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En este final de octubre del año dos de la pandemia, el Centro de investigaciones de la 

Facultad de Humanidades (CIFHU) de la Universidad de Panamá les presenta su número 

doce de Reflexiones Humanísticas, una publicación virtual nacida bajo el signo de la 

COVID-19, procurando que más allá de los vaivenes del destino el pensamiento humanista 

trascienda y nos ayude a encontrar el camino de plenitud al que aspiramos la especie 

humana. 

Iniciamos este número con la Convocatoria al XVII Congreso Nacional de Sociología, que 

se realizará del 9 al 12 de diciembre próximo. Damos a conocer sus ejes temáticos para 

promover la participación y asistencia de científicos sociales y humanistas. 

Dedicamos algunas líneas al recientemente fallecido escritor y docente de filosofía e 

historia, Enrique Chuez. De toda su obra literaria cabe destacar “Causa Justa”, una novela 

que en 1991 dedicó al barrio mártir de El Chorrillo y a sus habitantes víctimas de la 

Invasión norteamericana del 20 de Diciembre de 1989. 

La joven abogada especializada en derechos humanos, Nelva Marissa Araúz-Reyes, nos 

presenta unos comentarios a la interesante obra teatral titulada “El mito de la gravedad”, del 

dramaturgo panameño Javier Stanziola. La obra aborda el candente problema de las 

adopciones de niños por parejas del mismo sexo. 

El profesor de sociología Mario Enrique De León, ya habitual en estas páginas, nos ofrece 

un artículo sobre el concepto “cambio social” hijo de la modernidad capitalista. Finalmente, 

tomamos del diario Página 12 de Argentina, un artículo de Mario Goloboff sobre las “Ideas 

estéticas y literarias de Carlos Marx”. Interesante ensayo que contrasta los muy amplios 

criterios de Marx en materia de literatura y arte con la caricatura y mutilación que implicó 

el llamado “realismo soviético”, cargado de criterios políticos completamente contrarios al 

pensador alemán. 

Olmedo Beluche 

Director del CIFHU 
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Convocatoria al 

XVII Congreso Nacional de Sociología  

 
 

Los gremios de profesionales de la 

Sociología, integrados en el Consejo 

Técnico de Sociología (CTS);  las 

Escuelas y Departamentos de Sociología 

de la Universidad de Panamá (UP) como 

de la  Universidad Autónoma de Chiriquí 

(UNACHI) y  la Universidad 

Especializada  de Las Américas 

(UDELAS), convocan a las y los 

profesionales de la Sociología y Ciencias 

Sociales del país, al XVII Congreso 

Nacional de Sociología de Panamá, que se 

realizará en la ciudad de Panamá del 

jueves 9 al domingo 12 de diciembre de 

2021. 

La convocatoria al XVII Congreso 

Nacional de Sociología de Panamá la 

hacemos bajo un lema que guiará los 

debates porque engloba al conjunto de los 

problemas que se abaten sobre la sociedad 

panameña, latinoamericana y mundial: 

“Consecuencias sociales, políticas, 

económicas y culturales de la pandemia 

de la COVID-19”. 

La pandemia global de la COVID-19 ha 

elevado exponencialmente las 

preocupaciones que guiaban las 

reflexiones de los y las profesionales de 

la Sociología en congresos anteriores, 

como: la marginalidad, la pobreza, la 



crisis ecológica, la violencia de género y 

delincuencial, todas las formas de 

criminalidad, la crisis económica, el 

desempleo, la corrupción, la opresión y 

discriminación contra las naciones 

originarias y de origen 

afrodescendiente, el descrédito de las 

instituciones políticas, etc. 

La pandemia ha evidenciado las 

debilidades que ya traían nuestros 

sistemas públicos de salud, educación y 

seguridad social. La pandemia ha 

catapultado los indicadores sociales 

negativos en todos los ámbitos. La 

pandemia mundial de la COVID-19 nos 

ha hecho retroceder décadas en materia 

de derechos humanos, sociales y 

económicos. Las disparidades sociales 

se han multiplicado. 

