
los lazos causales, las relaciones de sucesión de 
la naturaleza, en una conexión de medio-conse-
cuencia, en significaciones. Y la terminación de 
esta tarea se da en el arte; “en el arte todo es 
común entre los medios y los fines”7 (EN: 301). 
La experiencia tiene inteligencia, siendo ella, 
como dijimos en la introducción de este capitulo, 
“la suma total de impulsos, hábitos, emociones, 
registros y descubrimientos que predicen lo que 

3. “Because the objects of art are expressive, they communicate. I do not say that communication to others is the intent of an artist. But it is the consequence of 
his work--which indeed lives only in communication when it operates in the experience of others” (LW 10: 110) 
4. “[t]he artist works to create an audience to which he does communicate. In the end, works of art are the only media of complete and unhindered communi-
cation between man and man that can occur in a world full of gulfs and walls that limit community of experience” (LW 10: 110)
5. “The fact that science tends to show that man is a part of nature has an effect that is favorable rather than unfavorable to art when its intrinsic significance 
is realized and when its meaning is no longer interpreted by contrast with beliefs that come to us from the past. For the closer man is brought to the physical 
world, the clearer it becomes that his impulsions and ideas are enacted by nature within him. Humanity in its vital operations has always acted upon this principle. 
Science gives this action intellectual support. The sense of relation between nature and man in some form has always been the actuating spirit of art” (LW 10: 
341) (El énfasis es mío)
6. “Science is an instrumentality of and for art because it is the intelligent factor in art” (LW 1: 276)
7. “[i]n art everything is common between means and ends” (LW 1: 277)
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será deseable e indeseable en posibilidades fu-
turas y que ingeniosamente idea medios para al-
canzar un bien imaginado” (MW 10: 48). Dewey 
nos propone un giro que va de la relación de 
causa-efecto a la relación de medio-fin. 

“Entonces las consecuencias pertenecen íntegra-
mente a las condiciones que pueden producirlas y estas 
últimas poseen un carácter que las distingue. La signi-
ficación de las condiciones causales se transporta a la 
consecuencia misma, de tal suerte que esta última ya no 
es un simple fin, un último término de parada o que cie-
rra. Queda destacada en la percepción, distinguida por la 
eficacia de las condiciones que han entrado en ella. Su 
valor de realización y consumación resulta mensurable 
por las subsiguientes realizaciones y frustraciones que 
contribuye en virtud de los medios causales que la com-
ponen” 8 (Dewey, EN: 302). 

Morris Cohen ha criticado esta concepción 
de Dewey porque considera que le ha dado 
demasiada importancia a las consecuencias. 
Dewey responde a esta cuestión recurriendo 
al criterio de continuidad en el cual cada una 
de las partes tiene una función en el continuo. 
Dewey utiliza la expresión genético-funcional 
para describir lo que es el método propio de la 
filosofía, el cual esta ligado a su concepción del 
continuo temporal o continuidad. 

“Acerca de las consecuencias y sus vinculaciones con 
el significado y la verificación, he insistido repetidas ve-
ces y en forma explicita en el hecho de que no se puede 
decir cuáles son las consecuencias si no se descubren 
sus antecedentes, de modo que estos últimos son nece-
sarios y, sin embargo, subordinados en cuanto a la fun-
ción”9 (Dewey, HP: 233).

Dewey estaba buscando pruebas que permi-

tirían salvar los reinos de lo científico y artístico 
mostrando que ambos dominios de pensamien-
to tienen esencialmente el problema común de 
la transformación de energía en ideas. Un bió-
logo teórico italiano, Eugenio Rignano en 1926, 
avanzada sobre una tesis respecto al desarrollo 
biológico y origen de la propiedades intelectua-
les y el “pensamiento afectivo”, es decir, sobre 
cómo sentimientos humanos apoyan juicios. 
Eugenio Rignano sugiere que en lo “afectivo” 
se liberan energías en un proceso de pensa-
miento. Dewey refiriéndose a Rignano nos dice 
en “Affective Thought”10: 

“Recent advances in some fundamental ge-
neralizations regarding biological functions in 
general and those of the nervous system in par-
ticular have made possible a definite concep-
tion of continuous development from the lower 
functions to the higher. Interestingly enough, 
this breaking-down of fixed barriers between 
physiological operations and the far reaches 
of culture in science and art has also removed 
the underpinning from beneath the separation 
of science, art and practical activity from one 
another. There has long been vague talk about 
the unity of experience and mental life, to the 
effect that knowledge, feeling and volition are 
all manifestations of the same energies, etc.; 
but there has now been put in our hands the 
means by which this talk may be made definite 
and significant” (LW 2: 104-105)

Pero asimismo, Dewey encontró argumentos 
de Rignano muy problemáticas. Aunque Rig-
nano puede haber capturado la esencia de los 
ritmos biológicos subyacentes en todo creati-
vo crecimiento y expresión estética, Dewey no 
estaba seguro si Riganano, quien destacó los 
aspectos recurrentes de los procesos de de-

8. “Then consequences belong integrally to the conditions which may produce them, and the latter possess character and distinction. The meaning of causal 
conditions is carried over also into the consequence, so that the latter is no longer a mere end, a last and closing term of arrest. It is marked out in perception, 
distinguished by the efficacy of the conditions which have entered into it. Its value as fulfilling and consummatory is measurable by subsequent fulfillments and 
frustrations to which it is contributory in virtue of the causal means which compose it” (LW 1: 278)
9. “With respect to consequences in their connection with meaning and verification I have repeatedly and explicitly insisted upon the fact that there is no way of 
telling what the consequences are save by discovery of antecedents, so that the latter are necessary and yet are subordinate in function” (LW 14: 147)
10. Dewey, John, 1926b. “Affective Thought” en Journal of the Barnes Foundation 2, pp. 3-9. Reeditado en LW 2: 104-110.
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sarrollo, realmente había formulado una teoría 
que fuera capaz de explicar los orígenes de ex-
periencias innovadoras.

La percepción estética implica juicios acer-
ca de la geometría de la percepción y el movi-
miento de los objetos en el espacio y el tiempo 
que involucran las relaciones complejas en-
tre materia y energía. Los físicos Ernst Mach, 
Ludwig Boltzmann, y James Clerk Maxwell 
parecían mucho mejor equipado que Rignano 
y otros biólogos para resolver la paradoja de 
la recurrencia, ya que poseían las teorías ma-
temáticas más capaces de ocuparse de este 
fenómeno. Ante ello, el objetivo de Dewey en 
el Arte como experiencia fue demostrar que la 
apreciación estética implica mucho más que 
sólo mirar pasivamente obras de arte. El expe-
rimentar arte requiere de una activa participa-
ción perceptual para descubrir las específicas 
técnicas de composición y forma artista que se 
utilizan y evocan una impresión general y sentir 
del trabajo. Dewey nos dijo que la experiencia 
consciente se concibe como una relación per-
cibida entre el hacer y el padecer, y ella nos 
capacita para entender la conexión que el arte 
como producción y percepción, y la apreciación 
como goce, sostienen recíprocamente. Dewey 
quería establecer un riguroso estándar para la 
apreciación estética, exigiendo que el espec-
tador emprenda la recreación de las técnicas y 
procesos perceptuales a través del cual se crea 
la obra. Este acto de recreación es: 

“Para recibir, un contemplador debe crear su propia 
experiencia. Y esta creación debe incluir relaciones com-
parables a as que sintió el creador”11 (Dewey, AE: 62).

Dewey considera que este acto de recreación 
es esencial para el ejercicio del juicio estético 
y puede ser mejor comprendido volviendo a las 
raíces de su naturalismo y su fenomenología 
de la experiencia. Dewey estaba familiarizado 
con el trabajo de el físico y experimentador Er-

nst Mach, de finales del siglo XIX, quien sos-
tuvo que la percepción humana es única por-
que nuestro psico-física corporalidad nos hace 
muy sensibles a la gravedad y a las propieda-
des geométricas de los fenómenos naturales. 
Sostuvo que la simetría bilateral de la anatomía 
humana nos hace extremadamente sensibles 
a la gravedad, la dirección, la distancia, el mo-
vimiento, y la forma. La preferencia por líneas 
rectas, ángulos rectos y planos de simetría sa-
tisfacen la demanda a fin de lograr uniformidad 
pisco-biológica de percepción de la profundi-
dad, la economía de la visión, y la previsibilidad 
de las expectativas. En consecuencia, rara vez 
tenemos alguna dificultad en distinguir entre 
arriba y abajo, arriba y abajo, por delante y por 
detrás, derecha e izquierda. Tampoco tenemos 
con frecuencia impedimento en detectar movi-
miento o confundir la dirección en la que algo 
se mueve. También podemos distinguir entre 
diferentes formas, tamaños, lugares, colores, y 
la composición de las cosas. El análisis natura-
lista Mach de las sensaciones sugirió a Dewey 
una manera de repudiar el argumento subje-
tivista de que las obras de arte poseen cuali-
dades inefables, que sólo puede ser disfrutado 
aunque las razones (o significaciones) por las 
que nos afectan en la forma que lo hacen no 
pueden ser articuladas. 

“The habitual properties of lines cannot be got rid of 
even in an experiment that endeavors to isolate the ex-
perience of lines from everything else. The properties of 
objects that lines define and of movements they relate 
are too deeply embedded. These properties are reso-
nances of a multitude of experiences in which, in our 
concern with objects, we are not even aware of lines as 
such. Different lines and different relations of lines have 
become subconsciously charged with all the values that 
result from what they have done in our experience in our 
every contact with the world about us. The expressive-
ness of lines and space relations in painting cannot be 
understood upon any other basis” (LW 10: 106-107)

11. “For to perceive, a beholder must create his own experience. And his creation must include relations comparable to those which the original producer un-
derwent” (LW 10: 60)
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Si bien estos sesgos humanos perceptuales 
reflejan la singular anatomía neuronal y las ca-
racterísticas fisiológicas de los seres bípedos 
con visión estereoscópica, Dewey no cree que 
estos modos de ver sean invariables. Pueden 
ser alterados por la experiencia. Y es el arte el 
que refleja esencialmente la libertad perceptual 
de la experiencia humana como criaturas físicas 
que son capaces de seleccionar lo que ven y en 
relación a cómo lo sienten, y rechazar lo que es 
irrelevante y comprimir e intensificar lo que es 
significativo. Al hacerlo, los seres humanos so-
mos capaces de controlar la proporcionalidad 
entre el campo de visión y el tamaño relativo, 
forma, peso, y el movimiento de los órganos 
con los que interactuamos dentro de ese ám-
bito. Nuestra experiencia de gravedad nos pro-
porciona una base de comparación para juzgar 
cualidades del arte que admiramos, tales como 
la sensación de la ingravidez o intemporalidad 
que se expresa en grandes obras de arte.

“Pueden ser descritos (acciones y reacciones) en la 
ciencia porque son reducidos a relaciones que difieren 
sólo matemáticamente, puesto que la ciencia se interesa 
en lo remoto e idéntico o en las cosas que se repiten 
como condiciones de la experiencia ordinaria y no con 
la condición de la experiencia es por sí misma. Con todo, 
en la experiencia están infinitamente diversificados y no 
pueden ser descritos, mientras que en las obras de arte 
están expresados. Porque el arte es una selección de lo 
significativos que conlleva el rechazo, por el mismo im-
pulso, de lo que es irrelevante. Por eso lo significativo se 
comprime e intensifica”12 (Dewey, AE: 234) 

Dewey insistió en que una teoría del arte sólo 
puede formularse si 

“[p]uede basarse solamente en la comprensión del 

papel central de la energía de su interacción, que cons-
tituye la oposición junto con la acumulación, la conserva-
ción, la suspensión, el intervalo y el movimiento coopera-
tivo hacia el cumplimiento en una experiencia ordenada 
o rítmica” 13 (Dewey, AE: 180) 

Una experiencia estética pone en marcha 
una “interacción de energías” que permite que 
la energía potencial acumulada involucrada en 
el proceso creativo pueda ser conservada en 
forma de una nueva percepción unificada. El in-
tento de conceptualizar la percepción estética 
en términos de reciprocidad y juego de ritmos 
energéticos refleja el interés de Dewey en en-
contrar un lugar para la mente en la naturaleza 
y la experiencia. En este objetivo se incluían sus 
continuos esfuerzos para reconciliar la cada 
vez más divergentes perspectivas mecanicis-
tas y probabilistas que los físicos han aprobado 
para explicar los fenómenos naturales. Una vez 
que se realiza esa estética y la ciencia se basa 
en las capacidades naturales del ser humano, 
puede verse que los dos ámbitos son esen-
cialmente métodos alternativos de estudiar o 
caracterizar un mismo fenómeno subyacen-
te. Esto no debe confundirse con un realismo 
epistemológico, reduccionismo materialistas, o 
relativismo. Dewey ha querido explicar que las 
perspectivas y posturas que adoptemos per-
miten representar, expresar, fenómenos simila-
res y experiencias diferentes, porque nosotros 
continuamente descubrimos nuevas facetas 
que poseen características cognitivas, emocio-
nales y /o de significación moral.

El recurrente debate de los físicos durante los 
dos últimos decenios del siglo XIX acerca de si 
la fuerza y la energía son universalmente con-
vertibles, y si los procesos físicos son reversibles, 
tuvieron una repercusión importante en Dewey y 

12. “They can be described in science because they are there reduced to relations that differ only mathematically, as science is concerned about the remote 
and identical or repeated things that are conditions of actual experience and not with experience in its own right. But in experience they are infinitely diversified 
and cannot be described, while in works of art they are expressed. For art is a selection of what is significant, with rejection by the very same impulse of what is 
irrelevant, and thereby the significant is compressed and intensified” (LW 10: 211) (El énfasis es mío)
13. “Theory can be based only upon an understanding of the central role of energy within and without, and of that interaction of energies which institutes oppo-
sition in company with accumulation, conservation, suspense and interval, and cooperative movement Howard fulfillment in an ordered, or rhythmical experience” 
(LW 10: 165).
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su empeño por encontrar un terreno ontológico 
común para la ciencia y el arte. A pesar de que 
un gran número de destacados científicos, entre 
ellos el matemático Henri Poincaré y los físicos 
William Thompson y Max Planck, abordaron el 
problema de la convertibilidad y la paradoja de 
reversibilidad, el diálogo entre los físicos Ludwig 
Boltzmann y James Clerk Maxwell contribuyó 
decisivamente a la eventual consenso. Boltz-
mann sostuvo que cualquier solución a la para-
doja de la incertidumbre debe asumir que el uni-
verso como un todo empezó en un estado inicial 
del movimiento desordenado y luego evolucionó 
hasta convertirse en una más ordenado o esta-
do de movimiento uniforme. Dewey podría haber 
encontrado atractiva la tesis de Boltzmann si no 
fuera por el inverosímil implicación de su teoría, 
que en el largo plazo, el universo tiene periódi-
camente volver al estado inicial de distribución 
de energía, por lo tanto restablecer la idea de 
recurrencia. 

Maxwell discrepó con Boltzmann diciendo 
que la consistencia lógica nos dice que la ex-
plicación del comportamiento de los sistemas 
dinámicos de materia en movimiento no deben 
violar la ley de la entropía. Maxwell fue astuto al 
visualizar cómo cada configuración de la ener-
gía y la materia ocupa una fase-espacio que 
podría funcionar de forma independiente y sin 
embargo estar conectados mediante un movi-
miento subyacente común o ritmo. Este mode-
lo de Maxwell ayudó a lograr avances signifi-
cativos para explicar cómo era posible que un 
sistema en su conjunto se transformarse me-
diante la interacción de sus partes sin violar la 
entropía y la irreversibilidad. Maxwell tuvo éxito 
en su empeño por demostrar que un cambio en 
la configuración o posición relativa de las molé-
culas o partículas en un sistema conduce a un 
cambio en su velocidad o impulso, aumentando 
la energía potencial del sistema en su conjunto, 
sin alterar la energía cinética total disponible. 
Maxwell demostró que el orden persiste no im-
porta cuán caótica una colección de moléculas 

pueda acontecer. Por otra parte, Maxwell es-
peculó que es virtualmente infinito el número 
de configuraciones de materia y energía en el 
universo. Este fue un logro notable que confir-
mo la constancia subyacente de la gravitación 
universal, sin embargo afirmo la variable confi-
guración y velocidad de materia y energía -des-
cubrimientos que allanaron el camino para la 
teoría de la relatividad y la mecánica cuántica.

Aunque Dewey nunca pesó en forma explí-
cita respecto de este debate entre los físicos 
acerca de la materia, la energía y la entropía, 
es evidente que Dewey toma de Maxwell ele-
mentos para dar cuenta de los fenómenos na-
turales. Además Dewey cree que estos mismos 
principios de la materia en movimiento pueden 
ser aplicados a la percepción humana. La per-
cepción humana implica un reconfiguración di-
námica y continua de cómo nuestros cuerpos 
están situados en el espacio y el tiempo, de tal 
forma que la energía está siendo constante-
mente redistribuida para apoyar nuevas pers-
pectivas, al tiempo que mantiene en la memoria 
la sensación de lo que fue vivido. 

Dewey considera que el principio de “varia-
ción ordenada” que Maxwell había propuesto 
para comprender los fenómenos moleculares 
se evidenció en el estilo y técnicas de dibujo de 
Matisse. Matisse interpreta la ley de la pintura 
como una “coordinación de ritmo controlado”14 . 
Por otro lado, afirmó que “trabajaba sin una teo-
ría” y que abrazaba la libertad fundamental y la 
indeterminación de la expresión estética. Ma-
tisse declaró: “soy consciente sólo de las fuer-
zas que uso, y me siento impulsado por la idea 
de que en realidad sólo alcance el mismo ritmo 
que crece con la pintura”15. También señaló que 
“los colores y las líneas son fuerzas, y el secre-
to de la creación se encuentra en el juego y 
el equilibrio de las fuerzas”16. Dewey encontró 
en Matisse lo que realmente se experimenta en 
los fenómenos de percepción y creación esté-
tica a través de los ojos, ideas y gestos de un 
artista que trabaja. Matisse pone de manifiesto 

14. Flam Jack, 1995. Matisse on Art, p. 121. 
15. Ibid., p. 19. 
16. Ibid., p. 219. 
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el vínculo fenomenal indisoluble entre la mente 
y la experiencia que se ha caracterizado tan bri-
llantemente pero en abstracto por Dewey.

