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EDITORIAL 
Convocatoria a Coloquio: Arte - Ciencia - Tec n o l ogía 

Alguna vez pudo pensarse que aquello que tenía que ver con 
la ciencia y la técnica no eran más que disciplinas o actividades 
subordinadas a otras ocupaciones más importantes, como la política o 
la filosofía. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que el desarrollo 
de la ciencia y la técnica encierra una sorpresa de amplias repercusio
nes para la vida y la evolución de las sociedades humanas. Esa sorpre
sa consiste en la constatación de que la acción conjugada de la 
ciencia y la tecnología -tecnociencia- conforman en su advenir al 
mundo un factor de transformación y trastomo de una potencia impre
vista e imprevisible, que se despliega con una rapidez tal que, domi
nados por el vértigo, no alcanzamos a medir cabalmente ni su profun
didad ni sus efectos. Asistimos así, inermes o casi, a la instalación de 
una realidad insospechada cuyos alcances superan con mucho nues
tra capacidad de control y uso, sin que podamos evaluar si lo que 
ocurre es para bien o para mal. 
De una manera general, hay razones para pensar que el desarrollo 
explosivo que se viene produciendo en la intervención humana sobre 
la naturaleza con fines productivos y de consumo, va unido a un grado 
de destrucción, atteración y deterioro del medio ambiente que por sus 
consecuencias toma la forma incluso, a la larga, de una real amena
za para las posibilidades de prolongación de la vida sobre el planeta. 
Este proceso se ha visto fuertemente acrecentado por el empleo de 
nuevas tecnologías que multiplican la eficiencia, la diversidad y las 
modalidades de la acción del hombre sobre el mundo que lo rodea. 
Los efectos combinados de la acumulación de capital, la búsqueda 
de márgenes cada vez mayores de utilidad y el empleo de recursos 
tecnológicos que multiplican la productividad y los volúmenes de 
producción, todo ello tiene como correlato un impacto devastador 
sobre importantes sectores de la naturaleza y sobre el medio ambien
te. 
Este proceso no es exclusivo de los países industrializados. A menu

do, como consecuencia de la improvisación y la ausencia de legisla
ción, los daños son aun mayores en los países llamados "en vías de 
desarrollo". En el plano cultural, debido a la fatta de espesor y fragili
dad de las culturas en los países con poca historia, la rapidez de las 
transformaciones tiene consecuencias aun más significativas. No es 
necesario ir muy lejos para encontrar ejemplos: la construcción de las 
centrales hidroeléctricas de Pangue y Ralco en el alto Bío-Bío, en 
Chile, proyectadas supuestamente para responder a las necesidades 
del progreso, condenan a la ruina la cuttura pehuenche cuyo habitat, 
conformado a la manera de un complejo naturaleza-cultura de larga 
historia y tradición, está destinado a desaparecer. Parece inevitable 
que, removido el vínculo que la une a su entomo natural, esa cultura 
muera. ¿Qué significa la muerte de una cuttura? ¿Es un hecho trivial 
o algo irreparable? 
En lo que se refiere a las distintas actividades específicas, son pocas 
las que no se han visto convulsionadas por la irrupción de la tecnolo
gía, incluso aquellas cuya evolución las empujaba en apariencia 
hacia una creciente autonomía, como es el caso de las Artes, dónde 
es posible hablar ahora de transformaciones tan esenciales como para 
hacer pertinente la duda respecto a su sobrevivencia o desaparición. 
Sabemos que Hegel vaticinó en su momento el fin del arte y, más 
recientemente, Watter Benjamin analizó lucidamente cómo la tecno
logía, a través de la reproductividad técnica de la obra, cerraba una 
cierta forma históricamente prolongada de materializar la obra de 
arte, mostrando también lo que con ello se perdía. ¿Podrá el artista 
conservar su libertad en el contacto con el poder de la tecnología, 

