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CUADERNOS DE ASOFIL 

 

Con este número iniciamos la publicación de la serie Cuadernos de ASOFIL que, 

a su manera, acompañarán a nuestra Revista de Filosofía Latinoamericana y Ciencias 

Sociales. Los Cuadernos estarán dedicados a difundir las exposiciones realizadas en las 

sesiones de nuestro Seminario Principal, así como la producción intelectual de sus 

miembros o invitados especiales que tengan cierta unidad conceptual, sobre un tema o 

suceso determinado.  

Este primer número recoge las exposiciones efectuadas en la sesión del 27 de julio 

del 2020, centrada en el tema: Desde la ventana: miradas y algunas primeras 

observaciones, la cual a su vez fue un despliegue específico del tema anual de trabajo del 

Seminario ASOFIL 2020: El imaginario cultural: disputas por la construcción de 

sentido. Las mismas estuvieron a cargo de los colegas Roberto Doberti, Ricardo Gómez, 

Alcira Bonilla y Alfredo Mason, con la presentación y coordinación de Mario Casalla. A 

todos ellos agradecemos su participación y estos textos que allí fueron expuestos, 

motivando un muy interesante diálogo posterior coordinado por Enrique del Percio. 

Puede la lectora o el lector interesado encontrar la versión audiovisual completa de esta 

sesión de Seminario en (https://www.youtube.com/watch?v=91YOl3XDZJM&t=555s) 

ya que la misma –dada la situación de pandemia en que fue realizada- tuvo lugar bajo la 

forma de videoconferencia. 

De esta situación tan especial surgió precisamente la figura de la “ventana” como 

símbolo de las miradas actuales. Entre las ventanas de nuestra casa (donde transcurre la 

cuarentena que esa pandemia nos impone momentáneamente) y los recuadros virtuales 

propios de la videoconferencia, sucede buena parte de la vida personal y social en estos 

tiempos tan especiales que recorren el mundo. 

 

 

ASOFIL/ Consejo Académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=91YOl3XDZJM&t=555s
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 LA VENTANA: TAMIZ DE LA ESPACIALIDAD Y DE LA IMAGINACIÓN  

Roberto Doberti 

En Europa Occidental, cuando despunta la Modernidad se adopta o se inventa una 

modalidad de Ciudad que se hará hegemónica y se acentuará progresivamente. 

Con la maravillada, rigurosa e impostada mirada construida por la Perspectiva 

renacentista, se construye una Ciudad que es, concreta y esencialmente, una Ciudad de 

Fachadas. 

 

Es decisivo entender que las Fachadas no son inevitables, que son puestas por la posición 

y la mirada de la Modernidad. No son los meros límites de toda construcción, son aquí 

intencionada voluntad de presencia, de significación.   

La operación renacentista no es simple, apela a la exacerbación de la muralla, de la tapia 

que tapia la ciudad, a un paramento donde coinciden los ideales estéticos y técnicos: la 

muralla ideal de la ciudad ideal del Renacimiento.  

Perfecto canto del cisne con el que la Modernidad despide a la tapia para abrirse en 

plenitud a la apertura de la Ciudad.      

 

Y entonces la Ventana, entonces la Ventana.  

Un esencial y operativo tamiz de la espacialidad, un complejo y matizado tamiz de la 

espacialidad. La espacialidad del ámbito demandó el tamiz de la Puerta, pero la Ventana 

circula por otro nivel de sentido, otro nivel de sentido circula a través de la Ventana.  

Ahora se trata de las sutiles mediaciones de la mirada. 

 

Ventanas para que desde adentro se reconozca el afuera, Ventanas para que desde afuera 

se vislumbre el adentro. Ventanas a través de las cuales, la mirada hace irrumpir la 

Ciudad, irrupción deseada y temida y por eso filtrada por cortinados y postigos.  

 

Tamices y matices de la espacialidad que hacen vibrar las categorías de lo privado y lo 

público, que articulan y difuminan en transparencias y veladuras.  

 

Fachadas de Puertas y Ventanas, para hacer menos divisorio el plano divisorio, para que 

funcione como indicio y parpadeo, como invitación y anticipo.   

La Fachada se configura con la densidad de la materia y con la fluidez de los vanos, con 

las filtrantes Puertas y Ventanas. 

La Ventana es un dispositivo para imaginar, sea que se la piense desde el interior o desde 

el exterior. Pero la consecuencia es mayor: si la ventana es constituyente de la Ciudad de 

la Modernidad entonces la misma ciudad está destinada a la imaginación.  

Si comparamos con la Puerta verificamos que ella se puede abrir para ver que hay “detrás 

de la puerta”, pero la ventana solo puede abrirse desde adentro; es inaccesible a la 

curiosidad, luego de haberla generado con sutil eficacia.  
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Aunque la Ciudad de la Modernidad fue una de las obras cumbre que la Modernidad 

imaginó y construyó, hoy se encuentran evidencias de que se están socavando las bases 

de esa Ciudad.  

 

La Ventana, componente necesario de la Fachada, se desborda invadiendo la totalidad de 

la Fachada, hasta alcanzar finalmente el edificio acristalado. Pero en esta contigüidad sin 

cesura, ¿hay infinidad de Ventanas? ¿Hay solo una, o acaso ya no hay ninguna? 

disolviendo la Ventana en la sobreactuación. 

 

La respuesta parece aclararse a partir de los casos, cada vez más frecuentes, en que el 

edificio acristalado es también edificio reflejante, es decir, cuando el edificio se convierte 

en espejo urbano.  

 

Se trata de una Fachada que ya no dice de sí sino de alguna otra, ya no es rostro sino 

enunciada máscara. Si imaginamos el horizonte de este camino encontraríamos espejos 

contra espejos, renuncia al rostro e imposibilidad de la máscara.  