En consecuencia, Matisse y Maxwell brinda-
ron a Dewey las pruebas que trató de mantener 
en la lógica como teoría de la investigación y 
en la fenomenológica conexione entre el arte 
y la ciencia. Sus influencias son innegables en 
Dewey. Ellas reflejan su concepción del ritmo, 
como “la variación ordenada de los cambios” 
(Dewey, AE: 174): 

“No hay ritmo de ninguna especie, por muy delicado 
y extensivo que sea, donde las variaciones de pulsación 
y descanso no ocurran. No obstante, estas variaciones 
de intensidad no agotan, en ningún ritmo complejo, la 
totalidad de la cuestión. Sirven para definir variaciones 
de número, de extensión, de velocidad y de diferencias 
intrínsecas cualitativas, como matiz, tono, etc. Es decir, 
las variaciones de intensidad son relativas al asunto di-
rectamente experimentado. Cada golpe al diferenciar 
una parte dentro del todo, se suma a la fuerza anterior, al 
mismo tiempo que crea una expectación que demanda 
algo que habrá de venir. No es una variación en un solo 
aspecto, sino una modulación de todo el penetrante sus-
tratum cualitativo y unificador”17 (Dewey, AE: 174-175).

Dewey afirmaba que el proceso de la percep-
ción estética encarna las etapas dialécticas en 
las que se oponen las energías que son equi-
libradas y ordenas: “resistencia, acumulación, 
compresión, conservación, ampliación, libera-
ción y transformación” (Dewey, AE: 176). Según 
Dewey, el esfuerzo realizado para comprender 
y apreciar una obra de arte adquiere impulso a 
través de la resistencia. “La resistencia acumu-
la energía; instituye la conservación hasta que 
la liberación y la expansión se siguen” (Dewey, 
AE: 175). Es como un oponerse energías que 

se acumulan y se comprimen hasta su libera-
ción en la sensación, para que ocupe un es-
pacio nuevo, cuyo volumen y contorno evoca 
un sentido totalmente diferente del tiempo y el 
movimiento de antes.

“El dominio, es cierto, se demuestra cuando se nos 
somete limitaciones, y un espacio literalmente infinito 
dentro del cual actuar significaría una dispersión com-
pleta, pero las limitaciones deben tener una relación de-
finida con el poder; implican una elección cooperativa y 
no pueden ser impuestas. Las obras de arte expresan el 
espacio como oportunidad para el movimiento y la ac-
ción. Es una cuestión de proporciones sentidas cualitati-
vamente. Una oda lírica puede tenerlo, y a una supuesta 
epopeya puede faltarle”18 (Dewey, AE: 236). 

La energía es conservada y transformada, 
Dewey explicó que “hay en el momento de la 
inversión un intervalo, una pausa, un descan-
so que define la interacción de las energías 
opuestas y las hace perceptibles. La pausa 
tiene un equilibrio o simetría de fuerzas anta-
gónicas” (Dewey, AE: 175) Durante esta fase 
de inhibición, es cuando el juicio es retenido, 
la mente recoge los recursos de la memoria y 
selecciona aquellas imágenes, observaciones y 
experiencias con los que mejor captura el tono 
emocional provocado por la percepción. A tra-
vés de este proceso recursivo de clarificación 
emocional, una “conservación acumulativa” de 
energía es liberada y nos impulsa hacia delan-
te, a la consumación, preservando la energía 
potencial de la experiencia para responder a 
posibles contingencias futuras.

“La recurrencia estética es la de las relaciones que 
se suman y conducen hacia delante. Las unidades ma-
teriales recurrentes como tales atraen la atención a sí 

17. “There is no rhythm of any kind, no matter how delicate and no matter how extensive, where variation of pulse and rest do not occur. But these variations 
of intensity are not, in any complex rhythm, the whole of the matter. They serve to define variations in number, in extent, in velocity, and in intrinsic qualitative 
differences, as of hue, tone, etc. That is, variations of intensity are relative to the subject- matter directly experienced. Each beat, in differentiating a part within 
the whole, adds to the force of what went before while creating a suspense that is a demand for something to come. It is not a variation in a single feature but a 
modulation of the entire pervasive and unifying qualitative substratum” (LW 10: 159)
18. “The master, it is true, shows himself within limitations, and a literally infinite room within which to act would signify complete dispersion. But the limitations 
must bear a definite ratio to power; they involve cooperative choice; they cannot be imposed. Works of art express space as opportunity for movement and action. 
It is a matter of proportions qualitatively felt. A lyric ode may have it when a would-be epic misses it” (LW 10: 212)
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mismas como partes aisladas y, por tanto, alejan del 
todo. En consecuencia, aminoran el efecto estético. Las 
relaciones recurrentes sirven para definir y delimitar las 
partes, dándoles una individualidad propia, pero también 
conectan; las entidades individuales a quienes señala el 
ritmo demandan, a causa de las relaciones, asociación 
e interacción con otras entidades. Así las partes sirven 
vitalmente en la construcción de un todo expandido”19 
(Dewey, AE 187-188). 

Dewey reconoció en el Arte como experiencia 
que no hay ningún ritmo sin recursión. Lo hizo 
en un lenguaje que corre paralelo al de Maxwe-
ll y los debates con Boltzmann. Dewey sugirió 
que porque los procesos perceptuales son di-
námicos, no redundantes. 

“[l]a recurrencia estética es vital, fisiológica, funcional. 
Más que los elementos, recurren las relaciones, y recu-
rren en diferentes contextos y con diferentes conse-
cuencias de manera que cada recurrencia es tan nueva 
como un recuerdo. Al satisfacer una expectación des-
pertada, instituye también un nuevo anhelo, incita una 
curiosidad fresca, establece una propensión cambiante. 
La perfección de la integración de estos dos vectores, 
opuestos en la concepción abstracta, en un mismo me-
dio, en vez de usar un ardid para despertar la energía y 
otro para hacerla descansar, de la medida de la maes-
tría de la producción y la percepción. Una investigación 
científica bien conducida descubre al probar y prueba al 
explorar; lo hace en virtud de un método que combina 
ambas funciones”20 (Dewey, AE: 191). 

Visto de esta forma, los ritmos de la estética 

pueden entenderse como una dinámica relacio-
nal, como los procesos de transformación de la 
energía para lograr nuevas experiencias. Dewey 
nos dice que incluso las ecuaciones de los ma-
temáticos evidencian que la variación se desea 
en medio del máximo de repetición, ya que ex-
presan equivalencias y no identidades exactas. 
Dewey ofrecido como prueba de esta afirma-
ción una anécdota de Maxwell, que señala:

“Se dice que Clerk-Maxwell introdujo una vez un sím-
bolo a fin de hacer simétrica una ecuación física y que 
sólo más tarde los resultados experimentales dieron al 
símbolo su significado”21 (Dewey, AE: 224). 

Según Dewey el arte sintetizó este proceso 
de reconstrucción de los elementos cualitati-
vos de una creación estética, tales como color, 
línea, forma, profundidad, y la simetría, y que 
existen potencialidades como algo abstracto. 
Estas cualidades estéticas adquieren su signifi-
cado sólo después de que el artista emplea sus 
recuerdos, sentimientos o experiencias para 
expresar. Henri Matisse habilito a Dewey a ob-
servar detenidamente cómo técnicas post-im-
presionista transforman el azar y las energías 
discordantes de cada trazo en una escena so-
bre lienzo que manifiesta un orden rítmico y va-
riación. Al hacerlo, Dewey afirmó que no sólo la 
mente y el cuerpo se unen para medir la libe-
ración de energía posible (es decir, a través de 
escala, la perspectiva, el equilibrio, y así suce-
sivamente), pero que la gama posible de la ex-
periencia humana se extiende indefinidamente.

19. “Esthetic recurrence is that of relationships that sum up and carry forward. Recurring units as such call attention to themselves as isolated parts, and thus 
away from the whole. Hence they lessen esthetic effect. Recurring relationships serve to define and delimit parts, giving them individuality of their own. But they 
also connect; the individual entities they mark off demand, because of the relations, association and interaction with other individuals. Thus the parts vitally serve 
in the construction of an expanded whole” (LW 10: 171)
20. “Esthetic recurrence in short is vital, physiological, functional. Relationships rather than elements recur, and they recur in differing contexts and with different 
consequences so that each recurrence is novel as well as a reminder. In satisfying an aroused expectancy, it also institutes a new longing, incites a fresh curio-
sity, establishes a changed suspense. The completeness of the integration of these two offices, opposed as they are in abstract conception, by the same means 
instead of by using one device to arouse energy and another to bring it to rest, measures artistry of production and perception. A well-conducted scientific inquiry 
discovers as it tests, and proves as it explores; it does so in virtue of a method which combines both functions” (LW 10: 174) 
21. “It is said that Clerk-Maxwell once introduced a symbol in order to make a physical equation symmetrical, and that it was only later that experimental results 
gave the symbol its meaning” (LW 10: 202-203)
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Capítulo VI

Juan A. Stobbia

Efecto sorpresa
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Avatares del asombro en la vida cotidiana

Se considera que la experiencia de un acon-
tecimiento súbito detenta el poder de introducir 
en la continuidad del saber la repentina apertu-
ra de una discontinuidad. Esta apertura se abre 
bajo la forma de mi “quedar boquiabierto”, me 
instruye entonces del hecho que en el instante 
en el que truena el trueno estoy brutalmente 
desprendido de todo lo que sabía sobre sus 
causas electromagnéticas, para ser fugitiva-
mente tomado por el asombroso encuentro de 
Zeus tronando desde el Olimpo.

Si esa atronadora ruptura no es terrorífi-
ca para mí, como puede serlo para un animal, 
sino asombroso, es que conmemora el tiempo 
originario en el que sin ninguna suavidad, sin 
ninguna armonía, un día he sido arrancado al 
nihil por el flechazo del verbo. Es así que sere-
mos llevados a interpretar el asombro como el 
efecto de una destitución subjetiva producida 
por un significante específico, el significante de 
la verbluffung, que Freud aísla en “el chiste y 
sus relaciones con el inconsciente”, y que sue-
le traducirse como el significante siderante (no 
voy a profundizar sobre el estatuto teórico del 
problema de la sideración, sino que me limita-
ré a merodear aquello que el mundo humano 
socializa con la acogida hecha a algunos tipos 
de asombros que un sujeto es capaz de expe-
rimentar). 

Así comenzaré a preguntarme de qué manera 
la sociedad restituye al adulto, la posibilidad de 
reanudar las relaciones con el asombro que le 
ha abandonado desde que ya no es el niño que 
se asombraba de todas las cosas.

En este punto en el que nos interrogamos so-

bre la aptitud de ser sorprendidos no podemos 
dejar de preguntarnos por qué esta capacidad, 
esta aptitud que caracteriza al niño tiende apa-
rentemente a perderse en la edad de la razón. 
Ahora bien, para plantearnos correctamente la 
pregunta, es necesario hacer la siguiente ob-
servación que no se trata de una pura y simple 
pérdida sino de la institución en la edad adulta 
de un clivaje en cuanto al asombro; como si el 
asombro abandonara el dominio de la existen-
cia cotidiana para ser, institucionalmente recu-
perado en los teatros, los conciertos o los esta-
dios deportivos.

Tomemos como ejemplo a esos juegos regi-
dos por ese objeto tan extraño como es la pe-
lota ¿cómo dar cuenta del poder que esa pelota 
detenta sobre los miles de humanos que en los 
estadios o la televisión la miran ir y venir duran-
te horas?

¿Cuál es la naturaleza del asombro provocado 
cada vez que la pelota desorienta lo suficien-
te a uno de los jugadores para que los dejen 
pasar? ¿Y a qué vuelve a enviar al espectador 
el deseo de ser sorprendido por este instan-
te efímero? ¿Es porque los hombres no logran 
encontrar en sus propias vidas esos instantes 
fugitivos de asombro que asisten por miles a 
encuentros de futbol, tenis, básquet, etc., como 
a escenarios que permiten la puesta en escena 
de la asombrosa desaparición de la pelota tras 
los bastidores?

Antes de la ruptura introducida por la pelo-
ta ganadora (perdida), sucede una suerte de 
alianza, que funciona un cierto tempo, entre 
ambos jugadores, la pelota que se intercambia 

Efecto sorpresa
Juan A. Stobbia
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entre ellos instituye un lazo en donde cada uno 
es alternadamente aquel que la recibe antes de 
ser el que la devuelve. En este intercambio los 
movimientos de va y viene de la pelotas están 
regidos por una empresa especular.

En este genero de diálogo, lo que está en jue-
go es una complicidad entre jugadores que se 
aseguran compartir el mismo espacio especu-
lar, el mismo espacio de tres dimensiones: cada 
uno sabe que en el instante en que intervenga 
la cuarta dimensión, la del tiempo, el espacio, 
dejándo de ser compartible, no permitirá com-
partir mas la pelota a los jugadores, y que por 
este hecho necesariamente uno perderá.

Lo que hace desde este punto de vista a un 
gran campeón es, mas allá de la aptitud física, 
muscular, una aptitud poética que le otorga la 
capacidad de saber como Alicia, pasar por in-
termedio de la pelota al otro lado del espejo, a 
una cuarta dimensión. 

¿Qué ha sucedido en ese instante fugitivo en 
el que un adversario habiendo colocado la pe-
lota ahí donde el otro jugador no se dio cuen-
ta, la transformó en un objeto invisible? Él ha 
operado una auténtica transformación, según 
la cual un objeto de intercambio ha adquirido el 
privilegio sorprendente de ser sustraído al régi-
men de intercambio especular, para ser meta-
morfoseado en un objeto perdido, no especular 
(algunos se habrán dado cuenta ya que este es 
el famoso objeto petit a de Lacan).

He perdido la pelota porque mi adversario la 
ha ubicado en un lugar donde es mi saber el 
que está perdido. Perdido de tal manera que en 
el instante en que ella deviene invisible, no es 
solamente ella la que está perdida, yo lo estoy 
también. (Así como el chiste logra transformar 
generalmente por el sesgo del equívoco una 
palabra sin sorpresa en una palabra sorpren-
dente, la chispa de una pelota ganadora con-
siste en un logro comparable, la pelota que 
súbitamente ganó un estatuto de invisibilidad 
arrancándose del reino de la especularidad me 
sumerge en la sideración porque los hitos que 
hasta ahí eran los míos –esto es lo alto, lo bajo, 
la derecha, la izquierda, el adelante y el atrás– 
no siendo mas de ninguna utilidad para amojo-
nar el sitio extranjero donde ha sido ubicada la 

pelota, dejando emerger un no saber del que 
hago la experiencia).

Para comprender la transformación por la 
cual un sujeto logra como Alicia, escapar por 
intermedio de una pelota del mundo especu-
lar, pasando del otro lado del espejo se nece-
sita comprender la naturaleza del mensaje que 
un jugador recibe de una pelota cada vez que 
vuelve sobre él.

El mensaje podría traducirse así: “sé donde 
estás y sé como volver a encontrarte, para vol-
ver a ti”. Ahora bien ¿(qué pasa si) el jugador 
responde de manera obediente a esta orden 
recibiendo esta pelota? Si así se diera el caso, 
estará ahí donde se lo espera. Si responde a la 
orden “tu estás ahí”, discutiéndola sólo se vol-
verá algo inesperado por la creación ex–nihilo 
de una pelota que adquiere otra significación: 
“yo no estoy ahí, estoy en otra parte”.

Es por el surgimiento de este otra parte del 
cual mi orientación espacial no sabe nada, que 
estoy desorientado y pierdo la dirección. Esta 
desorientación temporo espacial no es solo el 
efecto de una desaparición del saber, sino que 
al mismo tiempo ella es el efecto de la apari-
ción de un agujero en el saber, suerte de om-
bligo por el cual el no saber se comunica con 
la escena: por un agujero no especular. Es en 
este agujero, desembocado en la “otra parte”, 
que cae la pelota que me sidera.

Voy a formular entonces la hipótesis de que 
es en el asombro que suscita en el especta-
dor un logro tal cuando este está plenamente 
realizado, que él encuentra lo que ha venido 
a buscar: el deseo de ser asombrado. ¿Cuál 
puede ser el sentido de tal deseo? En primer 
lugar constatamos que el efecto que el asom-
bro produce en uno es de todos los afectos, 
el único que soy capaz de experimentar como 
si se diera por primera vez; incluso si se repite 
no lo recibo como una repetición. Lo que hay 
de aburrido, de monótono en una repetición, se 
basa en que cada ciclo repetitivo me reenvía a 
la reminiscencia de un “deja vu”: el sentimiento 
oprimente que la compulsión de la repetición 
confiere a la reproducción de lo mismo se basa 
en que el sujeto no puede olvidar la identidad 
entre lo que acaba de producirse y lo que ya 
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se ha producido. Entonces el asombro tiene de 
particular el ser olvidado cada vez y no suscitar, 
cuando se produce, la rememoración del asom-
bro procedente.

Ahora bien, ¿por qué, si desde un punto de 
vista objetivo, es probablemente siempre el 
mismo golpe, la misma jugada, no me es posi-
ble habituarme y aprehenderlo situándolo en 
el ciclo de lo repetitivo? Es así porque no se 
trata de un golpe que se repite, sino de un gol-
pe que recomienza un comienzo del cual es 
imposible apoderarse, habituarse, porque este 
comienzo está en el principio del primer hacer 
humano.

Es imposible rememorar ese comienzo, sino 
que se trata de una conmemoración de un acto 
psíquico (en psicoanálisis lo llamamos repre-
sión originaria) de que la memoria del sujeto no 
posee representación. En el ejemplo del juego 
el sujeto que transforma la pelota especular en 

pelota siderante, convirtió los atributos de esta 
pelota que están ligados a las representacio-
nes (es decir tienen color peso, sonido) en atri-
butos despojados de toda representación (es 
invisible, inmaterial e inaudita).

Durante el efímero instante en el que ella 
deviene invisible como una pintura, inmate-
rial como un bailarín, inaudita como una nota 
musical, la pelota es obra de un artista. Si este 
instante asombroso se da como un volver a co-
menzar de un comienzo completamente olvida-
do e inolvidable es que es una fractura de la 
continuidad temporal por lo que estoy autoriza-
do a explorar esta dimensión secreta, disconti-
nua, que es el tiempo inhistórico.

Que yo pueda viajar en el tiempo estando 
sustraído del determinismo histórico, recibien-
do como poeta el favor de una migaja de eter-
nidad, fugitivamente liberada por el encuentro 
de un comienzo que recomienza.

Origen del inconciente

El otro tipo de asombro sobre el que me pro-
pongo discurrir, es el asombro dispensado por 
ese mago que es el artista: ¿no hay en el goce 
estético que experimento mirando un cuadro o 
escuchando música, esta experiencia de pará-
lisis de la inteligencia que hemos descubierto 
en el fundamento del asombro? ¿Esta caída del 
poder de la inteligencia no está al principio del 
goce estético? ¿No descubro que, si me quedo 
en mis pensamientos, no sería afectado por la 
música?

Esta frigidez a la música no es fundamental-
mente diferente de la frigidez sexual de la que 
el psicoanálisis nos enseña que está ligada, a 
menudo, a la imposibilidad de dejar de pensar.