Las entidades académicas y gremios 

profesionales que sustentamos esta 

convocatoria al XVII Congreso 

Nacional de Sociología entendemos que 

corresponde a la ciencia social 

panameña analizar el cuadro dramático 

que se ha producido tras más de un año 

de la pandemia global, para proponer 

alternativas, posibles caminos de 

solución y compromisos éticos con la 

transformación de una realidad negativa 

y pesimista hacia un nuevo mundo más 

equitativo, justo y democrático. 

Este congreso será un homenaje In 

Memoriam a los colegas que ya no están 

físicamente, pero que trillaron el camino 

de la Sociología panameña, dejando un 

imperecedero legado: Raúl Leis, en 

cuyo honor se conmemora el Día de la 

Sociología el 12 de Diciembre, fecha de 

clausura del Congreso, y los colegas 

fallecidos entre el XVI y el XVII 

Congreso: Néstor Mathews, Marco 

Gandásegui hijo, Miguel A. Sánchez, 

Bolívar Franco, Jorge Madrid, Jaime 

González, Roberto Rubatino y Marcelino 

Atencio. 

Han sido elegidos en la Presidencia 

Honoraria del XVII Congreso Nacional 

de Sociología la Dra. Marcela 

Márquez y el Dr. Jorge Arosemena, 

en reconocimiento a sus ejemplares 

trayectorias profesionales y académicas, 

cuyos aportes sociológicos al servicio 

del país son un ejemplo y guía para las 

nuevas generaciones de cientistas 

sociales. 

Se invita a los y las profesionales de la 

Sociología y las Ciencias Sociales a 

inscribir sus ponencias en los siguientes 

EJES TEMÁTICOS, a partir de los 

cuales se organizarán las Mesas de 

Trabajo: 

Políticas públicas: Salud, educación y 

trabajo 

Género, violencia y cuidados 

Desafíos de la Sociología en Panamá 

Movimientos sociales 

Desigualdad, pobreza y exclusión social 

Estado, institucionalidad y 

gobernabilidad 

Migraciones y Derechos Humanos 

Crisis ambiental y acumulación 

 

Metodología 

El XVII Congreso Nacional de Sociología se 

hará bajo la modalidad semipresencial, es 

decir, una parte sehará mediante plataformas 

virtuales y otra presencial, guardando las 

medidas de bioseguridad establecidas por las 

autoridades de salud. 

La participación en las sesiones de las 

mesas de trabajo del XVII Congreso 

Nacional de Sociología será libre, pero 

controlada. La inscripción de ponencias y 



la certificación de participación tendrán 

un costo de B/. 20.00 para los y las 

profesionales y B/. 5.00 para 

estudiantes. Las inscripciones se pagarán 

mediante transferencia en la cuenta oficial de 

la Facultad de Humanidades de la 

Universidad de Panamá en el Banco 

Nacional, cuenta corriente número 

010000048540, o en la caja de la facultad a 

nombre del XVII Congreso de Sociología.  

Su recibo de pago se enviará al correo 

electrónico oficial del XVII Congreso 

para la elaboración del certificado de 

participación: 

congreso.sociologia2021@gmail.com. 
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HA FALLECIDO EL HUMANISTA Y ESCRITOR  

ENRIQUE CHUEZ 

 

 

El pasado 10 de octubre de 2021, a las 7 de la noche falleció en la ciudad de Panamá Enrique 

Chuez, escritor panameño. 

Nació en la provincia de Veraguas en 1934. Realizó sus estudios en la ciudad de Panamá 

hasta lograr su Título Universitario como Licenciado y Profesor en Filosofía e Historia, 

profesión a la que dedicó su vida ganándose el aprecio de colegas y estudiantes. 

Enrique Chuez, como poeta, narrador y dramaturgo, se destacó en la segunda mitad del siglo 

XX y primera década del siglo XXI. 

Sobresalen sus obras tales como: “Tiburón y Otros Cuentos” (1964), “La Gallota” (1979), 

“Las Averías” (1972), “La Mecedora” (1979), traducida en diferentes idiomas europeos, “Las 

Casas de las Sirenas Pálidas” (1983), las cuales le dieron privilegio en el ámbito geo-cultural 

centroamericano. 