apropiándosela y sumándola a los recursos de la creación? 0, por el 
contrario, ¿el arte irá siendo progresivamente reemplazado por la 
gratificante embriaguez dispensada por la industria del entertainment, 
cuyo poder de fascinación se acentúa prodigiosamente con el recurso 
de los descubrimientos tecnológicos? 
Sin duda, la ciencia y la tecnología parecen capaces de generar un 
mundo nuevo. Como siempre, ello conlleva mucha destrucción y gran
des trastomos. El terreno de lo sagrado y de lo etemo se reduce sin 
cesar. Lo nuevo y lo efímero sobrevienen con celeridad tal que las 
propias nociones de conocimiento o reconocimiento empiezan a per
der sentido, así como las de permanencia, residencia, costumbre, tra
dición, memoria, etc. La relación del hombre con el tiempo se modifi
ca de tal manera que, despojado de la posibilidad de reflexionar 
sobre sus experiencias -puesto que éstas, devoradas por otras que sin 
tregua lo solicitan, no llegan a constituirse verdaderamente como 
tales -, éste se enfrenta al devenir como a una manifestación despro
vista de sentido y accesibilidad. 
La actual crisis de la política puede ser considerada como la manifes
tación culminante de las dificuttades de la práxisy al mismo tiempo el 
mayor de los peligros, puesto que representa una capitulación frente 
a los progresos de un sistema refractario a la impronta humana, caren
te de proyecto consciente e intencional, ahistórico e intemporal, aun
que técnicamente posible y quizás sustentable con ayuda de la cien
cia. 
Así, si intentamos describir la relación que actualmente mantenemos 
con la técnica, deberemos aceptar que lo que está en cuestión es en 
qué medida nuestro destino depende de la intervención de nuestros 
actos y de nuestra voluntad o si, por el contrario, está contenido en el 
desarrollo de la técnica la instalación de una estructura supra-humana 
crecientemente estereotipada y auto-regulada, como lo estima una 
cierta corriente de pensamiento teórico que considera legrtimo incluir 
a la sociedad en el campo de los sistemas que tienden a gobemarse 
(auto-gobemarse) según una lógica cibemética. Desde esta perspec
tiva ¿dónde se sitúa el centro significante a partir del cual cobra 
sentido el ser y el hacer del hombre? ¿ En la propia tecnociencia? ¿Se 
trata de un círculo sin sujeto? 
Una reflexión crítica sobre el impacto del desarrollo acelerado de la 
tecnociencia sobre el hombre de hoy y las sociedades contemporá
neas no puede confundirse con una condenación dogmática de la 
ciencia y la tecnología, actrtud que con justa razón puede considerar
se reaccionaria, sino que debe entenderse como un llamado a re
flexionar sobre la efectividad de la tecnociencia sobre nuestra vida y 
nuestro porvenir, considerándolo como lo que realmente es: uno de 
los problemas que más urgentemente requieren ser pensados. ¿Es la 
deriva tecnológica de la civilización un proceso ineluctable? ¿Es el 
complemento inevitable del proceso de globalización y al mismo 
tiempo lo que lo hace posible? ¿Es una determinación estructural en 
la evolución de las sociedades, destinada a constituir una era de larga 
duración? La tecnociencia reúne condiciones suficientemente pode
rosas como para poder ser considerada el terreno apropiado para la 
construcción de una nueva ideología y de un nuevo orden socio
cuttural de características específicas. ¿Cuán profundamente inmersos 
estamos ya en un nuevo orden ideológico que nos gobiema y nos 
mantiene bajo su poder, disimulándose tras la autoridad que emana 
de sus fundamentos presuntamente científicos? 

Jorge Michell R. 
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voz __ ONOCIDA 
C onfieso que la irrupción de Bonvallet en el pe

riodismo deportivo me provocó un prurito inconfesa

ble por analizarlo, tal vez proporcional al impacto 
extraperiodístico que provocaba su programa sema

nal. Si prematuramente había inferido de la noción de 

TONO una generalidad distintiva de su discurso -es 

decir, nuestro objeto no era más que un fenómeno 

timbrístico, una «coloratura» de los actos de enuncia

ción-lo que vino a jerarquizar el análisis fue el encuen

tro reiterativo con un particular uso del lenguaje, con 

un habla que se vinculaba a la tradición de ciertos re

latos conocidos. 