La música, el arte en general, actúa en el pun-
to donde el hombre está dividido entre lo que 
lo conmueve y lo que piensa. El hecho de que 
“conmovecer” no sea pensar, reenvía a la di-
sociación entre intelecto y afecto por la que el 
sujeto se siente separado de lo que siente que 
es la vida cuando la piensa, mientras que ella 

se apodera de él cuando deja de pensarla para 
sentirla. Desde este punto de vista si la música 
o un cuadro nos asombra, es que teniendo el 
poder de conmovernos nos dan el sentimien-
to de poder tocar lo que llamamos “la vida” y 
momentáneamente dejamos de estar separa-
dos de su “presencia” que estaba velada de esa 
presencia que es la representación psíquica.

Y ¿un cuadro qué nos muestra? Que la pre-
sencia de lo invisible, interdicta de morar en el 
mundo de lo cotidiano, dejando de estar inter-
dicta, surcándose un camino hasta nuestros 
ojos que en este encuentro asombroso “depo-
ne las armas”.

¿Qué nos hace escuchar la música sino la 
presencia de lo inaudito desterrado hasta ahí 
del ronroneo de la charla cotidiana? Sin embar-
go hay un punto común fundamental entre el 
juego y el arte: uno y otro tienden a arrancar al 
hombre de esta cosa extraña, destilada silen-
ciosamente por lo cotidiano y que se llama el 
aburrimiento.
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1. Giorgio Agamben:
la expropiación de la experiencia convertida en experimento 

En Infancia e Historia dice Agamben: 

“En la actualidad, cualquier discurso sobre la experien-
cia debe partir de la constatación de que ya no es algo 
realizable. Pues así como fue privado de su biografía, al 
hombre se le ha expropiado su experiencia: más bien la 
incapacidad de tener y transmitir experiencias quizás sea 
uno de los pocos datos ciertos de que dispone sobre sí 
mismo” (Agamben, 2004: 7).

¿Por qué dice Agamben que en nuestra época 
sufrimos la expropiación de la experiencia? Uno 
de los motivos es que la hemos convertido en 
experimento, es decir, experiencia controlada. 
Esa conversión se produce por la desconfianza 
que genera para la ciencia moderna la experien-
cia entendida a la manera tradicional. La pérdida 
de certeza induce a desplazar la experiencia de 
los hombres a los instrumentos y a los números, 
de lo subjetivo a lo objetivo. Agamben lo ilustra 
con una frase de Francis Bacon que dice: 

“La experiencia, si se encuentra, espontáneamente se 
llama ‘caso, si es expresamente buscada toma el nombre 
de ‘experimento’. Pero la experiencia común no es más 
que una escoba rota, un proceder a tientas como quien 
de noche fuera merodeando aquí y a allá con la esperan-
za de acertar el camino justo, cuando sería mucho más 
útil y prudente esperar el día, encender una luz y luego 
dar con la calle. El verdadero orden de la experiencia co-
mienza al encender la luz; después se alumbra el camino, 

empezando por la experiencia ordenada y madura, y no 
por aquella discontinua y enrevesada; primero deduce 
los axiomas y luego procede con nuevos experimento” 
(Agamben, 2004: 13).

En la frase de Bacon queda clara la diferencia: 
la experiencia común es un proceder a tientas 
en cambio el experimento es seguro porque se 
trata de una experiencia en la que se pueden 
controlar todas las variables. El problema es 
que la certeza ganada con el experimento im-
plica una pérdida irreparable, puesto que, como 
señala Agamben, una experiencia convertida 
en calculable y cierta pierde inmediatamente 
su autoridad, ya que 

“Lo que caracteriza el tiempo presente es que toda 
autoridad tiene su fundamento en lo inexperimentable 
y nadie estaría dispuesto a aceptar como válida una au-
toridad cuyo único título de legitimación fuese una ex-
periencia. (…) Lo que no significa que hoy no haya más 
experiencias. Pero estas se realizan fuera del hombre.” 
(Agamben, 2004: 12). 

De este modo, la ciencia captura la experien-
cia, la construye, la elabora y la expone según 
su punto de vista, que es objetivo y con preten-
siones de universalidad. Pero con eso elimina 
lo que la experiencia tiene como más propio: la 
imposibilidad de objetivación y de universaliza-
ción (Larrosa, 2010). 

1. Docente investigadora UNPA_UACO. Directora PI: 29/B178 denominado “La Filosofía de la Experiencia de John Dewey: implicaciones para las nociones de 
conocimiento, educación y sociedad”.

¿Qué significa pensar
la educación como experiencia?

Viviana Sargiotto1
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2. La experiencia, la infancia y la historia

El subtítulo del texto de Agamben antes men-
cionado es: “Ensayo sobre la destrucción de la 
experiencia” y la hipótesis principal que presen-
ta el autor en ese libro es que la experiencia se 
relaciona con la infancia, el momento de la vida 
en el que nos constituimos en sujetos del len-
guaje, porque empezamos a hablar, y con ello 
también nos constituimos en sujetos históricos, 
porque convertimos a la lengua en discurso. 
Analicemos esto con mayor detalle. 

A partir de una formidable reconstrucción de 
los hitos que jalonaron lo que sería la historia 
de una teoría de la experiencia, Agamben llega 
a la siguiente conclusión: 

“Una teoría de la experiencia podría ser, en este sen-
tido, solamente, una teoría de la in-fancia y su problema 
central debería ser formulado de este modo: ¿existe al-
gún tipo de in-fancia del hombre? ¿Cómo es posible la 
in-fancia como hecho humano? Y, si es posible, ¿cuál es 
su lugar?” (Agamben, 2004: 39). 

Para Agamben la infancia es el momento en 
que se aprende a hablar. Pero también repre-
senta el paso de la mera lengua, es decir del 
código, a la palabra. Dice Agamben: 

“… infancia y lenguaje parecen así remitir una al otro, 
en un círculo en que la infancia es el origen del lenguaje 
y el lenguaje el origen de la infancia. Pero quizás sea jus-
tamente en ese círculo donde debemos buscar el lugar 
de la experiencia en cuanto infancia del hombre. Porque 
la experiencia, la infancia que está aquí en cuestión, no 
puede ser algo que precede cronológicamente al len-
guaje y que, en determinada ocasión, deja de existir para 
verterse en la palabra; no es un paraíso que en determi-

nado momento abandonamos para siempre para hablar, 
sino que coexiste originalmente con el lenguaje, antes 
bien ella misma se constituye mediante la expropiación 
que el lenguaje efectúa al producir cada vez al hombre 
como sujeto.” (Agamben, 2004: 40). 

Unas páginas más adelante agrega: 

“Como infancia del hombre, la experiencia es la sim-
ple diferencia entre lo humano y lo lingüístico. Que el 
hombre no siempre sea ya hablante, que haya sido y sea 
todavía in-fante, eso es la experiencia.” (Agamben, 2004: 
42). “En cuanto tiene una infancia, en cuanto no siempre 
es ya hablante, el hombre no puede entrar en la lengua 
como sistema de signos sin transformarla radicalmente, 
sin constituirla en discurso.” (Agamben, 2004: 46). 

La lengua pura es un mudo diccionario de 
signos, en cambio el discurso es encontrar las 
palabras propias y es ese proceso el que nos 
permite constituirnos en sujeto, ya que cuando 
empezamos a hablar no inventamos la lengua 
pero tenemos que encontrar nuestras palabras, 
las propias. Dice Agamben: 

“Solamente por un instante, como los delfines, el len-
guaje humano saca la cabeza del mar semiótico de la 
naturaleza. Lo humano no es propiamente más que ese 
pasaje de la lengua pura al discurso; pero ese tránsito, 
ese instante es la historia.” (Agamben, 2004: 47).

Ese tránsito de la lengua al discurso que se 
produce en la experiencia de la infancia es 
también la historia porque el sujeto ha introdu-
cido lo nuevo. Esto nos remite al concepto de 
“natalidad” de Hannah Arendt.

3. Hannah Arendt:
la natalidad como concepto clave para pensar la educación

La obra de Hannah Arendt es inmensa y sus 
aportes de un valor incalculable para el análisis 
de lo educativo, sobre todo si consideramos a 

la “natalidad” como clave de interpretación de 
su pensamiento en relación a la educación. 

Dice Arendt: 
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“El hecho de que el hombre sea capaz de acción signi-
fica que cabe esperarse de él lo inesperado, que es ca-
paz de realizar lo que es infinitamente improbable. Y una 
vez más esto es posible debido sólo a que cada hombre 
es único de tal manera que con cada nacimiento algo 
singularmente nuevo entra en el mundo. Con respecto 
a este alguien que es único cabe decir verdaderamen-
te que nadie estuvo allí antes que él. Si la acción como 
comienzo corresponde al hecho de nacer, si es la reali-
zación de la condición humana de la natalidad, entonces 
el discurso corresponde al hecho de la distinción y es la 
realización de la condición humana de la pluralidad, es 
decir, de vivir como ser distinto y único entre iguales.” 
(Arendt, 2009: 202).

En este párrafo queda clara la envergadu-
ra que tiene en el pensamiento de Arendt el 
concepto de “natalidad” desde el punto de vis-
ta antropológico, ya que establece esa doble 
condición que nos hace iguales y distintos a los 
seres humanos. Somos iguales, compartimos la 
condición humana que nos permite entender-
nos y recibir a los nuevos que vienen al mun-
do como iguales, pero somos todos distintos, 
únicos, irrepetibles, y por eso necesitamos del 
discurso y la acción para entendernos. Como 
dice Arendt, “La pluralidad humana es la para-
dójica pluralidad de los seres únicos.” (Arendt, 
2009: 202).

Ahora bien, esa novedad, esa singularidad 
que trae cada vida que nace, nos exige a los 
adultos, a los que ya estamos en el mundo, el 
mayor cuidado, en esa brecha de tiempo en-
tre el pasado y el futuro. Esa responsabilidad 
que debemos asumir los adultos es para con 
cada ser nuevo que viene al mundo, y para con 
el mundo, que tiene la posibilidad de renovar-

se con cada nacimiento singular. Por eso, tal 
como señala Fernando Barcena, la propuesta 
de Arendt es una auténtica “filosofía de la na-
talidad” que nos permite pensar la educación 
como 

“acción formativa de lo nuevo, como acción política de 
apertura y cuidado de la pluralidad que implica el abrazar 
cada mundo que viene en cada nacimiento, cuidando su 
derecho a una formación plena para el ejercicio activo 
de la libertad. Pues sin ella, sin pensar la natalidad como 
cuidado de la libertad, no habría modo de amar el mundo. 
Pues, de este amor se trata la formación humana para la 
acción y la palabra.” (Bárcena, 2006: 245).

Arendt lo dice maravillosamente: 

“El milagro que salva al mundo, a la esfera de los asun-
tos humanos de su ruina normal y ‘natural’ es en último 
término el hecho de la natalidad, en el que se enraíza on-
tológicamente la facultad de la acción. Dicho con otras 
palabras, el nacimiento de nuevos hombres y un nuevo 
comienzo es la acción que son capaces de emprender 
los seres humanos por el hecho de haber nacido.” (Aren-
dt, 2007: 266).

Esto también da cuenta de la importancia que 
tiene la educación para Arendt en la sociedad, 
ya que es a través de ella que podemos reno-
var, conservar e incrementar nuestro legado 
cultural. Pues, dice Arendt, 

“la educación es el punto en el que decidimos 
si amamos el mundo lo bastante como para 
asumir una responsabilidad por él y así salvarlo 
de la ruina que, de no ser por la renovación, de 
no ser por la llegada de los nuevos y los jóve-
nes, sería inevitable” (Arendt, 1996: 208). 

4. Reflexiones finales acerca de lo que significa 
pensar la educación como experiencia 

A partir de este punteo de conceptualizacio-
nes en torno a la experiencia y sus relaciones 
con el conocimiento, la educación y la vida, 
podemos proponer algunas claves de interpre-
tación de lo que significa pensar la educación 
como experiencia.

En primer lugar, tal como vimos en el pará-
grafo 1, la educación como transmisión de 
experiencia fue convirtiéndose en transmisión 
de saberes útiles, sobre todo a partir del naci-
miento de la ciencia moderna que sustituyó a 
la experiencia por el experimento en el ámbito 
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escolar. Como docentes tenemos que tomar 
conciencia de las implicancias pedagógicas de 
esa sustitución, ya que esa experiencia contro-
lada obtura, clausura, el acceso a lo no previsto, 
a lo inesperado que también debe formar par-
te del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tal 
como dice Jorge Larrosa 

“el juego del saber ha quedado vaciado de su 
sentido vital y no es hoy otra cosa que un mero 
calcular dominador que, ocupado en la verdad 
de los hechos y el funcionamiento de los pro-
cesos, nos deja desvalidos y abandonados ante 
el enigma del mundo, ante el sentido de nues-
tra experiencia y ante el sentimiento precario 
pero a veces urgente de nuestra propia liber-

tad” (Larrosa, 2003: 214). 
En segundo lugar, las afirmaciones de Agam-

ben respecto a la experiencia, como infancia y 
patria del hombre, y a su importancia para cons-
tituirnos en sujetos del lenguaje y de la historia, 
debe ser una guía para nuestras prácticas do-
centes y se relaciona estrechamente con la po-
sibilidad de preservar la novedad que trae cada 
vida que nace, según vimos en el parágrafo 3.

Por todo lo anterior, consideramos que pen-
sar la educación en relación a la experiencia 
es abrirnos a diferentes desafíos, exponernos 
a la incertidumbre y a lo imprevisible, pero es 
también requisito imprescindible para pensar la 
educación como práctica de la libertad.
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1. Introducción

Uno de los problemas clásicos de la filosofía 
de la ciencia es la relación entre teoría y ob-
servación. El concepto de observación se en-
cuentra en la base de muchas cuestiones epis-
temológicas y metodológicas de la ciencia y la 
posición asumida respecto a la relación con las 
teorías incide en el proceso de caracterización 
y evaluación del cambio científico.

En este trabajo analizaremos en primer lugar 
los enfoques dominantes respecto a esta rela-
ción: 1) el enfoque de la filosofía de la ciencia 
clásica, que establece la independencia entre 
el lenguaje observacional y el teórico y la con-
firmación de las teorías a partir de la contras-
tación con las observaciones, las cuales deben 
ser puras, es decir, no deben ser prejuiciadas ni 
contaminadas en sentido alguno por las teoría; 
2) el enfoque de Thomas Kuhn, que sostiene 
que toda observación requiere de creencias o 
conocimientos previos y, más aún, que las ob-
servaciones siempre se realizan bajo la influen-
cia de alguna concepción acerca del mundo. 

En segundo lugar, analizaremos la propuesta 
de Ian Hacking, que distingue la relación en-
tre teoría y observación, pero ésta última es di-
versa y de varios tipos. La observación a la vez 
es una actividad con autonomía de la teoría en 
tanto puede darse la una sin la otra. 

El programa de Ian Hacking se enmarca en 
la concepción filosófica denominada Nuevo 
Experimentalismo, que cuestiona el dominio 
de la teoría sobre la experimentación y la ob-
servación en la reflexión filosófica acerca de 
la actividad científica: “Para la filosofía expe-
rimental, estos temas siempre han sido desa-
rrollados por la filosofía de la ciencia bajo el 
manto de la teoría; Hacking invita a que estos 
problemas sean revisados bajo la perspectiva 
de la práctica experimental” (Osorio González, 
M.F. 2013: 46)

En la obra “Representar e Intervenir” encon-
tramos su posición filosófica sobre la práctica 
experimental. En primer lugar emprende una 
crítica la poca atención que la historia y la fi-
losofía de la ciencia le otorgaron a la práctica 
experimental y, en segundo lugar, se propo-
ne invertir la jerarquía que tradicionalmente 
ha tenido la teoría sobre el experimento. Por 
ello, el tema central de la obra es el papel del 
experimento en la ciencia y en el mundo. Los 
filósofos de la ciencia, dice Hacking, debaten 
constantemente sobre las teorías y las repre-
sentaciones de la realidad, pero no dicen casi 
nada sobre los experimentos, la tecnología o 
sobre el uso del conocimiento para transformar 
el mundo (Hacking, 1996: 177).

1. Docentes investigadoras de la UNPA_UACO. PI: 29/B178 “La Filosofía de la Experiencia de John Dewey: implicaciones para las nociones de conocimiento, 
educación y sociedad”.

Filosofía experimental de la ciencia:
El concepto de observación en Ian Hacking

Leticia Vázquez / Mariela Serón / Viviana Sargiotto1



78 | al Índice

Diálogos del Sur

2. La dicotomía teórico-observacional

Los positivistas lógicos dieron importancia a 
la tarea científica en el contexto de justifica-
ción y a la independencia entre enunciados ob-
servacionales y teóricos (Carnap, 1969). Para 
estos autores las entidades fenoménicas son 
sustituidas por entidades que se caracterizan 
por estar directamente presentes en la obser-
vación. De este modo, un término observacio-
nal designa propiedades fenoménicas percep-
tibles por los sentidos y, por tanto, verificables 
y expresables por medio de enunciados proto-
colares; se trata de términos observables, por 
ejemplo, rojo, madera, volumen. Por otro lado, 
un término teórico es aquel que es inobserva-
ble, está determinado por una teoría científica y 
es utilizado por los científicos, como molécula, 
gen, electrón, energía, entropía, etc. 

La línea divisoria entre ambos tipos de tér-
minos es arbitraria, aunque es una cuestión 
de grado. Para establecer la distinción, Carnap 
asume que la ciencia tiene una base observa-
cional no problemática, definida por términos 
observacionales que son hechos, sucesos, fe-
nómenos y objetos observables; que el conoci-
miento comienza con la experiencia y ésta per-
mite ponerlo a prueba y asume la experiencia 
como un conocimiento cierto o dado. 

La diferenciación entre términos observacio-
nales y teóricos es un problema que se rela-
ciona con otra de las grandes cuestiones que 
el empirismo tendrá que resolver: el problema 
de los términos teóricos. Siguiendo a Shapere 
(1965) se podría sintetizar la caracterización de 
este problema como sigue: hay términos como 
gen, átomo, campo, fuerza, que aun siendo par-
te de la teoría científica no se refieren a enti-
dades observables. Sin embargo, desde Hume 
en adelante se supone que la ciencia se ocupa 
de lo observable y no de misteriosas entidades 
metafísicas que, por escapar a la mirada de la 
experiencia puedan o no existir. (Di Gregori, M. 
C. 1995: 46) 

Respecto al problema metodológico de los 
términos teóricos, Rudolf Carnap considera 
que una ley teórica se distingue de una ley em-

pírica por el hecho de que contiene términos de 
un tipo diferente. En “Fundamentación lógica 
de la física” Carnap dice: 

“¿Cómo pueden descubrirse leyes teóricas? No pode-
mos decir reunamos cada vez más datos, y luego genera-
licémoslos más allá de las leyes empíricas hasta llegar a 
las leyes teóricas. Nunca se descubrió una ley teórica de 
esta manera. Observamos piedras, árboles y flores, perci-
bimos diversas regularidades y las describimos median-
te leyes empíricas. Pero, por mucho o cuidadosamente 
que observemos tales cosas, nunca llegamos a un punto 
en el cual podamos observar una molécula. El término 
molécula nunca surge como resultado de observaciones. 
Por esta razón, por muchas que sean las observaciones, 
nunca llegaremos a elaborar una teoría de los procesos 
moleculares. Una teoría semejante debe surgir de otra 
manera. No se la enuncia como una generalización de 
hechos sino como una hipótesis.” (Carnap, 1969).