Impresionado por la Invasión estadounidense a Panamá, escribió la novela: “Causa Justa” 

(1991) que tiene como escenario estos hechos. En 2015, se hizo acreedor al Premio Ricardo 

Miró con su obra “La Mansión de Drácula”, sección Novela, que como él dijo fue “una 

necesidad que creció en su mente a lo largo de los años, luego que escribió algunos cuentos”. 

Sus cuentos han sido publicados en las revistas: “Tareas”, “Temas de Nuestra América”, 

“Maga” (en Panamá), “Pini-ebe” (Venezuela), “Xillote” (México),” Repertorio” (Costa 

Rica). 

Entre sus poemas cuentan: “Al Hombro mi Socavón” (1964), “Decimario” (1965), dando así 

un aporte a nuestro folklor. La importancia del aporte literario de Enrique Chuez a nuestra 

cultura es la proyección de las Letras Panameñas a Nivel Internacional. 



Comentario de la obra “El Mito de la Gravedad” 

Nelva Marissa Araúz-Reyes 

Abogada especializada en Derechos Humanos 

 
 

Una de las obras seleccionadas para la 

séptima versión del festival de teatro del 

Ministerio de Cultura fue el Mito de la 

Gravedad, un pequeño acto de perversión 

social, la cual se presentó como lectura 

dramatizada en el teatro Anita Villaláz en 

septiembre.  

La obra escrita y dirigida por Javier 

Stanziola, contó con la asistencia de Fer 

Beseler y con las actuaciones de: Sandy 

Correa, Alejandra Araúz, Natalia Beluche, 

Roberto Thomas-Díaz y Albeniz Herrera, 

quienes permanentemente aportan a un 

teatro de buen nivel en donde suelen 

concurrir contenido de temas relevantes en 

la sociedad, humor y arte.  

El mito de la gravedad fue escrito en el 

2014 y es aún hoy una pieza visionaria 

para la sociedad panameña, pues aborda el 

tema LGBTIQ+, concretamente la 

vivencia de una pareja lesbiana y la 

adopción, temas invisibles en Panamá.  

Destaco tres aspectos de la obra: En primer 

lugar, me recordó el libro Diversos no 

perversos de Rafael Salín. En el que se 

plantea la pregunta de si se nace 

homosexual o la sociedad convierte a las 

personas en homosexuales. Pregunta que 

se responde con datos científicos, pero, a 

pesar de ellos, la sociedad sigue 

comprendiendo la homosexualidad como 

perversión. En parte, porque se mueve por 

dinámicas diversas, basadas en creencias 

que se convierten en mitos o “historias 

imaginarias que alteran las verdaderas 

cualidades de una persona o cosa y les da 

más valor del que tienen en realidad”.  

Esto explica por qué pese a que una pareja 

como la de la obra, pasara años de 

evaluaciones positivas y cientos de 

declaraciones de testigos, cumpliendo 

reglas y procedimientos estatales, era 

preciso obstaculizarles lo necesario, para 

retrasar la adopción y que incluso, una vez 

realizada, legalmente, se les infundieran 



pruebas negativas, para quitarle a su hijo.  

La evidencia no bastó. Primó el mito de lo 

que se ha construido del grupo que 

representan, al cual se ha mitificado como 

personas indignas y pervertidas. Por ello, 

ni sus capacidades, sentimientos ni 

demandas ni mucho menos el bienestar del 

niño fueron contemplados, puesto que esto 

no era lo importante, sino juzgar, 

discriminar y rechazar lo que ellas 

representaban, porque iba en contra de lo 

que  aún sin el respaldo científico, pero con 

la similar convicción de las leyes de 

gravedad, se ha construido en el 

imaginario social como inmutable: el 

hecho de que solo las personas 

heterosexuales son dignas, respetables y 

capaces de cuidar a niños y niñas. Lo cual 

es falso.  

En segundo lugar, la obra llama la atención 

sobre los juegos de poder que se ciernen al 

margen de la necesidad y bienestar de las 

personas. Llama a reflexionar sobre cómo 

operan esos poderes, a través de distintas 

formas de exclusión, discriminación y 

violencias, con el fin de sostener el 

imaginario mítico construido como 

verdad. 