En efecto, qué podía decirse, en primera instancia, del 

individuo Eduardo Bonvallet que no reparara sino en 
ese desbordamiento impetuoso de lo Propio, lo «sin

gular». Lo que percibíamos como Subjetividad, ¿no 

era en apariencia la imperiosa necesidad de vaciar de 
sentido toda frase, de empujar todo análisis hacia la 

exclusividad de la contingencia? Esas majaderas in

vitaciones a viajar por el desenfadado diario de su vida, 

las que sobrepoblaban en garabatos su pizarrón de 
pedagogo ¿no lo transformaban tempranamente en un 

hito de la televisión chilena? Recordemos que sus grue
sas adjetivaciones, sus caricaturas y juicios de valor, 

enarbolados como verdaderos atributos de la perso

nalidad, rubricaron de manera audaz el «comentario 
deportivo» con consecuencias judiciales difundidas am

pliamente por la prensa sensacionalista. 

Si hasta ese momento, gran parte de mi escozor se 

tropezaba con esta especie de Exorcismo del Sujeto 

(y me negaba además a aceptar el análisis gratuito de 
algunos periodistas que veían en Bonvallet una simple 
«argentinización» del comentario) mi otra parte, más 

lenta y taciturna, me impelía a buscar una fuente más 

solapada, más propicia a las características de su mal. 

Invitándome pues a cada programa con una mente fres
ca y desprejuiciada, empezé a reconocer en el comen

tarista Bonvallet la fraseología subversi va del Caudi

llo (figura de una latencia social conocida en nuestro 
país) y todo lo que su universo semántico conllevaba. 

Carisma, Valentía, Sacrificio, y una inopinada devo

ción a la bandera se constituían en valores 
convocatoriales urgentes ante la amenaza de negligen

cia y corrupción que invadía al deporte patrio. Resulta 
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ilustrador verificar cómo el código 

de la arenga con su radicalización 

verbal del tiempo y la memoria era 

actualizado una y otra vez en esa 

cita con el pasado tan caro a 

Bonvallet. Su estrategia se vuelve 

representativa cuando días antes del 

crucial enfrentamiento por las elimi

natorias del mundial de fútbol entre 

Perú y Chile, y aprovechando la fe

cha en que se conmemoraba la gesta 
militar de La Concepción, monta en 

un golpe de tigre hacia el pasado 

(al decir de Benjwnin) un escenario 

simbólico donde los «Héroes del 
Agonismo del Fútbol» son llamados 
a «representarse» de tal modo su 

raza y su historia contemporánea 

que días después el diario La Na

ción en su editorial se siente obliga

do a reclamar por el clima de irra

cionalidad antipluralista convocada 
por ciertos medios informativos . 

Este era sin duda un trabajo de len

guaje que no sólo operaba sobre lo 
intenso y encamado (el entrenador 

perseguido) sino que tambien se 
hacía característico de una revisión 

táctica del pasado (el estratega), 
desplegando en su abigarrada ca
rrera una crítica moral tan arraigada 

en nuestra sociedad que el ejemplo 
más traumático de las últimas déca

das, el feliz matrimonio entre las 

fuerzas armadas y la derecha em

presarial, todavía nos golpeaba con 

su carga axiológica de interdictos y 

prejuicios. Una fructífera unión que 

sería «representada» no sin contra

dicciones por nuestro protagonista. 