La Ciudad de la Modernidad es Ciudad de Fachadas, construida por y para el intercambio 

de las mercancías y las miradas. 

 

Pero la ausencia de la Ventana y la proliferación de la tapia tienden a ser hoy el rasgo 

distintivo que marca la transposición del límite, la alteración de esa Ciudad. 

La Modernidad elaboró una Ciudad, que mostraba las Fachadas y obligaba la apertura de 

Ventanas, y con ello construía un espacio que así se hacía público. 

 

Los shoppings son oquedades, agujeros negros del espacio ciudadano; carentes de 

ventanas solo viven un adentro en el que se remedan las calles y las plazas y se confunden 

el día y la noche; un adentro que fantasea una vida sin pobreza, sin intemperie, sin 

violencia. 

 

En ellos estaría todo, desde las mercaderías más sofisticadas hasta la concreción de los 

sueños. Sin embargo, falta el marco social y espacial que propicie el libre, personal e 

intransferible ejercicio de la propia imaginación.  

 

 Nada se puede imaginar porque todo ya ha sido imaginado, por eso –y esto es trágico– 

para muchas personas los shoppings son tan “confortables”.  

 

Por otra parte, la torre exenta, impostada en el medio de la manzana, está eficaz y 

efectivamente ubicada tras una tapia aunque se disimule como cerco de vivo, como 

inofensivos arbustos, siendo que esa tapia sea ofensiva para la ciudad. 

 



8 

 

Esas torres no tienen ventanas, apenas miradores; la torre misma no se abre a la Ciudad; 

su emergencia vertical no la incorpora a la Ciudad sino al panorama, señal precisa de un 

señorío tecnológico y financiero. 

 

¿Pero acaso no es un extenso tapial lo que rodea y constituye a cada barrio cerrado? 

 

Operatorias que responden al designio de renegar del Sitio que nos incluya a todos, 

imponiéndose sobre una Ciudad que demandó y elaboró complejos tamices de la 

espacialidad, tamices amenazados de sustitución o anulación mediante procedimientos 

que desacomodan su sentido. 

 

La Forma nos constituyó en un lejano origen, luego se perfeccionó con el ámbito y su 

Puerta, para definir así al Habitar como una fluctuante, múltiple y precisa sistemática de 

habilitaciones e inhibiciones, de filtros y calificaciones.  

 

Y más tarde, otros matices y fluencias delinearon la Ciudad aventanada de la Modernidad.  

 

La Ventana es imprescindible para la producción imaginaria. Producción necesaria para 

la instauración y permanencia de la vida humana.  

Sin ventanas nos ahogamos. No nos ahogamos por falta de ventilación, nos ahogamos por 

debilitamiento de la imaginación. 

Puertas y Ventanas tamices de la espacialidad, bordes predispuestos al desborde del 

atravesamiento, instituyendo así la economía de la espacialidad. 

Desde hace breve tiempo, Real y Virtual adquieren otra acepción, otra potencia. La 

oscilación de la presencia se hace presente con la fuerza que le provee la retórica de la 

tecnología y su incidencia en lo cotidiano. 

 

Ventanas que no se abren a una u otra calle, ni al norte o el sur; Ventanas dispuestas a 

todos los escenarios y todos los rumbos. Ventanas aparentemente dóciles, técnicamente 

controlables, potencialmente controladoras. 

Pero la lógica del desborde a todo supuesto límite, superando y arrasando, se muestra 

potentísima con la pantalla de la computadora.  

 

Que yo trabaje bajo entorno Windows ¿Es apenas una ironía, una casualidad o acaso una 

determinante fatalidad?  

 

 De una distancia a una diferencia 

Se puede observar el mundo entero y se pueden operar la producción con un grado tal de 

multiplicidad y velocidad que supera nuestras fantasías más desbocadas. 

 



9 

 

También se puede ser fisgoneado el día entero, y se pueden manipular nuestra producción 

y nuestra posición con un grado tal de eficacia que supera nuestras pesadillas más temidas. 

Ciertamente hoy parece que casi todo se puede, pero entre lo que se puede y lo que se 

hace hay una distancia.  

 

Entre la aceptación de la fatalidad y el ejercicio de la responsabilidad hay más que una 

distancia, hay una diferencia.  

 

Y esa diferencia la hacemos cada uno de nosotros. 

 

Para terminar, como es frecuente en mis intervenciones una breve ficción. 

 

FÁBULA DE LA VALENTÍA EN LA VENTANA 

 

Alguien había recordado la famosa frase de Clausewitz “La guerra es la continuación de 

la política por otros medios”. Ellos se hicieron cargo de lo extraño de la frase. 

Primero la trataron con seriedad y hasta con cierta indignación. Eleonora la refutó con 

otra frase “La guerra es la anulación de la política con otros fines”, Adalberto contribuyó 

diciendo “La política es la destitución de la guerra por mejores medios”. 

Luego los tentó el juego irónico del uso de las palabras. “La noche es la continuación del 

día con otra luz” dijo ella y enseguida continuó “El sueño es la continuación de la vigilia 

con otros ojos”. Él, ya entrando en lo banal o lo risueño, apuntó “el queso es la 

continuación de la leche con otro gusto”. 

Pero las palabras tienen sus cosas, pueden llegar a ser peligrosas o al menos complicadas. 

Y esto ocurrió cuando uno dijo “la muerte es la discontinuación de la vida…” y no supo 

cómo completar, y el otro, quizás para peor, quiso ironizar: “el amor es la continuación 

del sexo y la continuación del sexo, y la continuación...” y tampoco pudo culminar la 

frase. 

Con la muerte, el amor y el sexo habían llegado a una zona riesgosa. Estaban más allá del 

enojo o el sarcasmo, ahora las nuevas frases los ponían en lugares tan esenciales como 

ambiguos. 