Por su parte, Carl Hempel en “Filosofía de la 
ciencia natural”, expresa: 

“No se puede llegar a una ley teórica a partir de la in-
ducción porque las hipótesis y teorías científicas están 
usualmente expresadas en términos teóricos que no apa-
recen en absoluto en la descripción de los datos empíri-
cos en que ellas se apoyan y a cuya explicación sirven.”

La diferencia entre leyes empíricas y teóricas 
también aparece a la hora de la justificación. 
Mientras que las leyes empíricas pueden ser 
justificadas a partir de enunciados observacio-
nales que las confirmen, las leyes teóricas, en 
tanto que no aluden a entidades observables, 
no puedes resultar justificadas por éstas y sólo 
reciben una justificación indirecta de las leyes 
empíricas que se deducen de ellas. Pero esto 
plantea una nueva inquietud: ¿cómo es posible 
que de las leyes teóricas, que sólo se refieren 
a no observables, puedan deducirse leyes em-
píricas que, por el contrario, hacen referencia 
a entidades observables? Es posible porque 
los científicos se han preocupado por crear un 
conjunto de reglas que vinculan a los términos 
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teóricos con los empíricos, denominadas reglas 
de correspondencia o principios puente. Si no 
existieran estas leyes sería imposible derivar 
leyes empíricas a partir de leyes teóricas. 

Popper por su parte considera que el proble-
ma de la inducción es irresoluble, además de 
subrayar que los enunciados que describen ob-
servaciones son corregibles y no constituyen el 
fundamento del conocimiento científico como 
pensaban los empiristas. Es importante señalar 
que en Popper no puede existir una distinción 
clara entre teoría y observación, pues para este 
autor todos los conceptos son teóricos

A pesar de las profundas diferencias el em-
pirismo lógico y el racionalismo crítico coinci-
den en su objetivo básico: el análisis lógico del 
método científico y justificar nuestra confianza 
en él. Ambos sostienen una visión acumulativa 
del conocimiento científico, una clara diferen-
cia entre contexto de descubrimiento y justi-
ficación, y comparten el supuesto de que las 
reglas metodológicas garantizan la correcta 
práctica científica y el auténtico conocimiento. 
Estas ideas presuponen una concepción de la 
ciencia que se encuentra fuera de la historia y 
no puede dar cuenta de la producción social 
del conocimiento científico.

Esta idea general acerca del método cientí-
fico y la función que desempeña la distinción 
entre términos teóricos y observacionales fue 
seriamente cuestionada por autores como Put-
man, (1962) Shapere (1965) y Hanson (1958). 
A diferencia de los argumentos sostenidos por 
el empirismo lógico, estos autores afirman que 
las teorías y creencias juegan un papel funda-
mental en lo que percibimos. Hanson (1958) 
al someter a crítica el modelo neopositivista de 
la experiencia empírica afirma que los análisis 
anteriores han sido demasiado simplistas como 
para poder atrapar lo específico del trabajo 
científico. En su concepción, la observación e 
interpretación son inseparables, excepto en 
función de su análisis conceptual. “Observar” 
algo para Hanson es observarlo como una y 
otra cosa y “observar lo mismo” es compartir 
conocimiento teorías y expectativas acerca de 
lo observado. Por otro lado, Hanson no acepta 
que los criterios de significación no contribuyan 
a formar la observación, ni que las teorías cien-
tíficas estén separadas de los datos. 

Siguiendo esta línea, Thomas Kuhn afirma-
rá que ver una cosa es situarla en un contexto 
previamente adquirido de creencias y teorías, 
tal como veremos en el parágrafo siguiente.

3. La tesis de la carga teórica de la observación en Thomas Kuhn

Thomas Kuhn pertenece a la corriente de-
nominada “Nueva Filosofía de la Ciencia”. Su 
propuesta se enmarca en la crítica y oposición 
a las tesis fundamentales de la concepción clá-
sica o tradicional de la ciencia, sustentadas por 
el empirismo lógico y el racionalismo crítico. Su 
perspectiva historicista pone especial énfasis 
en la dinámica del proceso mediante el cual 
cambia y evoluciona el conocimiento científico. 

Las críticas de Kuhn a Carnap y a Popper, 
permiten acotar aspectos puntuales de su fi-
losofía, como son: no hay una distinción defini-
da entre observación y teoría; la ciencia no es 
acumulativa; la ciencia en desarrollo no tiene 
una estructura deductiva férrea; los conceptos 
científicos en uso no son particularmente pre-
cisos; la unidad metodológica de la ciencia es 

falsa: hay diversos tipos de herramientas que 
se utilizan para diferentes tipos de investiga-
ciones; las ciencias mismas no están unifica-
das, puesto que dentro de una misma ciencia 
encontramos un gran número de disciplinas 
reducidas que sólo se traslapan ligeramente; 
el contexto de justificación no puede separar-
se del contexto de descubrimiento; y la ciencia 
debe ubicarse en el tiempo y es esencialmente 
histórica. (Hacking, 1996: 25)

Kuhn continúa la línea de investigación de 
Hanson y uno de sus grandes aportes consiste 
en analizar la observación, en general la expe-
riencia y la percepción, desde la perspectiva 
del modelo que él propone para explicar el de-
sarrollo de la ciencia. La célere frase de Kuhn 
“Cuando cambian los paradigmas, el mundo 
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mismo cambia con ellos” revela una forma ra-
dical y novedosa de concebir la relación en-
tre marcos conceptuales y percepción. (Pérez 
Ransanz, 1989: 23)

Para este autor, el desarrollo de cada disci-
plina científica consiste en periodos de ciencia 
normal y extraordinaria. En el periodo de cien-
cia normal la comunidad científica trabaja bajo 
un paradigma o modo de ver el mundo. Un Pa-
radigma incluye valores, modelos ontológicos y 
heurísticos, casos ejemplares, leyes fundamen-
tales y métodos. Durante los períodos norma-
les, la actividad científica consiste básicamente 
en solucionar enigmas, pulir las técnicas, ar-
ticular el campo de conocimiento y extender 
el campo de aplicación, sin poner en cuestión 
los supuestos básicos del paradigma. Cuando 
existen enigmas que se resisten a ser resuel-
tos, anomalías, comienza la época de crisis, de 
cuestionamiento a los supuestos básicos del 
paradigma, y esto puede dar inicio al periodo 
de revolución. El cambio de un paradigma por 
otro a través de una revolución ocurre porque 
la teoría del viejo paradigma no puede resolver 
las anomalías. Cuando tiene lugar una revolu-
ción cambian los presupuestos, surge una nue-
va manera de ver las cosas, una nueva visión de 
mundo. Kuhn afirma:

“Guiados por un nuevo paradigma, los científicos adop-
tan nuevos instrumentos y buscan en lugares nuevos. Lo 

que es todavía más importante, durante las revoluciones 
los científicos ven cosas nuevas y diferentes al mirar con 
instrumentos familiares en lugares que ya habían busca-
do antes. Es como si la comunidad profesional hubiera 
sido trasportada repentinamente a otro planeta donde 
objetos familiares se ven bajo una luz diferente y, ade-
más junto con otro objetos desconocidos” (Pérez Ran-
sanz, 1989: 253).

En opinión de Kuhn, no solo la percepción 
cambia al cambiar el paradigma, sino que la 
existencia de algo similar al marco concep-
tuales el requisito previo de la percepción mis-
ma: “Lo que un hombre ve depende tanto de 
lo que mira como de lo que su experiencia vi-
sual y conceptual previa lo han enseñado a ver” 
(Kuhn, 1989). Este tipo de cambio sustenta 
la tesis khuniana que dos paradigmas rivales 
como los que se suceden en la revolución, son 
inconmensurables. La inconmensurabilidad es 
una relación compleja entre paradigma suce-
sivos que abarca diferencias en las normas de 
procedimiento y de evaluación, en la estructura 
conceptual como en la percepción del mun-
do y en los supuestos ontológicos. La idea de 
que los científicos después de una revolución 
trabajan en mundos diferentes (Kuhn, 1982), 
abre un álgido debate en la filosofía de la cien-
cia en relación con los cambios conceptuales, 
los cambios de percepción y los compromisos 
ontológicos que éstos implican.

4. La observación en la filosofía de la ciencia de Ian Hacking

Hacking comparte con Kuhn el sentido histó-
rico y social de la empresa científica, la concep-
ción de paradigma como logro y las actividades 
que se realizan en la etapa que Kuhn denomina 
ciencia normal, pero asume una posición crítica 
especialmente sobre:
•	El papel del experimento, la experimentación 

y los fenómenos que, en general, en la obra 
de Kuhn son contemplados desde los mar-
cos conceptuales del paradigma, ya que para 
Kuhn la historia de la ciencia es un producto 
del pensamiento más que un producto de la 
experimentación y la intervención.

•	La importancia de la práctica científica y del 
contexto social para explicar el cambio de pa-
radigma. Asimismo, para Hacking es suma-
mente problemática para la concepción del 
conocimiento.
En estos puntos la posición de Hacking se 

diferencia de la de Kuhn. Frente a la tesis de 
la carga teórica de Kuhn, Hacking adopta la 
distinción entre teoría y observación, pero del 
lado del experimento. Frente a una visión pasi-
va de la actividad experimental, Hacking pone 
el acento en los aspectos pragmáticos de la 
ciencia, especialmente en los instrumentos y 
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artefactos que permiten intervenir en el mundo. 
Asimismo, Hacking critica el dominio de la 

teoría sobre la experimentación y la observa-
ción en la reflexión filosófica de la actividad 
científica, que minimiza o desconoce los pro-
cesos de la práctica experimental. En cambio, 

“le otorga a la actividad experimental igual nivel de im-
portancia que a la teoría con el fin de devolverle la rique-
za y la complejidad que la teoría le sustrajo y enfatiza la 
importancia de la actividad de observar que ha dependi-
do de la teoría. La observación, como la concibe el autor, 
no tiene el papel tradicional que usualmente las diferen-
tes corrientes de la filosofía de la ciencia le atribuyen. 
Para él, es una actividad muy diversa en sus relaciones 
con la teoría presente de diferentes modos y niveles 
en las teorías científicas pero autónomas de la misma. 
Concebida como una habilidad del experimentador que 
observa objetos o sucesos a través de instrumentos y 
aparatos utilizados durante la práctica experimental, po-
see poco valor epistémico en relación a la teoría” (Osorio 
González, 2013: 41).

Desde la perspectiva práctica de la ciencia se 
deriva la siguiente concepción de ciencia y su 
relación con el mundo: la ciencia es una activi-
dad que se realiza en un contexto especial par-
ticular, el laboratorio; que requiere condiciones 
para existir, como financiamiento, equipos, téc-
nicos, científicos y administradores; donde la 
teoría no es siempre la que guía la ciencia, sino 
también el experimento, cuya construcción la 
realizan sujetos históricos insertos en deter-
minadas prácticas materiales e intelectuales; 
y donde una de las principales acciones que 
acontecen en la vida del laboratorio es la inter-
vención en la naturaleza, que es llevada a cabo 
con aparatos (García Rodríguez, 2014: 5).

Hacking crítica la posición de Hanson, Kuhn 
y los historicistas en relación a la carga teórica 
de los enunciados observacionales y sostiene, 
por el contrario, que la “experimentación tiene 
una vida propia” (Hacking, 1996: 178). Para 
este autor, la observación es una actividad con 
autonomía de la experimentación y de la teoría. 
Utiliza como ejemplo las observaciones del as-
trónomo Herschel, el constructor del telesco-
pio más grande de su tiempo. Según Hacking 

(1996), la diferencia más tajante de observa-
ción sin teoría la proporcionan los trabajos de 
William Herschel sobre el calor radiante, quien 
realizó más de 200 experimentos usando fil-
tros en un telescopio. Empezó con una idea 
experimental general. Usando los filtros notó 
que los filtros de colores diferentes transmitían 
diferentes sensaciones de calor. Entonces em-
pleó otros aparatos como el termómetro y rea-
lizó diferentes observaciones, desde diferentes 
ángulos. Pensaba, desde la teoría Newtoniana, 
que la luz estaba conformada por rayos de par-
tículas, pero encontró que el calor no podía ser 
igual a la luz. Surgió una nueva idea experimen-
tal sobre el calor rojo, le puso atención al nuevo 
fenómeno, pero los problemas experimentales 
relacionados con la medición del calor no lo 
condujeron a nada. En 1801, sus resultados 
fueron cuestionados. Finalmente en 1802, Ri-
tter solucionó el problema experimental al en-
contrar que el calor reaccionaba más allá del 
extremo violeta del espectro y se dice entonces 
que descubrió el ultravioleta (Hacking, 1996).

Así, desde la filosofía experimental de Hac-
king la observación no se puede entender de 
una sola manera. La observación, como la con-
cibe este autor, no tiene el papel tradicional 
que usualmente las diferentes corrientes de 
la filosofía de la ciencia le atribuyen. Para él, 
es una actividad muy diversa en sus relaciones 
con la teoría, presente de diferentes modos y 
niveles en las teorías científicas, pero autóno-
ma de la misma.

Un primer modo resalta el papel de las ob-
servaciones. Con ello, Hacking quiere defender 
que es posible observar sin teoría. Utiliza, por 
ejemplo, una larga lista de observaciones que 
precedieron a formulaciones teóricas ocurri-
das en el desarrollo de la óptica, entre 1600 
y 1800. Los trabajos de Erasmo Bartholin 
(1625-1698) con cristales de espato en Is-
landia. Bartholin examinó algunos cristales de 
Islandia que presentaban una doble refracción 
de la luz. De la observación concluyó que, ade-
más del rayo ordinario, existía otro tipo de rayo, 
al que denominó extraordinario, reconocido hoy 
como luz polarizada. El fenómeno tuvo que es-
perar casi 100 años, para que Fresnal (1788-
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1827) fundara la teoría ondulatoria moderna y 
hubiera una explicación teórica de la polariza-
ción. Lo mismo ocurrió con las observaciones 
de Newton sobre la dispersión de la luz; con el 
trabajo de Hooke y Newton sobre los colores 
de placas delgadas; hasta que Thomas Young, 
en 1802, formuló una explicación del fenóme-
no (Hacking, 1996).

Un segundo modo caracteriza la diversidad 
de relaciones entre teoría y observación; las 
observaciones dignas atención cuya función 
es estimular la creación de teorías. Un ejem-
plo muy interesante es el del botánico Robert 
Brown, quien en 1827 escribió sobre el mo-
vimiento irregular del polen suspendido en el 
agua. Este movimiento Browniano de las mo-
léculas había sido observado por otros, incluso 
60 años antes, pero pensaron que era la acción 
vital del polen mismo. Robert Brown realizó ob-
servaciones sobre el movimiento del polen, no 
entendió que significaban, pero sus observacio-
nes tuvieron explicación en la primera década 
de este siglo con la teoría sobre el movimiento 
molecular de Perrin. 

Otro ejemplo, el escocés David Brewster des-
cubrió la refracción doble biaxial, determinó las 
leyes de reflexión para los metales y estable-
ció las bases para los desarrollos de la teoría 
ondulatoria moderna propuesta en 1827 por el 
físico francés Agustín Fresnel. Brewster era un 
newtoniano convencido, no creía que los rayos 
consistían en crepúsculos, no contrastaba o 
comparaba teorías, trataba de averiguar cómo 
se comportaba la luz. 

Brewster se adhirió firmemente a la teoría 
“equivocada” al tiempo que creaba fenómenos 
que solo podía entender con la teoría “correc-
ta”, teoría que el reiteradamente rechazó. No 
“interpretó sus datos experimentales a la luz de 
la teoría equivocada.” (Hacking, 1996). De esta 
manera no puede decirse que la teoría newto-
niana constituía una teoría previa a su experi-
mentación, que su observación estaba cargada 
de teoría o que era la base sobre la cual se esta-
bleció la efectividad del experimento. Inventó el 
caleidoscopio y el estereoscopio por refracción

Un tercer modo trata de acoger lo que de-
nomina los “encuentros felices” de teorías y 

experimentos provenientes de diferentes di-
recciones. Aquí Hacking toma el ejemplo de la 
estática en la radio transatlántica: 

“En los primeros días de la radio trasatlántica había 
mucha estática. Muchas fuentes de ruidos podían iden-
tificarse, aunque no se podían suprimir. Algunos ruidos 
provenían de tormentas eléctricas. Incluso en la década 
de 1930, Karl Jansky, de laboratorios telefónicos Bell, 
había localizado un zumbido proveniente del centro de la 
Vía Láctea. Había pues fuentes de radio energía en el es-
pacio que contribuía a la estática conocida. En 1965 los 
radio astrónomos Arno Penzias y R.W Wilson adaptaron 
un radiotelescopio para estudiar este fenómeno. Espe-
raban poder detectar fuentes de energía, y así fue. Pero 
también fueron muy diligentes. Encontraron una pequeña 
cantidad de energía que parecía estar en todas partes 
destruida uniformemente. Sería como si todo el espa-
cio que no fuera una fuente de energía estuviera a una 
temperatura de 4 °K. Como esto no tiene mucho sentido, 
hicieron lo posible por encontrar errores instrumentales. 
Por ejemplo, pensaron que parte de esta radiación podría 
provenir de las palomas que tenían su nido en el telesco-
pio, y pasaron un rato molesto intentando deshacerse de 
las palomas. Pero después de eliminar toda las fuentes 
posibles de ruido, todavía se quedaron con una tempe-
ratura uniforme de 3°K .No se atrevían a publicar sus re-
sultados porque la radiación totalmente homogénea de 
fondo no tenía mucho sentido” (Hacking, 1996:187)

Estos resultados no tenían sentido hasta que 
teóricos de Princeton propusieron, teorizando 
sobre un tema totalmente diferente, que la for-
mación del universo se había originado de una 
gran explosión a la que llamaron Big-Bang. De 
ser esto posible, debería haber una temperatu-
ra uniforme en todo el espacio y señalaban que 
podía ser determinada en forma de radio. Se 
unieron ambas investigaciones y fue la primera 
razón verdaderamente convincente para creer 
en la actual teoría del Big-Bang.