Algunas de estas violencias son: los 

silencios cómplices cuando se requiere que 

se alce la voz; la falta de presencia y 

solidaridad; las descalificaciones de sus 

peticiones o necesidades, dándole 

significados de modas o caprichos; el 

desconocimiento de sus relaciones, 

llamándolas amistad;  la desconfianza 

permanente; la presión social de obligar a 

las personas y parejas homosexuales de ser 

intachables, al ubicar sus actuaciones 

cotidianas en la mira, para el primer 

destello de humanidad – aún sea tomarse 

de la mano o tomarse una cerveza – sea 

catalogada de inmoral; la omisión 

legislativa; etcétera.  

Estos juegos de poder operan tanto con 

leyes como sin ellas.  Y en esa dinámica 

hay gente. Hay personas que sufren, pero 

que no se rinden; que suben y bajan 

escaleras, que esperan decisiones de 

autoridades, que tienen que asumir como 

pública y visible lo íntimo de sus vidas, 

porque les ha tocado entender que eso 

personal es político y que al hacerlo hay 

esperanza de mejora para sí y para otras 

personas.  

En tercer lugar, la obra cuestiona la 

simbiosis entre el Estado y la religión y 

deja abierta la reflexión acerca de la 

necesidad de que las instituciones del 

Estado sean manejadas bajo principios de 

laicidad. Esto no significa suprimir las 

creencias propias, sino entender que éstas 

son personales y no deben primar ni ser el 

norte ni fundamento de las decisiones 

públicas, que, por el contrario, deben 

buscar el bienestar de toda la población.   

Finalmente, cito una frase que acompaña 

la obra: “Mientras más progresista el 

logro, más pesada la carga de la 

estabilidad”. Los derechos humanos nunca 

son permanentes. Corresponde a todas y a 

todos, la lucha solidaria por el 

reconocimiento de los derechos de quienes 

no los tienen, pero sobre todo por el 

sostenimiento de los derechos adquiridos. 

A través del arte es una importante vía para 

ello.  

  



Cambio social: una idea de la modernidad 

Mario Enrique De león 

Sociólogo, Universidad de Panamá 

 
 

Creeríamos la mayoría que la idea de 

“cambio social”, tan internalizado en 

nuestra cultura occidental, ha formado 

siempre parte de la cosmovisión de los 

distintos pueblos o sociedades a lo largo de 

la historia humana. Sin embargo, no ha 

sido así. La idea de cambio es propia de 

nuestra época (la modernidad capitalista). 

Aunque podríamos encontrar registro de 

los primeros usos del concepto de cambio 

en los presocráticos (Antigua Grecia) y 

particularmente en Heráclito. 

El uso de este concepto en la Grecia 

Antigua estuvo ligado a los debates “sobre 

la existencia de una ley o razón universal 

que ordena el universo y en consecuencia 

la vida, el devenir, de los seres humanos; o 

si por el contrario, esas leyes eran 

inexistentes y lo único que existía eran los 

hechos fortuitos” (Alcañiz, 2004). Si bien 

estos son los orígenes de los primeros 

registros del concepto, su acepción ha 

variado hasta la fecha. 

A pesar de este registro, la idea del cambio 

social, no fue común en las distintas 

sociedades previas a la modernidad. 

Primaba más la idea de estanco que tenía 

sus raíces profundas en las reflexiones y 

creencias teleológicas. Se consideraba que 

todo estaba previamente escrito y que lo 

único que tocaba era esperar que esas 

sagradas escrituras se cumplieran. En este 

sentido, la vida humana sólo era un 

tránsito y se ubicaba en la periferia del 

universo (si acaso). 

La modernidad 

Nos explica Alcañiz que “la elaboración 

del discurso sobre el cambio se sitúa en 

primer lugar, en el deseo manifestado por 

determinados grupos sociales, de romper 

con el pasado, de considerar lo anterior, la 

tradición, como indeseable”. Estos deseos 

emergen con fuerza cuando Dios es 

reemplazado de la centralidad del universo 

por el Ser Humano. De ahí en adelante se 

seculariza la historia humana y éste se 

transforma en el motor de la historia. Se 

abandonan los designios de un ser 

supremo y el ser humano asume el rol de 

punto de partida de todo. 