Podían haber cambiado de tema, encender la televisión o atender los llamados de sus 

celulares. Pero Eleonora y Adalberto no acostumbraban a poner bajo la alfombra lo que 

incomodaba y sabían que esas palabras volverían a repicar. 

Sin embargo, no hubo espacio para las reflexiones ni las emociones íntimas. 

Una explosión violenta y el tableteo de las metralletas los dejó sin aliento. Aquello que 

había estado circunscripto a los movimientos de las palabras se había convertido 

súbitamente en innegable presencia, en feroz contundencia. 
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No estaban en guerra y ni siquiera había guerrillas activas, pero los sonidos, las corridas 

y las voces aterradas se imponían sin resquicio.  

Les demandaba una decisión inmediata: o se acurrucaban en el rincón más lejano a la 

calle, como animales asustados o se animaban a acercarse a la ventana para intentar saber 

que estaba pasando. 

Eleonora tomó la segunda opción; pudo ver que policías y un grupo de jóvenes se 

enfrentaban con desesperada exasperación.  

Era solo eso; Eleonora casi se tranquilizó por lo incidental del suceso.  

Fue entonces cuando una bala entró por la ventana, la bala no la tocó.     Más precisamente 

digamos que no la tocó en el cuerpo, la tocó en el lugar impreciso donde las heridas no 

emanan sangre, pero dejan cicatrices invisibles y profundas. 

Adalberto tuvo tiempo de pensar “el desasosiego es la continuidad de lo habitual sin 

avisos”, antes de que ambos se abrazaran con un llanto intenso y reparador.     

COROLARIOS  

 La competencia entre las palabras y las balas es compleja y de resultado incierto. A 

veces dejan de competir y hacen alianza, entonces todo es peor. 

 La ventana es un buen lugar para ventilar las palabras y aborrecer las balas. 

 Hay quienes ingenua o perversamente creen que las balas son manifestación extrema 

de la realidad mientras que las palabras son volátiles fantasías. Posiblemente en el 

principio era el verbo y en el final también.   
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 EN TORNO A LA NEUTRALIDAD VALORATIVA DE LA CIENCIA: 

HACIA UNA FILOSOFIA POLITICA DE LA MISMA  

Ricardo Gómez 

               

I.- Hechos y Valores 

 

Los valores se distinguen entre cognitivos o epistémicos y valores no cognitivos; estos 

últimos están enraizados en los intereses o las metas más amplias de la sociedad. Ambos 

tipos de valores son contingentes y variables históricamente.  

 

Un objetivo central de la investigación es decidir si aceptar o rechazar hipótesis (teorías)); 

estas decisiones deben depender en parte de valores no cognitivos acerca de los costos 

tanto de aceptar la hipótesis cuando es falsa y como de rechazarla cuando es verdadera; 

por lo tanto los valores no cognitivos influyen sobre la argumentación científica.  

 

Muchos términos ordinarios son descriptivos y evaluativos. Cuando discutimos cosas lo 

hacemos en función de su relevancia para satisfacer nuestros intereses. En estos casos no 

es posible establecer una distinción clara entre hecho y valor. 

 

En verdad no es posible eliminar por completo el lenguaje híbrido que contenga tanto 

descripción como evaluación. Incluso los datos mismos con que se comienza la 

investigación están preñados desde el vamos de cierta interpretación que, 

ineludiblemente, involucra valores. 

 

De allí que sea absurdo sostener que los científicos no deben estar influidos por valores 

políticos (del entorno o la “polis”). Además, en la búsqueda de evidencia se hacen 

evaluaciones (entre contrastaciones buenas o malas, entre explicaciones adecuadas o 

inadecuadas, etc.).  

 

Hay dos preguntas cruciales: ¿es siempre bienvenida la presencia de valores no 

cognitivos? y ¿cuándo es legítimo el uso de valores no cognitivos? Por una parte, la 

presencia de valores no cognitivos en ciencia es inaceptable si ellos ocultan u obstruyen 

el logro de la verdad. En cuanto a la legitimidad del uso de valores no cognitivos, el 

criterio de legitimidad debe exigir que los valores no cognitivos no operen para dirigir la 

investigación a resultados predeterminados. Sin duda, los juicios de valor guían la 

investigación, pero no deben hacerlo de manera tendenciosa o sesgada.     

                      

Es crucial percibir que no sólo la práctica está influenciada por valores; también lo está 

el conocimiento involucrado y obtenido como resultado de dicha práctica. Alcanzar la 

verdad no es un objetivo valorativamente neutro; de hecho ningún objetivo lo es. Lo que 

se necesita es reflexionar acerca de los valores en lugar de mantener una neutralidad 

valorativa imposible de lograr. Esto resulta aún más evidente al discutir la lamentable y 

errónea identificación entre neutralidad valorativa y objetividad.  
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En “The Collapse of the Fact/Value Dichotomy”, Hillary Putnam (2002), hace el ataque 

más sistemático realizado desde el empirismo (según él), a la dicotomía hecho/valor. Hay 

juicios en los que no se puede distinguir tajantemente entre su componente o contenido 

descriptivo y su componente valorativo, por ejemplo: “los nazis eran malvados”, se 

refiere a un hecho pero contiene también una evaluación. Esto es lo que sucede en los 

llamados “conceptos éticos densos” como “crueldad” que pueden tener usos éticos como 

“él es una persona cruel” y descriptivos como en “las crueldades del régimen provocaron 

la rebelión”. 

 

Carnap define a esta no separabilidad como la “imbricación entre hechos y valores”. Tal 

imbricación permea el vocabulario científico toda vez que usamos términos que 

funcionan como términos de valor denso como es evidente en el vocabulario de las 

ciencias sociales; esto ocurre con términos como “eficiencia” y “racionalidad” en 

economía, y también con el término “aceptable” usado en la práctica científica de 

cualquier ciencia.  