El cuarto modo es observaciones masiva-
mente cargadas de teoría: Este modo supone 
una gran cantidad de teorías: cómo trabajaban 
los receptores, o de la trasmisión de la informa-
ción por neutrinos, o la hipótesis de Dicke de 
que el interior del Sol está rotando 10 veces 
más rápido que su superficie. 
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La autonomía de la observación en relación 
con la teoría se comprende en el sentido que la 
observación y la teoría son actividades distingui-
bles la una de la otra y que los fenómenos ob-
servados en la experimentación no son una pro-
porción del crecimiento de las teorías científicas 
o viceversa, o la teoría no se deduce de lo obser-
vado, sino que le da un marco explicativo en la 
mayoría de los casos posterior a su obtención. 

Finalmente, no hay una sola distinción entre 
teoría y observación, como asegura la filoso-
fía de la ciencia tradicional, hay diversidad de 
relaciones entre teoría y observación, las que 
incluso relacionan de forma compleja las tres 
actividades de la empresa científica que propo-
ne Hacking: las teorías, la experimentación y la 
observación. (González Osorio, 2013: 52).

La experimentación no es lo mismo que el 
experimento, es una actividad compleja que 
va más allá de la práctica experimental, implica 
la medición, la manipulación de instrumentos, 
la creación de fenómenos y su regularización. 
Experimentar es crear, producir, refinar y esta-
bilizar fenómenos (Hacking, 1996). Involucra 
los equipos, las mediciones, la calibración de 
aparatos, la creación de nuevos aparatos y di-
señar métodos y ajustarlos para crear y mani-
pular fenómenos y tiene una dinámica propia y 
autónoma de la teoría. 

Así, Hacking toma distancia de la idea de 
que el científico observa la naturaleza, pues los 
fenómenos para Hacking no son datos obser-
vacionales, son producto de una práctica inter-
ventora y no surgen de la observación pasiva o 
directa de la naturaleza. En relación con esta 
idea, Hacking señala que una de las funciones 
de los experimentos es crear los fenómenos 
que posteriormente se convierten en las piezas 
centrales de la teoría. 

Ahora bien, ¿qué entendemos por fenómeno? 
Para Hacking, un fenómeno es algo público, re-
gular, posiblemente en forma de ley, pero tal 
vez excepcional (Hacking, 1982) Es decir, un 
fenómeno puede significar algo excepcional, 
que en principio no entendemos o no nos ex-
plicamos; algo que no está contemplado dentro 
de nuestros conocimientos teóricos y prácticos 
admisibles hasta los momentos.

Hacking establece la distinción entre “fenó-
meno” y “efecto”: los fenómenos son sucesos 
que pueden ser registrados por el observador 
bien dotado que no interviene en el mundo 
(como quien mira las estrellas), mientras que 
los efectos son creaciones de los grandes ex-
perimentadores que le han dado su nombre a 
los efectos. Por ejemplo, el efecto Faraday, el 
efecto Compton o el efecto Zeeman, etc.

Otra acción fundamental, además de la crea-
ción de fenómenos, es la estabilización de los 
fenómenos creados: una vez detectado el fe-
nómeno se procede a estabilizarlo a través de 
mediciones con diferentes aparatos. Incluso a 
veces es necesario crear un aparato para po-
der identificarlo con precisión. La estabilidad 
del fenómeno implica que debe ser duradero 
para sobrevivir a los cambios de las teorías. 
Este es otro factor que atenta contra esa ima-
gen simplista del experimento como mera con-
firmación de hipótesis previamente estableci-
das por el investigador.

La observación es la habilidad que tiene el 
experimentador de identificar un dato intere-
sante durante la medición de un fenómeno. 

“La observación se presenta en la articulación entre 
el sujeto y la práctica experimental, especialmente en 
la manipulación de los equipos y aparatos, su lectura, 
su ajuste y funcionamiento, marcando la diferencia en 
el momento en que los datos indiquen algo interesante, 
una rareza, un desajuste, una señal de un nuevo fenó-
meno. En este sentido, la observación es determinante 
para la identificación de los fenómenos en la práctica 
experimental.” (González Osorio, 2013: 49).

La experimentación domina la actividad cientí-
fica, mientras que la actividad de la observación 
es de menor duración y sólo un aspecto de la 
actividad experimental. Lo más importante de la 
experimentación es dar cuenta de un fenómeno 
y, por lo general, un informe observacional es un 
reporte parcial del proceso de creación del fenó-
meno. Los datos que dan cuenta de un fenóme-
no no se obtienen de manera instantánea, sino a 
lo largo del proceso de la experimentación.

Para Hacking, los datos son puntos en una 
gráfica, destellos en una pantalla fluorescente, 
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rastros en una cámara de burbujas, observacio-
nes precisas de los aparatos de medida. Son 
el resultado de experimentos particulares y su 
existencia es contingente, dependiendo del con-
texto experimental que los genera, y su existen-
cia efímera puesto que al mejorar la diversidad y 
el alcance de los experimentos y la precisión de 
los instrumentos, los datos antiguos pasan a ser 
reinterpretados, archivados, ignorados o destrui-
dos para dar paso a los nuevos datos.

No obstante son los fenómenos, siguiendo a 
Suárez (2003), los que constituyen la base em-
pírica de la ciencia. En los fenómenos confluyen 
criterios tanto epistémicos como ontológicos, 

no así en la observación. La observación no es 
parte de la base empírica del conocimiento, el 
valor epistémico de la observación es mínimo en 
relación con las teorías; este valor lo proporcio-
nan los fenómenos que en su mayoría son inob-
servables. En la relación observación-datos-fe-
nómenos, el criterio ontológico del fenómeno 
está dado por las actividades experimentales de 
estandarizar, estabilizar y manipular. El dato es 
contingente y efímero, por lo que es lógico que 
su valor epistémico sea poco. Por lo tanto, la ob-
servación no es una actividad que incorpore un 
criterio epistémico a una teoría científica y tam-
poco lo incorpora por inferir un fenómeno.

5. Conclusión 

A partir de esta breve presentación de los en-
foques dominantes respecto a la relación entre 
observación y teoría podemos afirmar que no 
resulta fructífero plantearse la dicotomía teóri-
co-observacional como una pareja excluyente 
de opuestos que pudieran llegar a establecerse 
por medio de criterios unívoco y bien definidos, 
e introducir una distinción exhaustiva absoluta 
e inmutable, tal como lo presenta el enfoque 
positivista de la ciencia.

Por su parte, el enfoque historicista propone 
disolver esa distinción entre teoría y observa-
ción, para concentrarse en la dinámica del pro-
ceso mediante el cual cambia y evoluciona el 
conocimiento científico. Pero, el énfasis está 
puesto en el cambio teórico, por lo que también 
se denomina a esta postura: “teoricista”. Intenta 
mostrar que toda observación, y en general toda 
experiencia, está cargada de teoría y los marcos 
teóricos contribuyen en gran medida a determi-
nar qué es lo que se observa. Aunque reconoce 
el papel que tiene la experiencia en la adquisi-
ción de conocimiento, considera que la mayor 
parte de la investigación científica consiste en 
un intento por comprender la naturaleza en tér-
minos de algún marco teórico presupuesto. 

Por último, Hacking crítica y considera pro-
blemática la idea que la distinción entre teoría 
y observación deba ser disuelta de manera tan 
radical y plantea una imagen de la ciencia en 

la que no hay una sola distinción entre teoría 
y observación, como asegura la filosofía de la 
ciencia tradicional, sino diversidad de relacio-
nes entre teoría y observación, las que incluso 
relacionan de forma compleja las tres activida-
des de la empresa científica: las teorías, la ex-
perimentación y la observación.

Consideramos que esta última propuesta es 
la más adecuada para plantear la reflexión so-
bre la práctica experimental por dos motivos: 

1. Porque permite mostrar que el modo en 
que se relacionan la teoría y el experimento es 
muy diverso y existen diferentes estratos de 
teoría y diferentes formas de experimentación. 

2. Porque Hacking cuestiona el tratamien-
to idealista con que la filosofía de la ciencia tra-
dicional ha estudiado esa relación al no captar 
la complejidad de las prácticas. Su propues-
ta, en cambio, hace hincapié en una práctica 
humana, en la construcción social del conoci-
miento, en el carácter creativo y la emergencia 
de un sujeto colectivo que la imagen tradicional 
había borrado. 

En resumen, consideramos que la filosofía 
debe ayudarnos a repensar la manera en que 
se “hace filosofía” y nuestra concepción tanto 
del mundo teórico como del mundo experimen-
tal, ya que “La realidad tiene que ver más con 
lo que hacemos en el mundo, que con lo que 
pensamos acerca de él.” (Hacking, 1996: 36).
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1. Introducción

La manipulación de semillas genéticamente 
modificadas, el patentamiento de modelos de 
negocios, la producción de medicamentos, la 
creación de software, o la descarga de música 
de internet, y otra serie de actividades aparen-
temente inconexas entre sí, están siendo abor-
dadas bajo formas tecnológicas y científicas 
propias de la sociedad en la cual estamos in-
mersos. Estas formas tecnológicas no son neu-
trales, y tienen como sostén regulaciones que 
comparten un eje común en la ampliación de los 
sistemas de protección –patentes, copyrights y 
otros–. Como consecuencia general, en todos 
los casos se ha puesto en juego la privatización 
de bienes que antes eran comunes. Esto se ha 
producido a través de una arquitectura comple-
ja de sistemas jurídicos y técnicos que actúan a 
favor de su tratamiento como mercancías, y que 
en paralelo fortalecen a los monopolios que se 
dedican a explotación en forma privada.

En relación a la protección de los bienes 
culturales, aparece el concepto de Propiedad 
Intelectual que se ha difundido hasta hacerse 
muy conocida –y aceptada–. Bajo su dominio 
se agrupan una serie de marcos jurídicos que 
regulan monopolios construidos artificialmen-
te para controlar los usos de expresiones de 
ideas, marcas, denominaciones de origen, y 
una variedad de manifestaciones culturales 
de la más diversa naturaleza. Respecto a esta 
situación, Mattelart nos recuerda que estamos 
frente a un proceso que no es aislado, sino que: 

“concuerda con una transformación estructural de la 
función de los productos de la mente en la formación del 

valor económico. Es parte integral de la carrera de las 
grandes unidades de la economía mundial por apropiar-
se los bienes públicos comunes. Llámense comunica-
ción, información, cultura o conocimiento” (Mattelart en 
el prólogo de Mastrini y Becerra, 2006) 

Se despliega así una configuración de nuevas 
relaciones de fuerzas entre economías, entre 
culturas, entre Estados, y se disputan formas 
de hegemonía bajo modos nuevos de gober-
nanza locales y planetarios. Por ejemplo, los 
procesos de concentración que están transfor-
mando el escenario de las industrias culturales 
y de telecomunicaciones, inciden directamente 
sobre el acceso a la diversidad y pluralidad de 
los bienes y servicios culturales.

Las implicancias de este asunto no solo 
cuestionan el sistema actual de regulación y 
protección, sino que nos remiten a preguntar-
nos por los principios filosóficos y políticos que 
sustentan nuestras actividades cotidianas. Mu-
chas acciones que hacemos en forma habitual, 
como compartir o intercambiar conocimientos 
–y bienes– a partir de estas estructuraciones 
legales, son consideradas delito. Por otro lado, 
en forma general, muchos elementos del orden 
comunitario están siendo minados por un sis-
tema capitalista de concentración de la rique-
za que fomenta un individualismo desligado de 
deberes sociales y de compromiso con el cui-
dado de la comunidad. 

Una de las características de los bienes cul-
turales es que forman parte del acervo cultu-
ral, –que es el conjunto de bienes materiales, 
culturales y morales común a numerosos indi-

Protección de bienes culturales: 
privatización de la cultura

y del conocimiento
Cristian Bessone
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viduos de una comunidad–. Este acervo puede 
acumularse y atesorarse a través de distintos 
procesos, entre los que figuran la constitución 
de la tradición o la herencia. En cualquier caso, 
por formar una parte valiosa de la identidad, se 
necesita algún tipo de proceso de resguardo de 
dichas manifestaciones culturales. Más visible 
es la necesidad de su cuidado cuando se re-
cuerda que otra manera de mencionar los acer-
vos culturales es bajo la palabra patrimonio. 

La posibilidad de que los ciudadanos disfruten 
de los bienes culturales aparece como un reco-
nocimiento de principios en numerosas decla-
raciones, y jurídicamente, es un derecho que los 
estados deben garantizar, e incluso promover1. 
Sin embargo, existe una distancia que separa 
a las personas de una comunidad con el dere-
cho concreto al acceso y disfrute de los bienes 
culturales. Respecto al acceso, en Argentina las 
políticas públicas en el escenario de la cultura 
están lejos de lograr una mayor integración cul-
tural. Incluso existe un gran atraso con los pro-
yectos de digitalización que podrían colocar los 
acervos culturales a disponibilidad de un núme-
ro alto de ciudadanos. Pero no es solo respecto 
a las políticas culturales el lugar donde estriban 
las dificultades. También es el marco legal de 
normativas poco flexibles el que limita el acceso 
a la información y al conocimiento. 

Al estar relacionado con la cultura, los ele-
mentos que componen un acervo son muy di-
símiles y variados, por lo que puede dar lugar a 
cierta vaguedad. En forma estilizada se puede 
mencionar que tratamos obviamente de libros 
–y cualquier producción literaria–, imágenes –
fotografías, pinturas, etc.–, música y cualquier 
forma sonora significativa culturalmente, pero 
también podemos incluir por ejemplo la televi-
sión y sus imágenes, y otras manifestaciones 
del saber colectivo, que incluso pueden tener 
parte de su soporte en la web. 

A lo largo de varios siglos, la preservación y 
conservación de los testimonios culturales de 
la humanidad fue asunto de museos, archivos, 
bibliotecas, y otras instituciones similares, que 
buscaban resguardar los contenidos simbóli-
cos en elementos de registro o contenedores 
(libros, cintas y otros soportes magnéticos, 
lienzos, fotografías, documentos, etc.). Las 
tecnologías más recientes, en especial todo el 
conjunto asociado a la digitalización, cambia-
ron radicalmente el alcance y disponibilidad 
de estos acervos. Y es en este punto en el 
que volvemos a las preguntas por las formas 
cotidianas de vivir, al encontrar resistencias 
legales –por ejemplo en la ley de derechos 
de autor– que limitan el acceso a los acervos 
culturales. 

2. Gestión de los acervos

El trabajo de gestión de los acervos es un 
trabajo de gestión de un patrimonio, y en su 
análisis podemos involucrar distintos niveles. 
Mientras que las tecnologías asociadas al tra-
tamiento, archivo, recuperación y puesta en co-

mún de datos e información está disminuyendo 
su costo de implementación, parecería ser más 
fácil trabajar con este tipo de memoria. Sin em-
bargo podemos señalar algunos desafíos que 
ponen en dificultades tal afirmación. 

1. En Argentina, ver inc. 19 del Art. 75 “Atribuciones del Congreso”. También el art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que 
tiene jerarquía constitucional a partir de 1986, que en su. Art. 15. Indica: “1. Los estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a: a) 
participar en la vida cultural; b) gozar de los beneficios del proceso científico y de sus aplicaciones; c) beneficiarse de la protección de los intereses morales y 
materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 2. Entre las medidas que los Estados partes en 
el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la 
ciencia y de la cultura. 3. Los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la 
actividad creadora. 4. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 
internacionales en cuestiones científicas y culturales.”
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Las facilidades de tratamiento de los acer-
vos permiten crearlos donde antes no los ha-
bía o donde tenían un tratamiento deficitario, 
mejorarlos. La necesaria puesta en valor es 
un proceso que involucra cambios en las ad-
ministraciones estatales, pero también en la 
conciencia de las organizaciones civiles, y de 
un modo más tangencial, está llegando al em-
presariado por vía de la responsabilidad social. 
En una enumeración apenas ilustrativa de los 
desafíos y problemas que surgen podemos 
apuntar: a) la cesión de derechos, pues bajo 
determinadas situaciones, estos bienes pasan 
al dominio público, y este constituye una bue-
na parte del conjunto de comunes. Sin embar-
go, también hay otros actores que dicen ser 
detentores de derechos sobre todos o algunos 
bienes que constituyen estos acervos2; b) la 
gestión de patrimonios personales que están 
en custodia o que de algún modo están bajo 
la administración de fundaciones, museos, etc. 
Esto también es problemático en particular 
pues los numerosos requerimientos de par-
te de sus autores antes de cederlos implican, 
entre otros, conflictos entrecruzados; c) el ta-
maño de los acervos, que en numerosos casos 
están compuestos por una enorme masa de 
archivos –sean estos analógicos o digitales–, 
y su gestión requiere también grandes recur-
sos. Aunque existen soluciones, y los costos 
son menores en el caso de los soportes digi-
tales, estas son onerosas; d) la naturaleza de 
los archivos. Gestionar los acervos no solo es 
tratar con datos, sino también con imágenes. 
Los sistemas que permiten su administración 
requieren soluciones específicas, y entre ellas, 
el desarrollo y utilización de sistemas ad hoc. 

Los acuerdos institucionales entre los organis-
mos de gestión y las empresas implican la pro-
ducción de sistemas para su administración. 
Las tensiones entre la apertura o cierre de los 
lenguajes utilizados en estos sistemas pone 
en evidencia los principios que guían estos 
acuerdos; e) La gestión de los acervos implica 
tanto la conservación como la investigación. 
Pero la digitalización y la exploración con la in-
tención de preservación todavía tienen apoyos 
muy frágiles; f) la compatibilidad de acciones 
en conjunto. Incluso cuando existen patrocina-
dores, se producen otros desafíos, como el de 
compras de tecnologías que luego ya no son 
accesibles o quedan desfasadas. (p.e. ver los 
archivos audiovisuales de los canales, o archi-
vos en disquetes, etc.), Por tanto, los patroci-
nadores y las gestiones de los acervos deben 
hacerse sobre proyectos de preservación de 
largo plazo. Y en lo posible, con iniciativas que 
no estén descolgadas de una política sectorial, 
pues los resultados puntuales que no se inte-
gran, son recursos que no son potencializados; 
g) el trabajo calificado. La demanda de con-
tenidos trabajados de manera calificada se va 
extendiendo. Los grandes buscadores en línea 
como Google y Yahoo, aun con sus tecnolo-
gías no ofrecen garantías de calidad de infor-
mación. Este es uno de los papeles que deben 
asumir con mayor fuerza las administraciones 
de los acervos; h) la definición de políticas pú-
blicas de digitalización de acervos memoriales. 
Sobre este punto, solo mencionaremos que 
numerosos bienes están siendo digitalizados y 
este proceso es encarado por empresas priva-
das que ponen algun tipo de restricción para 
su acceso. 