La idea del cambio fue encarnada por la 

clase empresarial. Para llevarla a la 

práctica hizo uso del conocimiento 

racional (la ciencia) y desde éste generó 

cambios por medio del dominio y control 

de la naturaleza. Pero también en esa 

empresa hizo uso del trabajo esclavo y de 

la violencia. Éstos son componentes 

(ciencia y violencia) inseparables de un 

mismo proceso histórico. 

Para Alcañiz el triunfo de la Revolución 

Francesa inaugura esta nueva etapa y, “con 

las palabras pronunciadas por Bailly en la 

Bastilla en julio de 1789, “La Nación 

reunida en Asamblea no puede recibir 

órdenes” se normativiza la práctica del 

cambio”. La sociedad, representada desde 

ese momento por la clase empresarial, se 

convierte en agencia de cambio y 

“directora de la historia”. 

La idea de cambio se tradujo en “progreso 

y ésta definirá a la modernidad y a nuestra 

sociedad hasta nuestros días… El cambio, 

bajo la voz de Progreso, se convierte en 

ideología oficial de la nueva etapa 

histórica. Progreso, que para la Ilustración 

era avance de la Razón, emancipación de 

la humanidad y que según manifiestan T. 

Adorno y M. Horkheimer (1999) ha 

acabado en reificación, en un progreso 

técnico y económico”. Esta ideología de 

cambio serviría y se mantiene a los 

intereses del desarrollo capitalista. 

El evolucionismo en las Ciencias 

Sociales 

Durante el siglo XIX la idea de progreso se 

reafirmará con la aparición del paradigma 

evolucionista. Paradigma que reemplazó 

el creacionismo divino plasmado en el 

libro de Génesis. En este contexto surge la 

Sociología como ciencia que tiene como 

objeto de estudio a la sociedad y sus 

cambios. De ahí que en los primeros años 

la disciplina entendiera a la sociedad como 

un organismo vivo o “como un sistema 

capaz de producirse y reproducirse en su 

propia dinámica de cambio”. 

Auguste Comte, padre de la sociología, 

consideraba a la sociedad como un cuerpo 

que evolucionaba de manera lineal y que 

cada nueva etapa superaba 

cualitativamente a la precedente. El 

cambio significaba para él la idea de 

progreso o “evolución armoniosa del 

orden social”. Esta acepción llevó a Comte 

a justificar su explicación del desarrollo 

humano, planteando la ley de los Tres 

Estadios. Para Comte la humanidad había 

transitado de una sociedad mágica-

religioso a una metafísica y por último 

terminaba en la sociedad científica. Por 

tanto, para Comte la sociedad moderna 

capitalista vendría siendo el pináculo y fin 

de la historia del desarrollo humano. 

Esta idea evolucionista implicaba según 

Alcañiz cuatros supuestos. Primero, el 

cambio como un proceso natural, 

necesario e inevitable. Segundo, como un 

proceso lineal y unidireccional, que 

recorre “desde formas primitivas a formas 

desarrolladas, de estados simples a 

complejos, de la homogeneidad a la 

heterogeneidad”. Tercero, consideraba a la 

sociedad como una totalidad orgánica. Por 

último, los cambios como procesos 

graduales, continuos, acumulativos y con 

la posibilidad de incrementar. El 

paradigma evolucionista descartaba las 

rupturas, las discontinuidades o las 

aceleraciones radicales. 

Sin embargo, el paradigma evolucionista 

no tomaba la misma acepción y primacía 

en Marx y Engels. Autores también del 

siglo XIX. Estos señalaban que los 

cambios se generaban por las tensiones 

entre las clases sociales y esos nuevos 

estadios eran rupturas de la sociedad 

anterior. Otros autores como Durkheim 

consideraban a los cambios sociales como 



el resultado del aumento de la división del 

trabajo. Mientras que Weber negaba la 

existencia de leyes históricas, por tanto, la 

acción para este autor debe ser considerada 

en términos de probabilidad. En definitiva, 

la idea y el concepto de cambio se 

encuentran en todos los autores de la 

modernidad, pero con diferentes 

significados. 