 

La dicotomía, según Putnam, excluye de entrada, en la tradición empirista, la posibilidad 

de la razón práctica. La eliminación de la dicotomía restituye su lugar y enfatiza que las 

prácticas científicas incluidas las prácticas teóricas involucran ineludiblemente una 

dimensión valorativa (una dimensión práctica de la actividad racional humana) 

 

II.- Objetividad científica no es = neutralidad valorativa. 

 

La presencia ineludible de valores de todo tipo (cognitivos y no cognitivos) no impide la 

objetividad científica entendida como la existencia de un acuerdo intersubjetivo como 

resultado de una discusión llevada a cabo por grupos constituidos de manera apropiada; 

esto garantiza el carácter no sesgado impersonal de la misma (E. Lloyd, 1995). Luego, la 

presencia de valores no amenaza la objetividad de la ciencia; de ahí que Lloyd considere 

que la expresión “investigación valorativamente neutra” sea un oxímoron.  

 

III.- El carácter político de toda filosofía de la ciencia 

 

Por supuesto, la no neutralidad valorativa incluye ineludiblemente la presencia de valores 

políticos (de la “polis”). Esto es así porque siempre hay un “desde” (contextualidad 

histórico-política de la investigación científica). Por ende, ciencia y política están 

relacionadas, al menos en sus objetivos, en las preguntas a contestar, en los valores que 

intervienen en la aceptación y el rechazo de sus hipótesis y teorías y en las decisiones 

acerca de las aplicaciones de la ciencia; todo ello debido a la contextualidad histórico 

teórico-política de la investigación científica.  

 

La filosofía política de la ciencia es “política, pero a-partidaria”, no implica ni presupone 

posición política partidaria alguna, sea cual sea su origen. Tampoco es “fundamentista”. 

No creemos que filosofía política alguna puede proveer los fundamentos o las bases 

sólidas del conocimiento científico. Pero es multidimensional; no es “reducible a mera 
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epistemología, dejando de lado otras dimensiones como por ejemplo la ética o la 

metafísica, y, por supuesto no implica el abandono de la objetividad y de la racionalidad 

científica. Hay laudables ejemplos de que ya ha sido practicada por autores como Neurath, 

Kuhn, Kitcher, Longino, entre otros. Debe enfatizarse que es “crítica” porque al devenir 

valorativa deviene crítica. Toda afirmación valorativa supone la pregunta ¿por qué esto y 

no aquello?” la cual requiere una postura crítica para contestarla adecuadamente. Tal 

filosofía política de las ciencias es “socialmente relevante” como consecuencia del 

reconocimiento de la presencia de valores del contexto social , externos a la práctica 

científica, incluso para la aceptación o rechazo de hipótesis .Consistentemente con ello, 

la filosofía política de las ciencias debe ser “socialmente responsable” por lo que, entre 

sus preguntas, han de ser prioritarias aquellas acerca de cuáles son los mejores valores a 

promover en la investigación científica en un determinado contexto social.   

 

Es ineludiblemente “pluralista”. No hay ni hubo una sola y aceptable filosofía política de 

la ciencia. Hemos defendido el proyecto de la existencia de la filosofía política pero no 

su irrevocable unicidad y con las características de una aceptable filosofía de tal tipo.  

 

Finalmente cabe aclarar y enfatizar que el ideal de la neutralidad valorativa NO es 

valorativamente neutro porque involucra que los científicos, al elegir programas de 

investigación, no deben tomar en cuenta sólo la excelencia de la teoría producida. De lo 

contrario tendríamos la lamentable consecuencia de que los científicos, al hacer ciencia, 

no debieran tomar en cuenta las consecuencias de sus acciones. Esto es consistente con 

la lamentable afirmación de Percy Williams Bridgman quien sostuvo que ellos no deben 

ser considerados responsables por las consecuencias de sus acciones; créase o no, esto 

fue afirmado por un premio Nobel en el marco de la célebre polémica acerca del uso del 

armamento nuclear. 

 

Creemos que una aceptable filosofía política de la ciencia debe lidiar para hacer imposible 

toda forma de barbarie como la presente en la actitud cientificista de Bridgman.       
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 EN LA ESPERA, LA ESPERANZA 

Alcira B. Bonilla,  

Desde mi ventana: Bolivia 56, 1°; Flores, Ciudad de la Santísima Trinidad y 

Puerto de Santa María de los Buenos Aires (alias C.A.B.A.). 

 

A Ramona Medina1 y a Paulinho Payakã2, in memoriam. 

 

 

“La tierra está preñada de dolor tan profundo” 

(Rubén Darío, X Canto de Esperanza) 

“… la ceguera también es esto, vivir en un mundo donde se ha acabado la 

esperanza” (José Saramago, Ensayo sobre la ceguera) 

“De modo tal que ahora, mientras los figurones externos consuman la muerte 

de una dignidad y la putrefacción de un estilo, la piel interna de la Víbora 

quiere salir a la superficie y mostrar al sol sus escamas brillantes  

(Leopoldo Marechal, Megafón o la guerra) 

 

En la espera,…: pensar la coronacrisis. 

El seminario anual de ASOFIL sobre “Imaginario cultural: disputas por la construcción 

del sentido”, fue programado para que su temática reflejara los logros de estos 35 años de 

existencia de la Asociación y las últimas contribuciones y debates de sus integrantes. 

Recojo el guante en esta viñeta, abriendo mi ventana a la inédita situación actual de la 

pandemia global de COVID-19 provocada por el virus SARS-CoV-19, de tratamiento y 

efectos desconocidos. La dedicatoria y los cuatro epígrafes valen de hilo conductor de 

estas breves reflexiones. 