Si el emblemático «Rigor y Afecto» convocaba en esa 

lengua machista pero honesta nuestra inefable sed au

toritaria, Bonvallet, bebiendo al mismo tiempo de fuen

tes más liberales, reclamaría para sus discípulos desde 

la ilustración prestigiosa de los libros y museos hasta la 

performance de la eterna elegancia y de las buenas cos

tumbres. Era la voz sorprendente y autorizada del Pro

fesional que empezó de la nada; era el jugador talento

so y seleccionado nacional, que al lesionar severamen

te sus rodillas, decidió convertirse en vendedor y eje

cutivo estrella de ADIDAS; era el censurado conduc

tor de un programa radial y televisivo que se transfor

mó en líder de opinión en el país; era el mal esposo que 

desilusionado de su vida, finalmente se reencontró con 

la familia y decidió proclamarlo al mundo. Este nom

bre propio, producto de una sociedad y de su historia, 

anudaba con su testimonio las contradicciones inhe

rentes al tipo de llamados sobre la «identidad nacio

nal». ¿ O es que en el discurso semanal, «todos estos 

Bonvallet», no representaban la proyección culposa de 

un cuerpo social envilecido, desacralizado por la «Re

volución Silenciosa» de Lavín, un cuerpo autotorturado 

en su déficit de Patria, en su súperavit de mercado? Y 

los actos perlocutorios que pudimos colegir de un apa

sionado comentarista deportivo, ¿no eran leídos como 

la dulce y enérgica huella de un padre preocupado ante 

las deudas históricas contraídas por sus hijos, deudas 

creditales y morales? Los ejemplos no dejan de ser 

ridiculizantes cuando se ancla la supuesta corrupción 

de algunos jugadores de Primera en la figura del «roto 

con plata»; del que consume, derrocha y ostenta; del 

que puede perder su identidad. El futbolista - se nos 

advierte - perderá su identidad doblemente, «irrespon

sablemente», es decir, su precariedad social ahí donde 

sea desnaturalizada (en la Patria, en el Éxito, etc.) re

saltará mucho más por esta suerte de simbiosis que se 

ha establecido entre el fútbol y el espectáculo televisivo 

que facilita, en la escena de la entretención y la infor

mación, la producción simulada y permanente de 

líderazgos sociales (pesquisa que nos puede llevar a 

preguntamos por la función claramente «espontaneísta» 

y conservadurista que ha desempeñado el periodismo 

chileno en los últimos años sobre la opinión ¿pública?) 

¿ Y qué tendríamos que decir de ese futbolista que ha 

caído en la droga; del que es «picante» o «habla mal»; 

del que es feo, chico; del que tiene las patas cortas? 

Bonvallet amenaza siempre con tener una respuesta 

para sus amenazantes hipérboles (en televisión no pue

des decir «no sé» ) aunque ellas signifiquen rozar cier

tos filones racistas de pensamiento tecnocrático, prác-

6 

tica que hace un tiempo atrás no 

parecía estar tan alejada de la calle 

cuando se nos invitaba a tildar es

pontáneamente nuestro progreso 

económico por sobre el resto de 

latinoamérica. 