2. En Argentina, las producciones culturales pasan a dominio público a partir de los 70 años después de la muerte del autor (ver el tema de los fonogramas y 
producción literaria).
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Raymond Williams (1992, 2011) en sus tra-
bajos pioneros sobre la televisión y sobre la co-
municación, reclamaba una interpretación que 
considerara a la tecnología –cualquier tecno-
logía– como un objeto buscado y desarrollado 
en un contexto que pide de ella determinados 
propósitos y respuestas a prácticas o necesi-
dades sociales conocidas que la preceden. Por 
tanto, toma distancia de dos formas de mirar 
la tecnología: por un lado, del determinismo 
tecnológico, al que suscribe el difusionismo y 
que reside en la convicción de que la difusión 
de las infraestructuras de la información y la 
comunicación darán lugar, en forma natural, 
al bienestar y todos los efectos positivos que 
trae aparejado la incorporación de tecnologías 
comunicacionales. Por otro lado, se despe-
ga también de la perspectiva de la tecnología 
sintomática, que considera la investigación y 
el desarrollo como auto-generantes, pero de 
modo más periférico. Lo que se descubre en 
el margen luego se adopta y se usa. Para Wi-
lliams, ambas perspectivas dependen de aislar 
la tecnología, que en las sociedades modernas 
es considerada

“una fuerza que actúa por sí misma y crea nuevos estilos 
de vida, o bien es una fuerza que actúa por sí misma y su-
ministra los materiales para que surjan nuevos estilos de 
vida. Estas posiciones están tan profundamente estable-
cidas en el pensamiento social moderno que es muy difícil 
reflexionar fuera de ese marco”. (Williams, 2011, p. 26).

En consecuencia, las tecnologías de la co-
municación son el resultado de un conjunto 
de intereses y respuestas dentro de los límites 
y las presiones determinantes de la sociedad 
industrial capitalista. Siguiendo la perspectiva 
de Williams, al pensar en los procesos de di-
gitalización integral de una significativa parte 
del conjunto de contenidos culturales en la ac-
tualidad, estamos pensando en los resultados 
de una transformación industrial previa y de 
sus nuevas formas sociales. Es un nuevo pai-

saje, tanto desde lo tecnológico como desde 
los cambios sociales y económicos. Pero en 
la construcción de este paisaje, los poderes 
públicos, las corporaciones de distintas ramas 
industriales, y la ciudadanía, intervienen esta-
bleciendo relaciones sumamente dinámicas y 
complejas. En las consideraciones para pen-
sar la transformación de los contenidos cul-
turales a partir de su creciente digitalización, 
deben tomarse en cuenta procesos interrela-
cionados en los que se encuentran inmersas 
las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Por otro lado, la ubicación de las tecnolo-
gías dentro de los vínculos entre la cultura y 
la estructura económica de las sociedades, no 
puede tomarse como el ingreso de procesos 
dinámicos sobre estructuras estáticas, sino 
más precisamente, como constituidas mu-
tuamente. La estructuración mutua (Becerra, 
2011; Mosco, 2006) nos permite abordar es-
tas tecnologías como constituidas histórica-
mente pero a la vez como constructoras de 
una parte de la historia. 

El contexto actual nos muestra una serie de 
procesos muy marcados que involucran las for-
mas culturales actuales. Para comprender el 
escenario, hemos agrupado estos procesos en 
los siguientes aspectos directrices:

• Un creciente cambio en la posición del 
Estado respecto a las actividades econó-
micas, con una re-regulación normativa a 
favor de los intereses del sector privado. 
En los países que continúan la línea del 
neoliberalismo, esta marca es muy visible. 
Por otro lado, los organismos internacio-
nales sobre comercio (OMC, por ejemplo) 
están guiados por este principio de actua-
ción. Con independencia de las caracte-
rísticas particulares que adquieren estas 
mutaciones normativas en cada nación o 
en regiones distintas, el resultado global 
de este proceso es un aumento significa-

3. Escenarios cambiantes.
Nuevas tecnologías, nuevas disputas, viejos conflictos 
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tivo del peso de las corporaciones en lo 
relativo a la cultura, la comunicación y la 
información. 

• Una creciente concentración de la pro-
piedad de las empresas que trabajan con 
la producción cultural, que se manifiesta 
tanto a nivel local como a nivel global. La 
absorción y fusión dentro de las indus-
trias culturales presenta niveles inusita-
dos, y se traduce en mayor dominio de 
mercados y audiencias en pocas manos, 
y en mayores dificultades para la diver-
sidad cultural y el pluralismo informativo. 
En todas las fases de las cadenas de pro-
ducción, distribución/circulación y consu-
mo se registra esta misma concentración, 
dándole un carácter conglomeral, es decir 
que los mismos grupos están presentes 
en las distintas fases de la cadena de pro-
ducción, información y comunicación

• Un crecimiento en los flujos de conte-
nidos culturales tanto en su producción, 
como la difusión y consumo. El sector au-
diovisual es el que está experimentando 
mayores cambios, a partir de la conver-
gencia3 y expansión de nuevas formas de 
difusión –que incluyen desde la combina-
ción de infraestructuras físicas hasta la 
alternancia de tecnologías para acceder a 
contenidos culturales similares–.

• Una importante y crecientemente pre-
sencia de capitales financieros en todas 
las ramas de la producción informativa y 
cultural, con la entrada de sectores ajenos 
en su origen al sector cultural, como los ca-
pitales industriales. Estos sectores poseen 
gran experiencia en la negociación con los 
respectivos gobiernos nacionales, los me-
jores equipos técnicos y una gran capaci-
dad de lobby. También surge la cotización 
de los principales grupos mediáticos en el 
mercado bursátil, con repercusiones en el 

aumento de la lógica mercantil enfocada a 
la consecución de dividendos a corto pla-
zo. 

• La internacionalización no se restringe 
solo al capital, y avanza en toda la cadena 
de cada sector, incluyendo a diversos ac-
tores sociales y a la producción de conte-
nidos. Si en décadas anteriores era visible 
en la industria del cine y de la música, en la 
actualidad también abarca otros sectores 
como la industria editorial, la televisión, los 
videojuegos, etc.

• la matriz comercial que rodea estas nue-
vas formas tecnológicas, tiene múltiples 
manifestaciones. Una de las más significa-
tivas es haber dejado de lado la prestación 
de “servicio público” como orientación en 
muchas políticas culturales.

A partir de la digitalización cada vez más inte-
gral de las industrias culturales, surgen nuevas 
problemáticas que ponen en tensión antiguas 
relaciones, enfrentando a creadores indepen-
dientes, empresas, entidades que gestionan 
derechos de autor, ciudadanos, administracio-
nes públicas, organizaciones de la sociedad 
civil, entre otros. No solo existe un cambio de 
paradigma de negocios, que va cambiando 
las relaciones existentes en la era analógica 
a nuevas e inciertas formas del negocio en lo 
digital, sino que aparecen nuevas zonas con-
flictivas que involucran el posicionamiento y la 
intervención de los estados, las empresas y la 
ciudadanía. 

Entre las problemáticas más relevantes he-
mos de señalar que aparecen nuevos conflic-
tos respecto al acceso a internet, que como 
puerta de entrada a la llamada sociedad de la 
información, para algunos estados y organis-
mos internacionales se vuelve una necesidad 
y un derecho. También la llamada neutralidad 
de la red, que en su concepción un tanto im-

3. La convergencia involucra varios niveles y categorías, y no se acaba en lo técnico (posibilidad de la unificación de transporte de productos y servicios) sino que 
incluye el entramado del nivel jurídico (marco regulatorio), el nivel institucional (intereses de los actores involucrados en el proceso, principalmente económico) 
y otras aristas sociales.
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precisa involucra el principio de no discrimina-
ción y respeto a la integridad de la información 
trasmitida, para que los proveedores de acceso 
arbitrariamente no bloqueen, interfieran, o en-
torpezcan arbitrariamente los derecho de los 
usuarios de internet para utilizar, enviar, recibir 
y ofrecer contenidos, aplicaciones, o servicios 
legales a través de la red. La protección de los 
derechos de autor y copyright, que forman par-
te de una arquitectura jurídica mayor de pro-
tección a la propiedad intelectual, es otra área 
de tensión en las que se enfrentan de manera 
turbulenta los derechos de los creadores cul-

turales, la mercantilización de la cultura, y los 
derechos de los ciudadanos. Entre el derecho 
moral y patrimonial, y el dominio público. Por úl-
timo, el movimiento del llamado software libre o 
software de código abierto, producido en forma 
colaborativa, de bajos costos y, esencialmente, 
compartido, adquiere cada vez más importancia 
en la red en tanto se enfrenta al software pro-
pietario, protegido por un entramado de paten-
tes de las grandes empresas multinacionales, y 
que implican para los usuarios un alto costo de 
implementación por pago de licencias, mante-
nimientos y actualizaciones. 

4. Tendencias en la protección de bienes culturales
bajo el derecho de autor

Los bienes comunes describen la vasta gama 
de recursos que poseen las personas en forma 
colectiva, legal o moral. Hablar de acervos es 
hablar de un sector de difícil medición y con 
parámetros de aplicación complejos. Cualquier 
persona que tenga algún tipo de registro de 
memoria tiene un acervo. De este modo exis-
ten acervos de todo tipo, por ejemplo en la jus-
ticia, en el sector eclesiástico, o en el sector 
privado que resguarda producción artística. Es 
un conjunto cada vez más vasto a partir de que 
se crean bancos de datos, bancos de imáge-
nes, o incluso con la expansión de los servicios 
que brindan las bibliotecas. 

Muchas de las actividades de las institucio-
nes más comunes encargadas de la adminis-
tración de los acervos –galerías de arte, biblio-
tecas, archivos, museos– se ven directamente 
afectadas por las disputas legales sobre la ex-
presión Propiedad Intelectual, que se ha difun-
dido hasta hacerse muy conocida, agrupando 
bajo un mismo concepto una serie de marcos 
jurídicos que regulan monopolios artificiales de 
expresiones de ideas, marcas, denominaciones 
de origen, y varias otras cosas de diferente na-
turaleza que difícilmente podrían ser incluidas 
todas dentro de la idea de propiedad.

Sobre las orientaciones que en espacios par-
ticulares ha seguido la protección de la propie-

dad intelectual, sintetizamos a continuación las 
principales tendencias, abordando específica-
mente las que se relacionan con el derecho de 
autor y que afectan primordialmente el conjun-
to de bienes culturales comunes.

Crecimiento de la Importancia económica 
de la propiedad intelectual

El ámbito de la propiedad intelectual cubre 
un número creciente de áreas disimiles entre 
sí, que van desde los derechos de la autoría 
al derecho de explotación industrial de ciertas 
innovaciones, pasando en algunos casos sólo 
por la protección económica de ciertas inver-
siones para la obtención de información o las 
características de un productos cuya calidad 
puede aparecer ligada a una condición geo-
gráfica. Básicamente como intangibles o dere-
chos sobre inmateriales, redundan en un valor 
económico importante en la economía actual, 
aunque no necesariamente están relacionados 
con la creatividad.

En una tendencia general, se observa clara-
mente la importancia de la propiedad intelec-
tual como parte de la economía actual. Esto se 
verifica, entre otros datos, por la creciente so-
licitud de categorías de derechos monopólicos 
de explotación en todas las áreas, mostrando 
especialmente una alta concentración en la 
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cantidad de solicitudes presentadas por un re-
ducido grupo de países industrializados4. 

Crecimiento de la tensión en la 
formulación de políticas de desarrollo 
vinculadas a la propiedad intelectual

Históricamente el ámbito de la propiedad in-
telectual ha sido un terreno de tensión, sobre 
todo en la búsqueda del punto de equilibrio 
en el grado de protección que se brinda a los 
autores, creadores, editores, innovadores y los 
partícipes en actividades conexas. Guiadas por 
el principio a través del cual la sociedad cedía 
una parte de sus derechos hacia monopolios 
privados a cambio de que los titulares de estos 
derechos hicieran contribuciones al acervo cul-
tural y tecnológico de la misma, las políticas de 
propiedad intelectual han sido también un lugar 
común de disputas. Pero en los últimos años se 
han vuelto mayormente conflictivas, sobre todo 
cuando a nivel internacional, donde diversos 
acuerdos han dispuesto prevenciones unifor-
mes que no contemplan las diferencias de ni-
vel de desarrollo y participación de los distintos 
países, y que incluso clausuran la adopción de 
ciertas medidas tomadas en estadios anterio-
res por países centrales para hacer crecer sus 
economías. Como resultado, los países cuen-
tan con un abanico menor de instrumentos y 
opciones políticas que se adecuen a sus pro-
pias necesidades. En este sentido, el régimen 
de propiedad intelectual como está configura-
do actualmente podría no ser el apropiado para 
muchas naciones. 

Los temas más controversiales, desde las 
políticas públicas, siguen siendo los relaciona-
dos al acceso a la salud, los medicamentos, la 
protección a la biodiversidad y al conocimiento 
tradicional, pero también las que vinculan al de-
recho de autor con la educación, la generación 
de conocimientos científicos, la producción cul-
tural propia. Entre los cambios producidos en 

la última década, no se debe olvidar la revisión 
del concepto de desarrollo, vinculado al cambio 
de paradigma pos neoliberal, que pone énfasis 
en los elementos integrales para el desarrollo, 
y no solo con los indicadores relacionados con 
lo económico. 

Complementación de estrategias 
cambiantes y combinadas

A lo largo de las últimas tres décadas se ha 
venido aumentando la protección y el papel de 
los DPI, como “acuerdos institucionales” par-
ticulares destinados a favorecer la inversión 
buscada y la innovación para superar distintos 
fracasos de mercado (Coriat, 2002). Y estas 
acciones, abiertas a debates y amplias con-
troversias, no han estado aisladas sino que 
se han constituido en parte de una estrategia 
combinada desde diferentes ámbitos. Desde 
legislaciones que son tomadas como modelos, 
en particular la de EEUU, seguida por las eu-
ropeas, y en los acuerdos internacionales don-
de esas legislaciones se han uniformado para 
ampliar la propiedad intelectual el resto de los 
países. 

Hasta la década del 90 los temas relacionados 
con la propiedad intelectual se desarrollaban en 
el seno de la OMPI como principal organización 
especializada en el tema, pero su desempeño 
no respondía a las expectativas de los Estados 
Unidos ni a su industria en tres aspectos: a) sus 
mociones para aprobar estándares más altos de 
protección eran sistemáticamente rechazadas 
porque en el sistema de votación de la OMPI 
donde cada país cuenta con un voto, un alto 
números de países en desarrollo votaban en su 
contra, b) porque en la elevación de estándares 
tampoco era factible ya que los países podía ad-
herirse o no a distintos tratados que administra 
la OMPI, y c) porque esta organización carecía 
de mecanismos para su cumplimiento (Cervan-
tes Rodríguez, 2004). 

4. En muchos estudios se pueden ver estos datos. Como ilustración mencionamos el informe de Pedro Roffe (2006) “América Latina y la nueva arquitectura 
internacional de la Propiedad Intelectual: de los ADPIC-TRIPS a los nuevos tratados de libre comercio”.
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Frente este escenario, los países desarrolla-
dos cambiaron la estrategia de presentación 
moviéndose a otros foros donde poder hacer 
sus presentaciones de manera más favorable. 
En el marco de las reuniones de la Ronda Uru-
guay, entre 1986 y 1993, lograron introducir 
el tema en la agenda de negociaciones, y co-
sechando 28 acuerdos en la materia, entre los 
que se incluye el de los Aspectos Relaciona-
dos con la Propiedad Intelectual y el Comercio 
(ADPIC o TRIPS por su sigla en inglés). 

Como los acuerdos alcanzados no conforma-
rían a largo plazo a las partes, se comprome-
tieron a revisarlos a partir de 1999, tarea que 
aun no ha concluido. De esta revisión en for-
ma aislada de los acuerdos multilaterales y de 
los tratados bilaterales se ha pasado a tratar el 
tema de la propiedad intelectual en múltiples 
frentes en forma simultánea, como ocurrió con 
la llegada de los Tratados de Libre Comercio y 
los tratados de la OMPI, que retomó un papel 
de importancia hacia fines de los años 1990.

Pero es básicamente desde los Estados Uni-
dos desde donde las propuestas de cambios en 
la propiedad intelectual se han organizado como 
estrategias propiamente dichas, con una direc-
ción bien definida en función de sus intereses 
internos. Estas estrategias han sido secundadas 
por la Unión Europea y la Asociación Europea de 
Libre Comercio –EFTA por su sigla en inglés–, y 
por otros países desarrollados. Estos paises han 
seguido una estrategia pasando de un foro a 
otro y utilizando métodos de trabajo combinados 
entre lo multilateral, lo bilateral y lo regional para 
conseguirlo. La novedad no es que todas estas 
acciones constituyan una estrategia, que ya se 
vienen registrando desde mediados de los años 
1980, sino la complementariedad que se dan 
entre las presentaciones a los diferentes foros y 
la combinación de metodologías para conseguir 
estos fines (Cervantes Rodríguez, 2004).

Por su parte, los países menos desarrollados 
no han tenido una estrategia unica ni firme ante 
estos cambios. Sin embargo han hecho planteo 
de posturas bien claras con respecto a temas 
más vinculados a patente y biodiversidad, y han 
elevado propuestas, como la “Agenda de De-
sarrollo”5 presentada en la OMPI por Argentina 
y Brasil en 2004, para que se reestablezca su 
misión central de promover la actividad intelec-
tual y crativa y la transferencia de tecnología a 
los países en desarrollo. 