En pocos meses la existencia de los seres humanos se vio afectada de modo devastador. 

Además de miles de muertes, cuyo número puede ser mayor que el declarado, todavía no 

llegado a evaluarse la magnitud de los daños que el virus causa a la salud cuando se 

manifiesta en sus formas más severas, con el agravante de que las personas más 

vulnerables o quienes tienen patologías previas son las más afectadas por la enfermedad, 

sobre todo quienes pertenecen a grupos etarios de edad avanzada -con la instalación de 

una verdadera “guerra del cerdo” inter generacional-, así como aquéllos que por razones 

étnicas, sociales ambientales o económicas resultan ser los más abandonados, explotados 

y discriminados. Las respuestas inmediatas de individuos, grupos, gobiernos, iglesias y 

representantes de los grandes sectores financieros y empresariales pendulan entre gestos 

                                                

 
1 Vecina de la Villa 31 y referente del área de salud de la Casa de las Mujeres y de las Disidencias de la 

Asamblea de La Poderosa, trabajó durante diez días para que hubiera provisión de agua e insumos en el 

barrio y murió a los 42 años de edad por COVID-19 el 17 de mayo de 2020 en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 
2 Líder kayapó, uno de los fundadores y primer presidente de la Federación de los Pueblos Indígenas del 

Estado de Pará, principal voz contra la instalación de la Hidroeléctrica de Belo Monte sobre el río Xingú, 

murió a los 66 años de COVID-19 el 17 de junio de 2020 en Redensão, Belém, Br.  
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de responsabilidad y de solidaridad, hasta muestras criminales del mayor egoísmo que 

llega al genocidio, por otro. 

Ignacio Ramonet señala con razón que “La humanidad está viviendo -con miedo, 

sufrimiento y perplejidad- una experiencia inaugural”3. La sensación de perplejidad que 

provoca se debe a la carencia de soluciones inmediatas para hacerle frente, ocasionando 

desaliento. No cabe duda que esta “coronacrisis” es el emergente más reciente de la crisis 

civilizatoria que nos aqueja y que tiene y alcanzará dimensiones insospechadas incidiendo 

por completo en nuestra subjetividad, en nuestro imaginario y en nuestros modos 

habituales de vida, permitiendo inferir que el mundo del futuro próximo será muy 

diferente de aquél en el que estábamos hace apenas cinco meses atrás.  

Esta coyuntura exige que nos detengamos a pensarla; pero no de modo automático, desde 

las categorías que tenemos sedimentadas en nuestro imaginario filosófico, sino de modo 

terrenal y localmente situado, con el cuerpo, la sensibilidad y el corazón, dejándonos 

afectar por lo que está sucediendo, como señala nuestro colega cubano-alemán Raúl 

Fornet-Betancourt4; imitando a las y a los “poetas y pensadores apasionados” de los que 

nos habla Roberto Doberti5. En este pensar la coronacrisis, en la “disputa” que ello genera 

y debe generar, se juega una intensa parte de nuestra guerra por el imaginario cultural 

nacional y popular, como bien lo ha visto Alfredo Mason en su contribución al 

Seminario6. 

Hay una enorme producción reciente sobre la pandemia y sus consecuencias7. Muchos de 

estos escritos resultan sólo de ocasión, porque, o bien en el imperativo de ser originales 

resultan triviales o banalmente alambicados, o bien recurren a categorías que han 

mostrado su productividad en otras circunstancias, pero sin establecer las mediaciones 

adecuadas. Como filósofa nuestroamericana, estimo que, en un trabajo antropofágico o 

de “fagocitación” filosófica, podemos encontrar algunas pistas para pensar esta 

“coronacrisis” en autores que vivieron filosóficamente épocas similares.  

La caracterización de la “crisis” realizada por Edmund Husserl en La crisis de las ciencias 

europeas y la fenomenología trascendental (1937), pese al eurocentrismo del autor, 

camuflado de universalismo, puede ser leída en la clave de lo que estamos transcurriendo 

actualmente. Husserl definió allí la “crisis”, que para él no era sólo la de las ciencias, sino 

la de la humanidad europea en su totalidad, como una Zusammen-bruch-Situation unserer 

Zeit. Nuestra recordada maestra Amelia Podetti tradujo Zusammenbruch con la palabra 

                                                

 
3 “Coronavirus: La pandemia y el sistema mundo”, en Página 12, 29 de abril de 2020. 
4 “La pandemia de la enfermedad por corona virus, o de la impotencia de los intelectuales”, Cultural, 12 de 

junio 2020, p. 3. 
5  “Esperanza e ironía”, en Revista de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales. El imaginario 

cultural: disputas por la construcción del sentido. Año XXXV, N° 26, p. 28.  
6 “La disputa por la construcción del imaginario nacional y popular”, en Revista de Filosofía 

Latinoamericana y Ciencias Sociales. El imaginario cultural: disputas por la construcción del sentido. 

Año XXXV, N° 26, p. 10-11. 
7 En el artículo homónimo que presentaré para su publicación en la Revista de ASOFIL, incluiré en nota 

una nómina, por fuerza incompleta, de textos recientes sobre el tema. 
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castellana “quebranto”8. Estimo que esta traducción es válida, siempre que entendamos 

“quebranto” en su acepción más fuerte, como se infiere del compuesto Zusammen (“todo 

junto”, “en total”) y Bruch (“rotura”, “quiebra”); vale decir colapso, quiebre total de 

nuestro tiempo. La definición se complementa con tres caracterizaciones de la crisis. La 

primera es Lebensnot “desamparo vital”, por la carencia de respuestas ante una existencia 

que está en peligro de modo inédito. La segunda caracterización es la de “enfermedad” 

(Krankheit), que Husserl califica como una “patología trascendental”; nunca mejor 

empleada esta expresión que ahora, dada la impalpabilidad y omnipresencia del virus que 

nos aqueja y el marco en el que ha aparecido la pandemia. Entre las consecuencias más 

severas de esta “enfermedad”, en un sentido ético profundo, según Derrida, se puede dar 

la de una caída en la pasividad, comprendida como abandono de la responsabilidad por 

el sentido9. Por último, la tercera caracterización de Husserl es la de “pérdida de fe en la 

razón”, que prefiero reinterpretar como pérdida de fe en las capacidades de los seres 

humanos para superar la situación de modo positivo y creativo10. 