En Panamá 

Principalmente han sido los actores 

sociales los que han planteado el cambio 

como propuesta y objeto de debate. El 

primero de ellos han sido los estudiantes, 

los trabajadores, las mujeres, campesinos 

y los pueblos originarios. Habría que 

revisar el aporte de cada uno de estos 

actores. Es tarea de los científicos sociales 

realizar un estudio de los cambios que han 

impulsado estos grupos y cómo ellos se 

engarzan. 

 

  



Ideas estéticas y literarias de Carlos Marx 

Mario Goloboff,  

escritor y docente universitario 
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Es sabido: dos de los autores más citados 

por Carlos Marx en todos sus escritos son 

Miguel de Cervantes Saavedra y William 

Shakespeare. Menos difundido, pero 

igualmente conocido, es que manejaba 

casi todas las lenguas europeas, que releía 

con fruición a los clásicos griegos (una 

vez por año leía a Esquilo en su original 

griego), y que recitaba de memoria para 

su familia y amigos largos pasajes de La 

divina comedia, así como versos de Heine 

y de Goethe. Fuera del alemán, sus 

preferidos eran el poeta escocés Robert 

Burns, Walter Scott y Honorato de 

Balzac, y alguna vez se propuso que, 

terminadas sus obras económicas, 

escribiría un trabajo crítico sobre La 

comedia humana. Cuenta su hija menor, 

Eleanor: “A mí, y a mis hermanas antes, 

me leyó todo Homero, todo 

los Nibelungen Lied, Gudrun, Don 

Quijote, Las mil y una noches, etc. 

Shakespeare era la Biblia de nuestra casa, 

siempre en boca de alguien y en manos de 

todos. Cuando cumplí seis años me sabía 

de memoria todas las escenas de 

Shakespeare”. 

Estos eran, entre otros muy 

calificados, sus gustos personales, 

explicables por su inteligencia, su 

formación, su época. A ellos se sumaron 

opiniones, ya en un plano teórico, que los 

convalidaron, e inclinaron el fiel de la 

balanza hacia el clasicismo, la 

representación de la realidad en la obra de 

arte, el espejo correspondiente. No era 

difícil (ni necesario) deducir del conjunto 

una estética marxista, pero así se hizo. 

Omitiendo, olvidando, desviando algún 

concepto contradictorio. Tal, entre otros, 

el enigma que recorre su obra y que él 

jamás pudo resolver (ni otros marxistas): 

“La dificultad no es la de comprender que 

el arte griego y la epopeya están 

vinculados a ciertas formas del desarrollo 

social, sino que ellos nos procuran 

todavía un placer estético y que, desde 

muchos ángulos, representan para 

nosotros una norma, hasta un modelo 

inaccesible” (Grundisse, 1857: los planos 

o borradores de lo que iba a ser El 

Capital). 

Por gustos también personales, 

por pereza mental, por escasa formación 

de buena parte de sus seguidores, se 
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consagró sin más el realismo y la 

representación veraz de lo real como 

doctrina oficial, refrendados por ciertas 

páginas de Vladimir Ilich Lenin sobre 

León Tolstoi y por otras de teóricos 

estimados, como Gueorgui Plejánov, con 

su exploración del “equivalente social” en 

arte y en literatura. Para culminar viendo 

en la obra, aspectos múltiples de la vida 

económica y social expresados en un 

particular lenguaje. No se exploró, más 

bien se desechó, para hacerlo, la relación 

que podía existir entre esa estética que se 

desarrollaba como marxista, basada en un 

comportamiento humano específico, y las 

teorías y el pensamiento, no sólo 

estéticos, de Carlos Marx. 