Fortalecimiento de las medidas de 
protección 

A lo largo del tiempo las normas estableci-
das han mostrado una tendencia creciente al 
aumento de la protección de los derechos de 
los titulares casi exclusivamente. Sobre todo 
en los términos referidos a duración, alcance, 
contenido y limitación de las excepciones. En-
tre los hechos más importantes se observa un 
aumento constante de la duración de los dere-
chos de autor. Por ejemplo en la última década 
con la generalización del convenio de Berna a 
través de los ADPIC se pasó a un promedio de 
protección de 50 años luego de la muerte del 
autor6. También surgen nuevas materias de pro-
tección: se observa una expansión del área de 
protección con la inclusión de nuevos objetos, 
que van desde las obras artísticas y literarias 
en el siglo XVIII, fotografía del siglo XIX, obras 
cinematográficas, hasta los sistemas sui-gene-
ris de protección de recopilaciones de datos a 
fines de siglo XX, pasando por los programas 
de computadoras, etc. A tal punto se ha llegado 
que en algunos países se prevé que en el área 
de diseños sea lo suficientemente amplia como 
para incluir diseños de ropa “étnicos”, o cortes 
de cabello. Otro cambio es la ampliación del al-
cance o ámbito de protección de modo que el 
derecho de autor en una sola obra puede utili-

5. La propuesta de Argentina y Brasil fue secundada por otros doce países. En ella se solicita que la IMPI revise y amplíe sus objetivos para incluir “la dimensión 
del desarrollo”, para posibilitar que la propiedad intelectual sea uno de sus instrumentos y no un fin en sí mismo. 
6. En Argentina, casi sin discusiones, se extendió en 2009 de 50 a 70 años el derecho de autor sobre los fonogramas (Congreso, 2009).
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zarse para controlar la producción y distribución 
de todas las formas derivadas (adaptaciones, 
parodias, traducciones, arreglos, arrendamien-
tos). Ello tiene consecuencias importantes en 
el sentido de ampliar la protección de la mera 
“expresión” a la “idea” detrás de cada creación. 
La apropiación del dominio público es otra ten-
dencia de protección: bajo la interpretación de 
nuevos derechos derivados de la aplicación de 
nuevas tecnologías, como la digitalización, o 
el armado de bases de datos, contenidos que 
estaban bajo el dominio público pueden pasar 
a ser administrados por empresas privadas. La 
aplicación de medidas de protección tecnológi-
ca también está en la lista de las protecciones 
que se vuelven más duras: Estas tecnologías 
permiten a los titulares de derechos controlar 
el acceso y la distribución y uso de obras con-
tenidas en un soporte digital, violando en mu-
chos casos los derechos de la comunidad con-
tenidos en las limitaciones de los derechos de 
autor, o los “usos justos”. Todas estas medidas 
de fortalecimiento no son acciones aisladas, 
sino que se combinan de diferentes formas 
potenciando sus efectos, como en el caso del 
software.

Un caso especial de fortalecimiento de 
protección: el software

Todo el entorno digital cuenta con la dificul-
tad de que su marco regulatorio se encuentra 
en construcción. Los conflictos actuales deba-
ten en primera instancia cual es la orientación 
que debería asumir esta regulación, que debe 
trabajar simultáneamente en tres planos o ca-
pas diferentes estrechamente ligadas: el con-

tenido, el software y el hardware. En cada plano 
existen diferentes mecanismos de protección 
para la apropiación de beneficios, ya sea por 
controles tecnológicos, o a través de la propie-
dad intelectual por medio del derecho de autor, 
las patentes, el secreto del código fuente, la 
protección de diseños, entre otros7.

En el caso del software, tras un largo debate 
sobre el tipo y alcance de su protección se lle-
gó al acuerdo de considerar los programas de 
computadora como obras literarias, alcanzadas 
por el mismo tipo de protección y duración de 
esos derechos. Sin embargo esta protección 
no ha sido suficiente para algunos sectores 
que progresivamente han impulsado dos líneas 
de protección: la posibilidad de que el software 
esté protegido por patentes y el uso de me-
didas técnicas de protección (MTP) cada vez 
más eficientes8. En el primer caso, la legaliza-
ción de patentes de software –y también las 
patentes de métodos de negocios– es impul-
sado principalmente por los Estados Unidos, 
que ya cuenta con normas internas que lo per-
miten9. La posibilidad de patentar software es 
una de las condiciones que los EEUU preten-
den transmitir a países firmantes de tratados 
de libre comercio bilaterales pos-ADPIC10. 

Al estudiar estas presiones, Coriat advierte 
que las patentes 

“se extenderán hasta abarcar algoritmos correspon-
dientes a la utilización simultánea de ecuaciones mate-
máticas. Es esencial observar que esta evolución lleva 
así a convertir en patentables elementos de conocimien-
to “genérico”, corrientemente utilizados por la comunidad 

7. Sobre estos mecanismos y los planos en los que actúan se puede ver el informe “La sociedad de la información en América Latina y el Caribe: Desarrollo de 
las tecnologías y tecnologías para el desarrollo” (CEPAL: 2008).
8. Los Medios de Protección Técnica son mecanismos que restringen o controlan el acceso a la información y contenido, ya sea para mantenerlos en secreto o 
para permitir su acceso en forma selectiva. Pueden ser utilizados para limitar el acceso no autorizado a contenidos protegidos por derechos de autor. Aunque por 
su naturaleza también lo hacen a contenidos que no están cubiertos por dicho derecho. 
9. En EEUU y en algunos países como Australia y Japón, se permite estas patentes. Mientras que los monopolios de copyright son restricciones a la distribución 
de programas, las patentes constituyen restricciones a su desarrollo. Esto se debe a que se permite patentar las ideas aplicadas en un programa, con lo que, por 
ejemplo, dentro de un sencillo procesador de textos puede haber cientos de aplicaciones de ideas patentadas. Esa misma legislación permite también el paten-
tamiento de algoritmos matemáticos, esenciales para toda forma de desarrollo de software y matemática aplicada a la ciencia informática (Coriat & Orsi, 2007). 
10. A diferencia de lo visto sobre Estados Unidos, los países de Europa y América Latina otorgan patentes a inventos que contengan software embebido, pero no 
para software en “sí mismo”.
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de programadores y diseñadores de software, creando 
una situación considerada peligrosa por muchos exper-
tos”, (Coriat y Orsi, 2007). 

Otro dato relevante para agregar es que en 
la forma en que se implementa el sistema de 
patente de software no está ayudando a la in-
novación, porque por un lado las descripciones 
previstas por el sistema de divulgación de in-
formación se realiza de forma incompleta, y por 
otro debido a que las empresas obtentoras no 
están obligadas a divulgar su código fuente, 
(CEPAL, 2008).

Por el lado de la extensión del tiempo de la 
protección, también el debate abierto incluye 
en el caso del software picos de algidez. Ro-
ffe (2006) observa que “en realidad parece 
ser una protección muy extensa considerando 
la velocidad de evolución de este sector de la 
tecnología. Las bases de datos también fueron 
incorporadas como objeto de protección del 
derecho de autor, lo que no era de tanta ocu-
rrencia en esa época como lo era la protección 
a los programas de computación”. 

En el caso de las MTP, se ha generado un 
fuerte debate por un lado, sobre los efectos ad-
versos que tienen sobre la competencia, la in-
novación y los derechos de los consumidores, y 
por otro, sobre cómo regular esos dispositivos. 
Recordemos que algunas de estas medidas in-
cluyen el borrado automático de los contenidos 
o software adquirido pasado el tiempo de licen-
cia de uso. 

Otro tipo de protección legal adicional que se 
ha desarrollado es la licencia de software en 
contratos privados que condicionan al usuario 
para que no pueda reproducir ni distribuir copias 
ni realizar ingeniería reversa. Ocasionalmente 
también puede exigir que el usuario renuncie a 
los derechos de “uso justo” (fair use) como ge-
nerar copias de uso personal entre otros. Este 
tipo de contrato claramente va más allá de lo es-
tipulado en las legislaciones nacionales, pero se 
basa en el derecho comercial y es una forma efi-
caz de protección cuando la cantidad de copias 
distribuidas es relativamente pequeña. 

La rápida difusión de software de código 
abierto, si bien tiene explicaciones que permiten 

cuestionar la validez de los modelos económi-
cos basados en las protecciones convenciona-
les, también abarca situaciones bastante más 
complejas, como la creación comunitaria, los 
desafíos para encontrar soluciones específicas 
en creaciones comerciales, gratificaciones per-
sonales, y otras más. Si bien ha mostrado que 
puede ser una alternativa, parece ser exitoso 
en determinados segmentos específicos como 
sistemas operativos y servidores web, y no en 
los vinculados directamente como insumo para 
los consumidores, por lo que es difícil que se 
convierta en el modelo de oposición las presio-
nes para otorgar patentes al software. 

Reducción de las limitaciones
al derecho de autor

Las limitaciones al derecho de autor son ba-
rreras que se imponen al derecho exclusivo del 
autor sobre su obra. Su fundamento está en el 
necesario equilibrio entre los intereses del au-
tor y el de la sociedad que desea y necesita 
de dichas obras con el mínimo de restricciones 
posibles. Entre el interés del autor y el de la so-
ciedad, se encuentra el del empresario o utiliza-
dor del derecho de autor, como ente necesario 
para la difusión de las obras. 

Existen dos modelos de protección para que 
las obras que aún no entran en el dominio pú-
blico puedan ser utilizadas por el conjunto de 
la sociedad. Uno es el sistema de excepciones 
del derecho de autor que prevé una serie bien 
establecida de motivos –educación, formación 
de profesionales, información, parodia, uso en 
bibliotecas, etc.– y que varía levemente según 
cada legislación. El otro, es el sistema excep-
ciones abierto de “uso justo” (“fair use”). En am-
bos modelos, es cada vez mayor la existencia 
de restricciones y limitaciones para el uso de 
dichas excepciones. Es decir, en la práctica, di-
chas excepciones que ha fijado la ley, se hace 
muy difícil poder utilizarlas. 

Las bibliotecas también resultan perjudica-
das por el cambio de las excepciones. En el 
caso de las revistas científicas que las biblio-
tecas adquirían, los usuarios podían utilizarlas 
gratuitamente. En el caso de las mismas revis-
tas que están en formato digital, la tendencia 



97 | al Índice

Diálogos del Sur

es que no se pueden acceder las mismas si no 
es a través de pago. Incluso las suscripciones 
que la biblioteca posee para el acceso al ma-
terial, en muchos casos, si se corta el abono, 
se imposibilita el acceso a revistas que ante-
riormente estaban permitidas. La Federación 
Internacional de Asociaciones de Biblioteca-
rios y Bibliotecas (IFLA sus siglas en inglés) ha 
señalado otras dificultades relacionadas con la 
digitalización de obras culturales que, si bien no 
tienen un interés comercial, sí poseen interés 
para la historia o para la investigación, y que 
tropiezan constantemente con frenos del co-
pyright. Otros préstamos públicos no comercia-
les que tradicionalmente realizaban las bibliote-
cas también está pasando a ser una actividad 
restringida. La Directiva 92/100/CEE impuso 
a los Estados miembros la obligación de esta-
blecer la remuneración por la actividad de prés-
tamo pública de obras literarias. No todos los 
países han actualizado sus legislaciones y aun 
eximen de la obligación de remunerar a los ti-
tulares por parte de las bibliotecas11. 

Como veíamos en el caso del software, las 
MPT también impiden el ejercicio de las limi-
taciones al derecho de autor. Estas medidas 
pueden restringir y anular con eficacia el ac-
ceso a contenidos, y con ello el disfrute de las 
excepciones al derecho de autor que otorgan 
los tratados y legislaciones nacionales, al no 
poder diferenciar usos no autorizados por el 
titular pero que sí están previstos por ley y los 
usos que constituyen infracciones. Por ejemplo 
la forma en que queda protegido un libro elec-
trónico por el programa utilizado puede impedir 
su copia, o su impresión, incluso por personas 
con dificultades visuales, porque no puede di-
ferenciar los usos justos. 

Incluso los programas o mecanismos que 
permitirían sortear las MPT están siendo com-

batidos. En la Digital Millenium Copyright Act 
(DMCA), se implementó rápidamente las obli-
gaciones de los tratados de internet de la 
OMPI, de tal forma que se tipifican en princi-
pio las acciones de eludir las MTP12, sin en-
focarse en los medios para hacerlas, ni en el 
ejercicio de las excepciones del uso justo que 
estas podrían permitir. La propia jurispruden-
cia norteamericana ha aceptado que a pesar 
de las excepciones al derecho de autor, estos 
mecanismos dificultan su ejercicio. Usando las 
medidas de protección, se restringe el uso jus-
to. Con la legislación castigando a quienes la 
evadan o provean de los medios para evadirlas, 
se dificulta aún más su aplicación, convirtiendo 
las MTP en reglas, de tal forma que violarlas, es 
una violación a la ley. 

Criminalización de los usuarios y de las 
conductas cotidianas 

Según la OMPI, en su glosario de términos 
más utilizados, piratería es: “la reproducción de 
obras publicadas o de fonogramas por cual-
quier medio adecuado con miras a la distribu-
ción al público y también la re-emisión de una 
radiodifusión de una persona sin la correspon-
diente autorización”13. No se hace referencia 
al ánimo de lucro en la configuración del acto 
ilícito ni se lo relaciona con el aspecto de robo 
y saqueo original. El espacio de acciones que 
deja abierto es muy grande en la que entran 
conductas tan cotidianas como ambiguas. De 
esta forma, por los supuestos efectos de la 
“piratería” de derechos de autor de productos 
culturales se está dando un proceso de crimi-
nalización tanto de usuarios, empresas y usos 
sociales, básicamente en el entorno digital de 
las nuevas redes. 

Sin lugar a dudas, los ejemplos de mayor 
envergadura en la lucha contra la piratería se 

11. A España, Italia, Portugal e Irlanda la Comisión Europea les pidió un informe oficial sobre el estado de actualización de sus legislaciones. Por otro lado los 
bibliotecarios de diferentes países europeos han realizado diversas acciones de acción y protesta. Entre ellas, se ha hecho público el Manifiesto en defensa del 
préstamo en bibliotecas, suscripto incluso por numerosos e importantes escritores. 
12. La sección 1201(a)(1)(A) de la DMCA prohíbe sortear o eludir los sistemas de protección aplicados por los grupos de productores-distribuidores. La sección 
1201 (a)(2) prohíbe el desarrollo y la difusión de tecnologías que sorteen estos sistemas. La sección 1201 (b)(1) amplía esta prohibición a todo tipo de tecnolo-
gías, sistemas y dispositivos diseñados “para que” posibiliten la elusión de los sistemas de protección. DMCA, 1998.
13. www.wipo.org.
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encuentran en los EEUU, que intenta igualar 
la lucha contra la piratería a la lucha contra 
el narcotráfico y aboga por reformas legales 
que a la larga criminalizarán no solo a los la-
drones, sino también a usuarios de produc-
tos pirateados y a empresas que desarrollen 
software que faciliten el pirateo (Álvarez Na-
varrete, 2006). Incluso con la “Ley contra el 
robo electrónico” se convirtió en delito poseer 
o distribuir copias de material registradas en 
línea, sin distinción de que su uso sea o no en 
beneficio propio. 

Lo mismo que el concepto de “copia pirata”, 
también aparece agrupadas bajo la denomina-
ción “infracciones de la propiedad intelectual” 
ilícitos que son configurados a partir de la apli-
cación de ADPIC y otros acuerdos en el marco 
de la OMC.

El problema de las definiciones del ilícito es 
que en el discurso general se va extendiendo 
la idea de que la copia es igual al robo y al sa-
queo. Y de tal modo también se pone en el mis-
mo renglón la copia y el plagio, construyendo 
relaciones que se intenta naturalizar. 

Como hacíamos referencia en las MTP res-
tringiendo el acceso y también limitando el uso 
justo o dificultando las limitaciones al derecho 
de autor, los recursos movidos para lograrlo in-
cluyen la extensión de una regulación estanda-
rizada a través de los tratados de libre comercio 
que protege estas medidas y configura como 
ilícitos tanto las acciones para evadirlas como 
la creación de sistemas que lo permitan.

Aumento de las medidas de observancia
y control 

En las reformas al sistema de PI las medidas 
de observancia y las medidas de control so-
bre la aplicación de las protecciones han sido 

uno de los problemas principales. En el mar-
co multilateral del ADPIC se incluyó capítulos 
con las medidas de observancia y solución de 
conflictos, pero son los Estados Unidos quie-
nes más enfáticamente se han servido de éstas 
para complementarlas con sus normas internas 
como la cláusula Sección Especial 301 de la 
Ley de Comercio estadounidense14, y con la 
iniciativa STOP! (Strategy Targeting Organized 
Piracy)15, conservando medidas unilaterales de 
sanción. 

Tanto el ADPIC, como la OMPI y los tratados 
de libre comercio han incrementado las nor-
mativas sobre el control del contrabando en 
fronteras y han buscado imprimir una mayor 
eficiencia a las demandas civiles y agilidad a 
los procedimientos penales por violación a la 
PI. Igualmente en los ADPIC Plus se ha avanza-
do en la protección legal de las MTP descriptas 
anteriormente –lo que va de hecho más allá de 
la protección legal al derecho de autor–, y en la 
observancia en los mercados de las industrias 
culturales, a través de la difusión de “mecanis-
mos legales para disciplinar a los proveedores 
de servicios de Internet (ISP) y minimizar su 
participación en la distribución de copias ile-
gales a través de la red (puerto seguro o safe 
harbour)”. (CEPAL, 2008).

En el ADPIC se señala que para la observan-
cia y aplicación de los derechos de propiedad 
intelectual no es necesario instaurar un siste-
ma judicial especifico ni de asignar recursos 
especiales más allá de los existentes para la 
legislación general, pero la ausencia o –defi-
ciencias de los sistemas existentes– no exime 
a las partes de la aplicación y observancia del 
acuerdo, de tal forma que esta cláusula en sí 
mismo constituye una elevación de las exigen-
cias que existían sobre la observancia.

14. La Ley de Comercio estadounidense por medio de la Sección 301 Especial, obliga al Representante de Comercio de ese país (conocido como USTR por sus 
siglas en inglés), a elevar un informe anual sobre el estado de protección de los DPI de los titulares estadounidenses. El informe con el listado de países clasifica-
dos de acuerdo al grado de adecuación y eficacia de protección que a su juicio no cumplen con las expectativas de Estados Unidos, es la primera medida antes 
de imponer sanciones comerciales en caso de daños sistemáticos a su Propiedad intelectual. 
15. Fue dada a conocer en octubre de 2004.
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Fortalecimiento de un modelo único
de cultura

Organismos como la UNESCO vienen ha-
ciendo esfuerzos en los últimos años para darle 
lugar visible internacionalmente a la defensa de 
los derechos a la diversidad cultural. Pero des-
de otros organismos la postura es diferente, y 
con la estandarización de normas, claramente 
se ve la tendencia a cristalizar un modelo único 
de cultura. 

En las numerosas revisiones del concepto de 
desarrollo, queda al menos bastante claro que 
el mismo no es un camino único, uniforme y li-
neal. Muchas de las dificultades que encuen-
tran los países en desarrollo para establecer 
sus políticas de propiedad intelectual, es que 
ya no cuentan con un sistema de protección 
en la propiedad lo suficientemente flexible para 
que tengan cabida las diferencias relacionadas 
al propio nivel de crecimiento interno y nece-
sidades. Álvarez Navarrete (2006) señala que: 

“El sistema de valores occidental constituye un siste-
ma de valores válido, pero no el único, ni el único capaz 
de servir de base para engendrar normas universales, 
que contengan la respuesta conceptual y jurídica a tan 
diversas y heterogéneas formas de crear”

Hemos mencionado la sumisión de las trans-
formaciones en materia de propiedad intelec-
tual al marco de comercio de la OMC y de los 
TLC, lo cual sin duda no es meramente una es-
trategia, sino que responde en última instancia 

a una concepción y valoración de los objetos 
comercializables. Pero también responde a una 
política de control que guía a los países en de-
sarrollo a la dirección conocida y manejada por 
los países más fuertes.