De estas reflexiones husserlianas no sólo se desprende una excelente definición de la 

coronacrisis que nos agobia, sino también algunas pistas para no dejarnos imantar por el 

miedo y la perplejidad y seguir pensando responsablemente, actuando en comunidad, con 

solidaridad y eficacia. Por concentrar la intervención en la cuestión de la “coronacrisis”, 

he dejado de lado algunas reflexiones sobre la “espera”. Hay también mucho escrito sobre 

ello y digno de ser releído11. Concluyo, simplemente, diciendo: “Espera”, entonces, no 

resulta así un estadio de letargo pasivo, o, por el contrario, de ansiedad ante lo advenidero 

desconocido, igualmente pasivo. En sentido positivo y robando una palabra del verso de 

Darío, podemos significar la “espera” como un “estar”, pero un estar preñadas y preñados 

de mundo, en preñez responsable. 

…la esperanza: apostemos al Proyecto Nacional, nuestroamericano, intercultural, 

liberador 

Parafraseo a Borges y a Mario Casalla conjuntamente, para afirmar que esta contribución 

también es un “ensayo de esperanza”12. Hace casi veinte años, cuando, en un fin de año 

luctuoso, parecía que las y los argentinos habíamos perdido la esperanza, comencé a 

pensar en esta cuestión concentrándome sobre todo en “Las raíces de la esperanza”, un 

                                                

 
8 E. Husserl, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Edición privada de la 

traducción de A. Podetti, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, s/f (primera parte y 

parte de la segunda) y O. Langfelder, Buenos Aires, Aude, s/f (el resto de la obra). Buenos Aires, 1965, p. 

44. 
9 Cf. J. Derrida, “Introduction”. En: E. Husserl, L’origine de la géométrie. Trad. et introd. (par J. Derrida. 

2. éd. Revue. Paris, PUF, 1957, pp. 74-75, n. 2. 
10 Cf. E. Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. 

Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie. Hrg. W. Biemel. Den Haag, M. Nijhoff, 1954. 
11 Por ejemplo, a pesar de los años transcurridos, creo que todavía tiene actualidad la Antropología de la 

esperanza de Pedro Laín Entralgo (Madrid, Guadarrama, 1978). 
12 Cf. M. Casalla, “Editorial. Escritos en tiempo de pandemia”, en Revista de Filosofía Latinoamericana y 

Ciencias Sociales. El imaginario cultural: disputas por la construcción del sentido. Año XXXV, N° 26, p. 

5. 
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texto luminoso de “la razón poética” que María Zambrano incluyó en su libro Los 

bienaventurados publicado en 199013. 

Preguntar por las raíces de la esperanza, según Zambrano, es tratar de llevar la indagación 

hasta esa forma de esperanza que da sustento a todas sus manifestaciones. Por esta razón, 

el núcleo de sus reflexiones es “la esperanza sin más”, convertida en sustancia única de 

la vida. Esta esperanza se muestra como anhelo infinito que apuesta a la vida y a la 

felicidad y por eso se manifiesta del modo más evidente cuando todo parece perdido. Es 

la que explica la resistencia de pueblos enteros amenazados de aniquilación, por la 

dominación, la guerra o la miseria. 

En términos filosóficos, la autora relacionó estos análisis de la esperanza raigal con una 

concepción de la realidad, de cuño orteguiano, sosteniendo que la primaria orientación de 

los seres humanos hacia la realidad no es cognoscitiva, sino que lo hacen “(…) a partir de 

sentirla como una promesa, como una patria de la que en principio todo se espera (…), 

como un lugar desconocido también donde toda amenaza puede ser desatada”14. 

Siguiendo a Gabriel Marcel, Zambrano consideró que esta esperanza se manifiesta 

justamente e situaciones límite. Por eso resultan emblemáticos de esta esperanza algunos 

lugares de encierro o de inmovilidad (la caverna, la galería oscura y cerrada, el laberinto, 

la estancia enmurada), donde se carece de salida y se pierden las dimensiones temporales, 

que parecen compactarse. En el rescate de la memoria reificada en la pasividad y en el 

despliegue del tiempo, volviéndolo a su condición normal de medio natural de la acción, 

es recuperar la esperanza, tender un puente hacia la resurrección de la vida en tanto 

historia individual y colectiva; vale decir, construcción y transmisión de un sentido: “Es 

la esperanza que crece en el desierto que se libra de esperarnos por no esperar nada a 

tiempo fijo, la esperanza librada de la infinitud sin término que abarca y atraviesa toda la 

longitud de las edades”15. 

