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Muy instructivo trabajo de reflexión sobre los 

cambios que se producen en el mundo y la forma 
subjetiva y particular que tenemos los seres humanos 
de vincularnos con esa realidad a través de uno de 
nuestros sentidos: la vista. Por sobre todo lo que 
impacta nuestro sentido, que es el color con el que 
percibimos el mundo que aporta datos a la concepción 
del cambio como la esencia del ser. 

Partiendo de esa concepción nos adentramos a 
un fructífero análisis de diferentes conceptos de 
realidad que se parecen mucho entre sí, pero que 
tienen sutiles diferencias. 

Y nos internamos casi sin darnos cuenta en el 
interesante concepto de movimiento universal: “si se 
mueve una partícula en el universo la quietud es 
imposible, aunque los movimientos de grandes 
tamaños, no se perciben y parezca que hay quietud.” 

Viene a colación en épocas de pandemia y 
cuarentena la idea de que “Si yo empujo a mano un 
muro, por lo común no se mueve ni una pizca. No 
hago la diferencia. Si nos juntamos muchos, quizás la 
movamos. Juntos podemos hacer la diferencia. 
Porque juntos hemos cambiado la escala de nuestros 
actos.” 

En Filosofía solemos buscar referencias a la 
historia tanto de la humanidad como de cada uno de 
los seres humanos, por lo cual leyendo este libro 
accedemos a una muy buena descripción del 
surgimiento del color en la evolución de los 
antepasados de los homínidos. Así como de la forma 

en que cada uno de nosotros desde que nace comienza 
a ver. También se puede encontrar consejos para 
estimular la percepción de los colores en los niños. 

Aunque no lo dimensionemos claramente en 
una primera aproximación, el color parece algo 
insignificante y sin embargo es vital para la 
supervivencia en muchos aspectos, porque del color 
depende que un alimento pueda ser consumido y no 
afecte la salud o nos envenemos. 
  La economía, la publicidad pueden ser 
utilizada para manipular a las personas con el uso de 
los colores. Lo que lleva a analizar la normativa 
imprescindible para identificar colorantes en etiquetas 
de los alimentos, en varios países como Chile, 
Argentina y Uruguay. 

Y, pasando de lo micro a lo macro, se analiza la 
forma detallada y precisa en que se perciben los 
colores hasta reflexionar sobre la Estética de los 
Colores de una ciudad, de un barrio, de un país. 

Finalmente, la relación intrínseca entre el ser 
humano y la arquitectura, que lleva a una postura 
antropológica, social y cultural. 

Un libro que por momentos está orientado a un 
público selecto que logre comprender y adentrarse en 
el apasionante mundo de los colores, y que en algunos 
capítulos se vuelve fácil de entender y de disfrutar por 
cualquiera que acceda a él. 
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