El art. 65 de ADPIC, en el punto 3, señala:

Cualquier otro Miembro que se halle en proceso de 
transformación de una economía de planificación cen-
tral en una economía de mercado y libre empresa y que 
realice una reforma estructural de su sistema de propie-
dad intelectual y se enfrente a problemas especiales en 
la preparación o aplicación de sus leyes y reglamentos 
de propiedad intelectual podrá también beneficiarse del 
período de aplazamiento previsto en el párrafo 2. (Art. 
65.3 ADPIC). 

El beneficio previsto en el artículo está dispo-
nible para economías que hagan cambios de 
su estructura, pero solo si lo hacen en la direc-
ción señalada por el acuerdo, y no si transitan 
al revés. No entraremos en el margen de am-
bigüedad que puede traer la interpretación de 
artículo, ni la sutileza de lo que se entiende por 
economía de mercado y libre empresa y lo que 
no, sin embargo es clave observar la dirección 
–no siempre visible– hacia la que van llevando 
los distintos aspectos de estos acuerdos, en el 
desconocimiento de las fuentes anónimas, el 
rechazo a la identidad, al derecho de desarrollo 
de las sociedades y culturas no occidentales, la 
privatización de saberes, y al consumo.

Notas finales
Las interrelaciones específicas de una tecno-

logía y sus condiciones económicas y sociales 
producen resultados que no están determina-
dos, de manera alguna, por la naturaleza de la 
tecnología como tal (Williams, 2011). La pers-
pectiva de la tecnología desde el difusionismo, 
que la ubica bajo una concepción inmaculada 
y por fuera de la sociedad, resulta funcional a 
los intereses de las principales corporaciones 
del sector, comprometidas con la comercia-
lización de las infraestructuras y los servicios 

que ellas mismas prestan en mercados de tipo 
oligopólico. Por ello no es casual que los orga-
nismos públicos y privados en donde las corpo-
raciones infocomunicacionales ejercen fuerte 
influencia asuman políticas netamente difusio-
nista. Tampoco sorprende, porque forma parte 
de las estrategias de creación y consolidación 
de mercados para colocar la voluminosa pro-
ducción de bienes culturales de dichas corpo-
raciones (Ford, 2002). Allí se encuentra parte 
de la explicación de la discusión en comercio 
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internacional de la consideración de los bienes 
culturales como mercancía –una más entre 
tantas– o como una excepción cultural.

Durante muchos años, los acervos culturales 
significativos han estado en manos de los mu-
seos, archivos y fundaciones. Las tecnologías 
más recientes, como la digitalización, han au-
mentado la posibilidad de acceso del público a 
estos bienes. Sin embargo, algunos obstáculos, 
como la red de leyes de protección a los dere-
chos de autor, están frenando y limitando este 
acceso, y no aparecen puntos meridianos de 
resolución sin involucrar diálogos entre la polí-
tica y la filosofía. Las dinámicas culturales hoy, 
en la que existen un borramiento de la división 
entre productor y público consumidor y ambas 
actividades se dan juntas, demandan que los 
contenidos y las obras no sólo estén disponi-
bles sino en condiciones de ser transformables. 

El sistema de propiedad intelectual, actúa 
bajo principios direccionados fuertemente por 
las orientaciones de mercado, que en el esce-
nario actual son muestras exacerbadas de las 
políticas neoliberales. A su vez, el sistema de 

medios infocomunicacionales estructura mu-
chas de las condiciones de apropiación de las 
nuevas tecnologías, como el acceso y la plurali-
dad de contenidos. El contraste entre la posibi-
lidad de la democratización integral del saber y 
sus modelos de apropiación es una contradic-
ción central que cuestiona los modelos regula-
torios de la propiedad intelectual (Zallo, 2011). 

Con los usos no previstos –que se extien-
den masivamente– de las tecnologías, lo mis-
mo que las contratendencias, y la resistencia 
en muchos aspectos a la apropiación privada 
–de tecnologías, de aplicaciones, de usos, pero 
básicamente de contenidos y saberes–, se es-
tán planteando como llamados de atención y 
límites a los efectos indeseados de estos cam-
bios. En muchos casos, incluso la promoción 
de nuevos valores ha engendrado movimien-
tos como el del Software Libre o el de Cultura 
Libre –por mencionar algunos–. Asimismo, la 
interpelación por un estatuto social y económi-
co que sea viable para los creadores culturales, 
cuestiona con fuerza el rol de intermediación 
que pretenden cumplir las industrias culturales.
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Capítulo X 

Máximo Arbe

La leyenda del canto del viento
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En 1965 Atahualpa Yupanqui publicó el libro 
El canto del viento1. Es el libro más extenso 
de Yupanqui, con abundante relatos en prosa 
y muy pocos poemas. Por su carácter autorre-
fencial ha sido el preferido de los biógrafos al-
gunos de los cuales lo han considerado –junto 
con El payador perseguido– como su obra cum-
bre2.

Está dividido en treinta y nueve secciones y 
la leyenda del canto del viento abre y cierra el 
texto dándole unidad narrativa3.

El texto inicial es el siguiente:

Corre sobre las llanuras, selvas y montañas, un infinito 
viento generoso.

En una inmensa e invisible bolsa va recogiendo todos 
los sonidos, palabras y rumores de la tierra nuestra. El 
grito, el canto, el silbo, el rezo, toda la verdad cantada o 
llorada por los hombres, los montes y los pájaros van a 
parar a la hechizada bolsa del Viento.

Pero a veces la carga es colosal, y termina por romper 
los costados de la alforja infinita.

Entonces, el Viento deja caer sobre la tierra, a través 
de la brecha abierta, la hilacha de una melodía, el ay de 
una copla, la breve gracia de un silbido, un refrán, un pe-
dazo de corazón escondido en la curva de una vidalita, la 
punta de flecha de un adiós bagualero.

Y el viento pasa, y se va. Y quedan sobre los pastos 
“yapitas” caídas en su viaje.

Esas “yapitas”, cuentas de un rosario lírico, soportan el 
tiempo, el olvido, las tempestades. Según su condición o 
calidad, se desmenuzan, se quiebran y se pierden. Otras, 
permanecen intactas. Otras, se enriquecen, como si el 
tiempo y el olvido –la alquimia cósmica– les hicieran al-
canzar una condición de joya milagrosa.

Pero llega un momento en que son halladas estas “ya-
pitas” del alma de los pueblos. Alguien las encuentra un 
día.

¿Quién las encuentra?
Pues los muchachos que andan por los campos, por el 

valle soleado, por los senderos de la selva en la siesta, 
por los duros caminos de la sierra, o junto a los arroyos, o 
junto a los fogones. Las encuentran los hombres del os-
curo destino, los brazos zafreros, los héroes del socavón, 
el arriero que despedaza su grito en los abismos, el juglar 
desvelado y sin sosiego.

Las encuentran las guitarras después de vencido el 
dolor, meditación y silencio transformados en dignidad 
sonora. Las encuentran las flautas indias, las que espar-
cieron por el Ande las cenizas de tantos yaravíes.

Y con el tiempo, changos, y hombres, y pájaros, y gui-
tarras, elevan sus voces en la noche argentina, o en las 
claras mañanas, o en las tardes pensativas, devolviéndo-
le al Viento las hilachitas del canto perdido.

1. Libro originalmente publicado por la Editorial Honegger, Buenos Aires (1965), 238 p. En adelante citado como CV con la paginación de la edición de Siglo 
Veinte, Bs. As., 1975, 205 p.
2. Esta es la visión que tienen Félix Luna (1974) y Norberto Galasso (1992).
3. Los capítulos 33-36 guardan una unidad narrativa propia basada en la historia de Nácar y el Minero.

La leyenda del canto del viento
Máximo Arbe
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Por eso hay que hacerse amigo, muy amigo del Viento. 
Hay que escucharlo. Hay que entenderlo. Hay que amar-
lo. Y seguirlo. Y soñarlo. Aquél que sea capaz de enten-
der el lenguaje y el rumbo del Viento, de comprender su 
voz y su destino, hallará siempre el rumbo, alcanzará la 
copla, penetrará en el Canto.

(CV, “El canto del viento”, p. 5)

Como puede observarse, en el texto se distin-
guen dos partes, en la primera, la más extensa, 
se narra el núcleo de la leyenda del viento, en la 
segunda, que comprende el párrafo final, está 
contenida la enseñanza o moraleja.

En la primera parte, aparecen enunciados 
tres tipos de sujetos:

1. El viento, semantizado como corredor, 
infinito, generoso, recolector, que deja caer, 
que pasa y se va;

2. Las ‘yapitas’o ‘hilachitas’ que deja caer 
el viento, que soportan el tiempo y el olvido has-
ta ser halladas;

3. Los que encuentran esas ‘yapitas’: mu-
chachos y changos, hombres de rudos trabajos 
–zafreros, mineros y arrieros– los juglares y los 
pájaros que con sus voces devuelven al viento 
el canto perdido.

El párrafo final, como toda moraleja, es pre-
ceptivo: hay que hacerse amigo del viento… 
para encontrar esas hilachitas caídas, hay que 
comprender su voz y su destino… para alcanzar 
la copla y penetrar en el canto.

Las leyendas, como todas las artes poéticas, 
recurren a la metáfora y esto plantea una di-
ficultad extra para la lectura filosófica. ¿Qué 
deberíamos entender de esta leyenda? ¿Cómo 
captar los sentidos de esta prosopopeya (per-
sonificación) del viento generoso, o como dice 
Yupanqui más adelante, sabedor y andariego 
(CV, “Caminos en la llanura” p. 121)? ¿Qué es 
este viento?4

Por otra parte, no hay que dejar de ver la mu-
tua relación establecida entre lo que recoge el 
viento y lo que desperdiga: “El grito, el canto, el 
silbo, el rezo, toda la verdad cantada o llorada 
por los hombres, los montes y los pájaros van a 
parar a la hechizada bolsa del Viento”, y luego 
el viento deja caer las hilachitas que son en-
contradas por los hombres y los pájaros. Es de-
cir que hay un doble movimiento creacional, el 
viento recoge el canto y la música de los hom-
bres y los pájaros y también los hombres y los 
pájaros recogen el canto y la música del viento.

Más allá de los juegos semánticos y de las 
referencias desdobladas que posibilitan las 
metáforas, una cosa queda sentada: el canto y 
la música no son creaciones puramente indivi-
duales ni pueden desligarse de cierto contexto 
natural.

Por su parte, el texto final es el siguiente:

Viento de mi tierra. Viento legendario. Cántaro cósmi-
co. Nido del canto, del dolor trasmutado, de la voz des-
velada de los hombres que caminaron la Patria con una 
guitarra y una copla –brújula y hechizo–.

Yo era muy niño cuando los paisanos me revelaron tu 
leyenda, tu destino, tu mensaje infinito.

Era un tiempo de gramillas y galopes. Un tiempo de 
purezas, romántico y heroico.

Y cuando pude andar, salí al camino. A juntar hilachitas 
de cantares, el ¡ay! de una Vidala, la punta de un Estilo, el 
¡aura! de una Zamba.

Con el solo linaje de mi sangre mestiza. Un oscuro lina-
je de Loreto y Guipúzcoa.

Y una guitarra que me acercó la vida. Una guitarra tan 
indócil para mis manos, como generosa para mi corazón.

Y hasta aquí he llegado. Viento amigo.
Gasté mi voz en los caminos. Quemé mis sueños en 

la lucha.
Siempre fiel a tu leyenda y a tu destino.
¡Siempre!

(CV, “¡Siempre!”, p. 201)

4. Algunos comentaristas insisten en referenciar el ‘viento’ con el ‘pueblo’, de donde ‘el canto del viento’ se traduciría como ‘la cultura del pueblo’ (tal es el caso 
de N. Galasso, O.C., p.135) pero esto aclara poco, es pasar de una metáfora naturalista a otra de corte social, persistiendo la ambigüedad referencial: ¿qué es el 
pueblo?
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Este texto tiene la forma del apóstrofe pues, 
mientras que en el primer párrafo se invoca al 
viento, en los restantes, el sujeto en primera 
persona singular (el autor) se dirige al viento 
para dar cuenta de su cumplimiento de la 
leyenda.

Una primera observación puede hacerse 
aquí: Yupanqui se muestra como cumplidor de 
la enseñanza de la leyenda del viento: amigo 
del viento, ha juntado las hilachitas caídas, ha 
gastado su voz en los caminos siempre fiel a la 
leyenda del viento.

A partir de esta observación, puede hallarse 
en el contexto del libro un canon del artista, en 
particular del artista folklórico (cantor, músico o 
bailarín). Refiriéndose a Telémaco Morales –pa-
yador y guitarrista uruguayo– dice: “Por encima 
de todo, y ante todo, era paisano. Es decir, era 
su paisaje manifestándose. Era su tierra rezando 
su grito del modo más artístico... (CV p. 101).

El término ‘paisano’ en Yupanqui tiene un uso 
categorial. Yupanqui llama ‘paisanos’ a indios, 
criollos y mestizos por igual. No se trata de una 
calificación racial o social ni tampoco de una de-
terminación de origen. Se trata de una califica-
ción modal del hombre que trasluce su lugar, su 
paisaje. Puede afirmarse entonces, como criterio 
artístico, que el artista es ‘traductor del paisaje’5.

Más adelante explicita: 

A veces, caminando las rutas orientales, suelo escu-
char a jóvenes cantores, de hermosa voz y simpática 
apariencia, que andan por ahí, ejercitando sus alas de 
artistas, entonando cantares de Brasil, de Argentina, de 
México, de Chile.No está mal, pero está mal.Es que no 
se han hecho amigos del viento (…) Y aman a su tierra. 
Pero la urgencia de vivir les va acortando la vida. Y han 
de pasar por la tierra, sin haberla traducido (…) Mientras 
tanto, y felizmente, están los otros, los que heredaron el 
mensaje perdido en los caminos, y lo devolvieron al Vien-
to tal como lo hallaron, o le limpiaron la arena del tiempo 

y lo entregaron limpio y renovado, mondo de extranje-
rías.Quedan y perdurarán los traductores del paisaje, del 
hombre y su tiempo (…) Ellos sí, conocen y sienten la 
Leyenda del viento, y pusieron en sus trovas y poemas, 
cuentos y décimas el color que ofrecían las montañas de 
su país, la tarde de sus montes, la niebla de sus bajíos, el 
misterio de sus lunas… (CV. p. 103).

En otros pasajes, expresa que las guitarras 
son pintoras de paisajes (CV p. 100), espejos 
del alma y del paisaje (CV. p. 106), que daban el 
paisaje (CV. p. 170), en contraposición a guita-
rras sin paisajes (CV. p. 99), que reflejan discur-
sos ajenos a sus paisajes (CV. p. 136).

Esta contraposición equipara lo anti-artístico 
como lo anti-paisaje (CV. p. 122) y culmina en 
el poema Destino del canto (CV. pp. 42-43):

Nada resulta superior al destino del canto.
Ninguna fuerza abatirá tus sueños,

porque ellos se nutren con su propia luz.
Se alimentan de su propia pasión.

Renacen cada día, para ser.
Sí, la tierra señala a sus elegidos.

El alma de la tierra, como una sombra, sigue a los seres
indicados para traducirla en la esperanza, en la pena,

en la soledad.
Si tú eres el elegido, si has sentido el reclamo de la tierra,

si comprendes su sombra, te espera
una tremenda responsabilidad.

Puede perseguirte la adversidad,
aquejarte el mal físico,

empobrecerte el medio, desconocerte el mundo,
pueden burlarse y negarte los otros,

pero es inútil, nada apagará la lumbre de tu antorcha,
porque no es sólo tuya.

Es de la tierra, que te ha señalado.
Y te ha señalado para tu sacrificio, no para tu vanidad.

La luz que alumbra el corazón del artista
es una lámpara milagrosa que el pueblo usa

para encontrar la belleza en el camino,

5. Otra referencia importante sobre la idea de ‘paisaje’ que tiene Yupanqui puede encontrarse en Ricardo Rojas. Yupanqui cuenta haber escuchado unas 
conferencias de Rojas sobre ‘psicografía’, noción que Rojas usaba para referirse a la psiquis del paisaje. (Cf. texto del video Atahualpa Yupanqui, 1991, versión 
mecanográfica de un video realizado por una agencia gubernamental de la Rep. Federal Alemana, 32 p., corregida por A. Yupanqui.p. 26).
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la soledad, el miedo, el amor y la muerte.
Si tú no crees en tu pueblo, si no amas, ni esperas,

ni sufres, ni gozas con tu pueblo, no alcanzarás a tradu-
cirlo nunca.

Escribirás, acaso, tu drama de hombre huraño,
solo sin soledad...

Contarás tu extravió lejos de la grey, pero tu grito
será un grito solamente tuyo, que nadie podrá ya entender.

Sí; la tierra señala a sus elegidos.
Y al llegar el final, tendrán su premio, nadie los nombrará,

serán lo “anónimo”,
pero ninguna tumba guardará su canto...

En la antropología yupanquiana el hombrees 
‘tierra que anda’. Esta concepción es tomada 
por Yupanqui de la cultura quechua y traduce 
la sentencia Runa Allpacamaska atribuida a la 
mauta Choquehuanca6.

Sugiero que el verbo andar constituye un 
tópico destacado para la comprensión del 
pensamiento yupanquiano7 pues metaforiza la 
existencia humana de un modo más dinámico 

que el verbo ‘ser’ propio de la filosofía europea 
o el verbo ‘estar’ propuesto por Rodolfo Kusch 
(1986) para caracterizar el modo de ser 
americano.

Si el hombre es tierra que anda, entonces 
también es paisaje.Y si es un artista, entonces 
debe mostrar-se, es decir, debe traducir la tie-
rra y seguir siendo paisaje. Ser paisano es, en 
todo caso, llevar su paisaje, su tierra.

Este sería el criterio artístico que puede en-
contrarse en el pensamiento de Atahualpa Yu-
panqui en relación al canto y a la música en 
principio, pero extensible, probablemente, a to-
das las artes: el artista debe traducir el paisaje, 
buscar el alma de su tierra, ser tierra que anda, 
ser, él mismo, paisaje.

Lunas me vieron por esos cerros
y en las llanuras anochecidas

buscando el alma de tu paisaje
para cantarte, tierra querida.

(CV, “Historia de los tesoros”, p. 173)

6. José Domingo Choquehuanca, abogado y político peruano de afiliación bolivariana (1792-1854).
7. Cfr. Máximo Arbe: ¡Andar porque sí nomás! La filosofía de A. Yupanqui, Gráfica Cervantes, La Calera, 2012.
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