La filosofía de la liberación en sus diversas manifestaciones puede ser pensada en esta 

línea de comprensión de la esperanza, porque no es sólo palabra de quien filosofa, sino 

escucha de la voz del pueblo que resiste y apuesta a su liberación, tal como se puede 

inferir de estas palabras de Rodolfo Kusch: 

“El problema de la filosofía es el problema de la liberación. No es el búho que 

levanta vuelo al anochecer, porque ya se ha visto todo lo que ocurre durante el día, 

sino que esconde también la sorpresa de la noche y la espera del amanecer. Filosofar 

                                                

 
13 María Zambrano (1904-1991), filósofa española que en sus obras estudió y puso en práctica el “método 

de la “razón poética”, adecuado para la investigación de los ínferos de la vida humana y de su historia. Se 

exilió en 1939, a fines de la Guerra Civil, permaneciendo en Centroamérica hasta 1953, fecha de su regreso 

a Europa, y retornó a España pocos años antes de su muerte, en 1984. M. Zambrano, “Las raíces de la 

esperanza”, en Los Bienaventurados, Madrid, Siruela, pp. 97-112. 
14 Op. cit., p. 100. 
15 Op. cit., p. 112. 
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es programar el amanecer al cabo de la noche. Es plantearse la liberación que 

ocurrirá seguramente al día siguiente”16. 

 

  

                                                

 
16 R. Kusch, La negación en el pensamiento popular, Buenos Aires, Las Cuarenta, p. 107. 
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 REFLEXIONES EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Alfredo Mason 

 

Avanzando desde la metáfora de la ventana no buscamos un mero discurrir entre ideas de 

lo que vemos, y menos aún, perder el quicio que nos permite abrir esa ventana, sino 

orientarnos a lo que los griegos llamaron bíos theoretikós, un estilo de vida que busca 

comprender, y actuar consecuentemente. En ese camino nos encontramos ante un 

fenómeno que por su magnitud está modificando la realidad de la cual somos parte. 

Buscando algo parecido nos deberíamos remontar a otra pandemia –la peste negra- en 

Europa o la viruela en los pueblos originarios de América. 

 

¿Qué es lo que está cambiando? La forma de vivir de las personas, lo cual indica una 

reformulación en el imaginario cultural de los pueblos. Los intelectuales, como lo somos 

nosotros, tenemos una responsabilidad que excede la precisión teórica y es la 

responsabilidad política frente a nuestro pueblo de nombrar eso nuevo que está 

apareciendo con las categorías que podamos elaborar desde lo nacional y popular. Ello 

no es una cuestión epistemológica, al menos en un principio, sino que es un problema de 

anatomía: hay que poner el cuerpo para evitar que una vez más nos quieran imponer la 

autodenigración como cultura política. 

 

Planteémonos algunas observaciones. 

 

El neoliberalismo transformó la salud pública, pasando de política de estado a negocio de 

mercado, lo cual conlleva a situaciones opuestas: en un caso encontramos que poseer 

camas disponibles es parte de la prevención, mientras que en otro caso es costo a pérdida. 

Como señalamos, las consecuencias son disimiles: en un caso se podrá dar atención 

médica mientras que en el otro, tras el colapso, habrá que decidir quién vive y quién no, 

situación traumática que debieron vivir los médicos europeos, y todavía los 

estadounidenses, chilenos, bolivianos y brasileños, reviviendo el viejo darwinismo social. 

Esto no es un tema de sanitaristas sino del papel que debe tener el estado en su relación 

con la comunidad. 

 

El filósofo alemán Karl Jaspers –el cual mandó una ponencia a nuestro I Congreso 

Nacional de Filosofía de 1949- sostenía que en las situaciones límites, aparecen las 

convicciones profundas de la persona. Vemos que hay algunos que, frente a esto, están 

desquiciados al contemplar la disciplina en el acatamiento de una política que buscó 

salvar vidas, emergiendo en ellos, un sentimiento individualista que no solo desconoce el 

“bien común”, sino que busca imponerse sobre una mayoría para actuar según su 

capricho, todo ello bajo la impostura de la defensa de un derecho constitucional, 

banalizando con sus presentaciones una institución como el habeas corpus para poder 

salir a pasear. El escaso eco que han tenido los obliga a utilizar los “giros idiomáticos” 

en sus declaraciones, surgiendo “el enamoramiento de la cuarentena”, “la creación de 

guetos”, “la infectadura”, todo para manipular a un sector de la sociedad que los empezó 

a abandonar. ¿Estamos en el principio de la soldadura de la grieta?  

 

Por otro lado, emerge no solo un sentimiento de solidaridad sino también el 

reconocimiento de la pertenencia a eso común que llamamos pueblo, donde el otro es la 

Patria y por eso, miles de trabajadores de la salud y seguridad prestan sus servicios en el 

frente de contagio y una centena de médicos volvieron del exterior para colaborar en esa 

tarea; El Gobierno instrumentó créditos y subsidios para sostener a los más vulnerables, 
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pagar el 50% de los sueldos de los trabajadores y sostener las PyMes ¿no nos dijeron que 

esto era populismo? Que una mayoría lo acepte también es novedoso, ya que en los 

últimos años solo se escuchaban voces que reclamaban por el uso de “mi dinero” 

subsidiando a los “choriplaneros” o a voz en cuello pedían eliminar el fuero laboral e 

implantar la flexibilización del régimen de trabajo. ¿No sería esto una base para elaborar 

un acuerdo social? 

 

En el ámbito laboral se propicia el teletrabajo, el cual, y tal como está utilizado hoy, es 

una sutil herramienta de dominación y explotación, novísima forma de aquella 

flexibilización reclamada, donde el trabajador debe aportar su casa, su equipo, su internet, 

su energía eléctrica y una amplísima disponibilidad horaria, pudiendo perder la relación 

de dependencia. Podríamos hablar del síndrome Glovo o Pedidos Ya. Claro que esto no 

tiene por qué ser así, sino que concebido desde un imaginario nacional y popular debería 

pensárselo con un distinto encuadre, tal como está planteado en un proyecto de ley 

actualmente en trámite. ¿Una nueva concepción del trabajo? ¿Una reformulación de las 

relaciones laborales? 