Sin embargo las ideas centrales de 

Marx que están en sus primeros textos de 

juventud (Manuscritos, de 1844), que 

recorren de modo permanente toda su 

obra, y que fundarían una nueva estética, 

son su concepción del hombre como 

trabajador y transformador de la realidad 

en medio del conjunto de la sociedad y 

sujeto a las relaciones que ella impone, 

exteriorizando, objetivando, 

manifestando en esa producción su propio 

ser, su situación de creación y, a la vez, de 

enajenación. Son esa concepción del 

hombre, de la historia y de la sociedad las 

que fundarían y constituirían los 

principios de una estética. Es ya en 

los Manuscritos donde para él el arte --

como todo trabajo-- manifiesta la 

necesidad del hombre de objetivarse y, 

con ello, las de sus fuerzas primordiales, 

creadoras. 

Esto abre la posibilidad de ver en 

el arte, dentro del todo de su concepción 

que muchos teóricos llaman “práctico 

productiva”, su carácter de actividad 

práctica y creadora. “El arte se presenta 

en esta concepción --explica Adolfo 

Sánchez Vázquez-- como una forma de 

actividad práctica, de la producción de 

objetos, y, en este sentido, se relaciona 

con el trabajo en cuanto que éste --como 

libre juego de las fuerzas espirituales y 

físicas del hombre-- pone de manifiesto 

cierto contenido estético. Se relaciona 

asimismo con el trabajo en cuanto 

producción de un nuevo objeto en el que 

se proyectan o expresan fuerzas 

esenciales humanas, y se pone de 

manifiesto un principio creador. 

 La relación con el trabajo se 

manifiesta, en tercer lugar, en cuanto que, 

gracias a él, el hombre ha perfeccionado 

su capacidad de dominar la materia para 

imprimirle la forma adecuada a una 

función o necesidad humana, y ha podido 

elevarse así --sobre la base de la división 

social del trabajo-- a una actividad 

específica --el arte-- destinada a satisfacer 

la necesidad estética de imprimir a una 

materia la forma adecuada para expresar 

cierto contenido espiritual. El arte ha 

surgido, pues, sobre la base del trabajo 

humano y del desarrollo del principio 

estético o creador que ya se daba en él”. 

¿Hasta qué punto es comprensible 

que de estas ideas naciera una estética del 

realismo como la que surgió? ¿Una 

estética cuyo fundamento era la teoría del 

reflejo, que vinculaba directamente un 

estilo de creación con los intereses de 

clase; en fin, que consagraba en arte (una 

actividad creadora) un método de 

creación o un estilo entre los muchos 

posibles, como la única expresión 

artística de izquierda? ¿O, para decirlo en 

términos más cercanos al marxismo, por 

qué designar e indicar una praxis artística 

determinada, convertida en la única 

posible para expresar los “contenidos” 

anticapitalistas y revolucionarios? 

Como era natural que ocurriera en 

los países socialistas, y obviamente en los 

otros, esta concepción del arte como 

reflejo o representación verídica de la 

realidad tuvo más consecuencias en el 

plano teórico que en la práctica artística 

misma, la que siguió los caminos que la 



propia historia del arte iba encontrando 

cualesquiera fuesen las normas que la 

doctrina quisiera imponerle. Además, se 

hacía evidente que, considerados a la luz 

del pensamiento marxista el arte y la 

literatura, como actividades libres y 

creadoras, la estética no podía ser 

estrecha, uniforme, coercitiva. 

Afortunadamente, por encima y en contra 

de tales posiciones (estar en contra de 

estas ideas, numerosas veces costaba la 

vida) se alzaron creadores de talla 

(Maiakovsky, Picasso, Bertold Brecht y 

muchos otros, así como en América latina 

Juan Rulfo, José Lezama Lima, Juan 

Carlos Onetti, nuestro Julio Cortázar) y 

no era gente a la que podía silenciarse. 

La práctica artística se impuso 

sobre las teorías y enseñó, en su propio 

hacer, los principios de la libertad 

creadora y la esencia del arte de la 

creación: “...no se copia jamás la 

naturaleza --sostuvo Pablo Picasso--, no 

se la imita tampoco, se permite que unos 

objetos imaginados revistan apariencias 

reales. No se trata de partir de la pintura 

para llegar a la naturaleza: es de la 

naturaleza a la pintura que hay que ir. Hay 

pintores que transforman el sol en una 

mancha amarilla, pero hay otros que, 

gracias a su arte y a su inteligencia, 

transforman una mancha amarilla en sol”. 

 
 