 

Otra cuestión que merece una serena reflexión es el hecho que se está avanzando sobre la 

producción de una vacuna contra el corona virus, y uno de los laboratorios más grandes 

del mundo, Glaxo-Smith, anunció que tendría prioridad de la misma los Estados Unidos 

¿otra vez, deberemos esperar? Recordemos que ya pasó con la epidemia de poliomielitis 

en 1956, cuando Estados Unidos no permitía venderle a Argentina porque primero 

decidió abastecer su mercado interno y de 1 millón de dosis que se requerían solamente 

entregaron 23.481. Solo la intervención de las Naciones Unidas y la Organización 

Mundial de la Salud permitieron la adquisición de 500.000 dosis. Ahí tenemos planteado 

una clara cuestión de poder soberano ¿por qué no difundir la fórmula y que se haga en 

todas partes? ¿Quieren cobrar regalías a la humanidad entera como han hecho con otras 

vacunas? ¿No entra esto en una flagrante violación a los Derechos Humanos? 

 

Se estima que a la salida de la pandemia habrá alrededor de 90 países que entrarán en 

default o pedirían créditos y subsidios no reembolsables por cientos de millones de 

dólares o euros. Europa se plantea el rescate masivo de sus empresas a través de una 

política intervencionista ¿Cuál es el papel que deberán tener los estados nacionales? Se 

habla de un impuesto a “los ricos” y de los 45 millones de argentinos, solo lo tendrían 

que pagar 12.000 personas ¿es el síndrome Robin Hood o Juan sin Tierra? Porque muchas 

de ellas ya están tramitando la residencia uruguaya y así no se les podrá reclama el pago 

de impuestos aquí. ¿Cómo deberíamos comenzar a pensar la integración latinoamericana 

a partir de tratar de evitar las “trampas” del “capital”? ¿Quién paga la pandemia? Hasta 

ahora lo vienen haciendo los trabajadores… 

 

En los últimos días ha aparecido la discusión sobre el valor de la propiedad privada frente 

a la intención de parte del estado nacional de intervenir la empresa Vicentín. Esto plantea 

dos cuestiones. En primer lugar, ni John Locke ni Adam Smith –padres del capitalismo 

liberal- le otorgaban a la propiedad privada un valor absoluto por arriba del interés común; 

en nuestra Constitución, antes de garantizar la inviolabilidad de la propiedad se garantiza 

el derecho al trabajo y si se llega a una quiebra, como sería el caso hasta ahora de Vicentín, 

se perderían 4.000 puestos de trabajo, miles de productores no cobrarían los cereales 

vendidos y alguna de las grandes multinacionales obtendría una posición dominante en la 

exportación de cereales siguiendo el caso argentino de Nidera, comprada en 2018 por la 

República Popular China. ¿Cómo pensar la economía? ¿Globalizada o nearshoring? 
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En segundo lugar, esta intervención no obedece a la organización de un koljós sino porque 

quienes conducen la empresa estafaron al Banco de la Nación Argentina –entre otros- y 

eso es un delito. ¿Qué cosa es la Patria para quienes, portando su bandera, salen a la calle 

a defender delincuentes? No podemos pedirles sabiduría o coherencia, porque son brutos, 

pero sí podemos nosotros preguntarnos sobre los límites de lo privado y lo público. 

¿Cuándo el gobierno alemán anuncia que se quedará con el 25% de las acciones de 

Lufthansa, es una reminiscencia de la economía nacional-socialista o una nueva forma de 

intervención estatal en la economía?  

 

Más allá del modelo productivo de cada país, su paralización durante al menos 3 meses, 

mostró como rápidamente se producía en forma natural una limpieza del medio ambiente, 

y para sorpresa de muchos, hasta aparecieron patos nadando en el Riachuelo. Por supuesto 

que esto no significa una idea de la naturaleza propia de la Ilustración, el “buen salvaje” 

es una ficción, pero lo real indicaría la necesidad de encontrar nuevas formas de 

producción menos contaminantes y un estado activo en los controles medioambientales. 

 

La cuarentena pone claramente a la luz las desigualdades sociales, porque mientras 

algunos tratan de matar el aburrimiento otros ya no saben cómo matarse el hambre. Hay 

8 millones de personas que no “existían” para el estado, parecería que desde el punto de 

vista político y económico se requiere un nuevo Estado de Bienestar y un 

neokeynesianismo, caracterizaciones que solo reflejan similitudes, pues lo que vendrá 

será nuevo. 

 

En lo que hace a las relaciones de poder internacional, se atisba una reformulación de 

fuerzas, donde los Estados Unidos tendrá que sobrellevar una fuerte crisis política, social 

y económica, donde China y Rusia se ven fortalecidas y Europa está sumida en ver quién 

paga la crisis económica, con Italia y España de un lado y Alemania y Holanda del otro. 

Como escenario secundario se encuentran los conflictos irresueltos de la guerra en Siria, 

del papel de Arabia Saudita e Irán y lo que ya parece un martirologio como es la 

supervivencia del pueblo palestino. No es menos problemática la situación de Corea del 

Norte y en lo más cercano, la resolución pendiente a la crisis institucional en Brasil y 

Chile, como al resultado de las elecciones en Bolivia. Como vemos, aquí también, el rabo 

está por desollar.  

 

Finalmente hay, en los hechos, una reivindicación de la política como el ámbito de la 

decisión, de aquella que moldea y determina la realidad efectiva, y en el acompañamiento 

de la misma, ya no puede afirmarse que el pueblo es una ficción construida sobre un 

significante vacío. Pensando en nuestra Patria, recordamos a Mario Benedetti:   

 
Pero aquí abajo, abajo 

cerca de las raíces 

es donde la memoria 

ningún recuerdo omite 

y hay quienes se desmueren 

y hay quienes se desviven 

y así entre todos logran 

lo que era un imposible 

que todo el mundo sepa 

que el Sur, 

que el Sur también existe. 
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