Eduardo Bonvallet no estaba ni tan 

solo ni tan acompañado como pudo 

haber indicado alguna vez el 

anecdotario de su vida. En el que

hacer diario de su texto participa

ba de un imaginario que nos era 

familiar y lo hacía de una forma que 

connotábamos como primitiva, con

tradictoria e insoportable. Espejo o 

no de nuestras paradojas, lo cierto 

es que en el ámbito futbolístico -por 

las características específicas que el 

encuentro entre lo popular y lo ma

sivo imprime a todo lo que toca-, 

asistimos tempranamente, más allá 

del campo de juego, a una lucha 

amalgárnica de valores, puntos de 

vista y visiones de mundo, inquie

tante y no siempre autorizada por la 

sintaxis dirigente. Este 

desdibujamiento siempre anticipa

do de lo real-social-que no vincula 

solamente a las barras bravas con 

el problema del fútbol, sino que 

arrastra a todo el universo 

comunicacional implicado, sobre 

todo y en su aspecto menos visible, 

al que dice relación con los medios 

de prensa- ya había sido tomado en 

cuenta por importantes in vestigado

res (entre otros por Eduardo Santa 

Cruz, pionero en la publicación pe

riodística sobre el tema de la apro

piación cultural en este deporte) y 

ahora me obligaba a plantear otra 

pequeña interrogante. Si Bonvallet 

lograba, gracias a su extracción y a 

su ascenso de clase, transcribir cier

tas oscilaciones barométricas del 

Gusto en el mercado de la opinión, 

y esto, de hecho, significaba un des

calce de las formas neutrales de ha

cer periodismo (en verdad, nadie 

mejor que él para escenificar el 



primitivismo de la «última palabra» en los camarines), en función del ar

quetipo dominante de su discurso (autoritario) y de las tendencias de este 
mercado (hacia la monopolización), su protagonismo en televisión ¿no 
estaba probando al mismo tiempo la pobreza y la petrificación de nuestra 
cultura pública? O dicho de otro modo: en la permanente divulgación de 
su «lucha» ( especie de catarsis que penetraba las capas populares y jóve

nes de nuestra sociedad) ¿qué tanto se espesaba ese malestar contesta

tario de la juventud, qué tan agresiva suponía ser esa yuxtaposición valórica 
de jugador y de galería contra la mafia, la mediocridad y la COlTupción? 

A más de un año de tanteos y pequeñas fórmulas, y operada ya en el 
programa la estandarización de rigor de la televisión chilena (hoy Bonvallet 

matiza su crítica con el rol de gran anfitrión y cuenta entre sus invitados 

con los rostros de la música popular) la promesa de esa autorreflexión 
que, dramatizada, expiará con insolencia toda la fealdad moral de este 

país (o en el peor de los casos, que se identificará, en la confusión, con su 
impotencia) tiende ordenadamente a condensarse en el exiguo y parali
zante mapa de nuestra industria televisiva. 

Al igual que Raúl Hasbún, Don Francisco, Julio Martínez, Kike Morandé, 
y El¡ de Caso, que han hecho de sus prácticas televisivas, en diversos 
grad0s y modos, una moneda del sentido común más que personal, este 

«caballero de armadura oxidada» reforzando con su nicho de cultura fáctica 
el mito de una conciencia insobornable, humana a más no poder en los 

medios dirigidos por mujeres y tremendamente cautivadora a la hora de 

emitir un juicio, propone en el reconocimiento de los valores más tradicio
nales un valor de uso que escapa fácilmente del campo del experto ins
talándose en la expeliencia llana de lo cotidiano y lo especulativo. ｾ＠
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Nos hemos acostumbrado ha pensar la 

cultura en torno a grandes acontecimientos 

tecnológicos. Hoy aun escrutamos en ellos las cla

ves que nos podrán ayudar a comprender las 

formas que traerá el nuevo siglo. Nada nos duele 

más que la posibilidad de aparecer como el siglo 

de los asesinos respetados, arrogantes, intoleran

tes, crueles, ¿podemos asociar entonces nuestra 

cultura violenta y sanguinaria a nuestro universo 

tecnológico? El dominio no ha sido acaso siempre 

el dominio sobre los recursos y sobre las perso

nas consideradas como un «recurso humano» gra

cias al trabajo y la técnica Así por ejemplo pensar 

la naturaleza como un recurso es ya una opera

ción de gerarquización del mundo desde donde se 

desprenderán opciones a la vez que la propia legi

timidad (ideología) ... para justificar tales acciones 

En otras palabras es la substancia misma de la 

cultura .. 

La historia de los recursos con que cuenta o ha 

contado una cultura, nos remite a la historia de las 

tecnologías que la hicieron posible. 

Esto es así porque ella redefine constantemente 

nuestras relaciones con el entorno modificando 

nuestras formas de vida y nuestros valores ... Así 

se puede pensar la tecnología. tanto como resulta

do de la cultura como generadora de nuevos pro

cesos culturales. 

Esto ha hecho que una gran cantidad de discipli

nas tengan en algún momento como objeto la cul

tura y que esta sea percibida de un modo cada 

vez más amplio. En efecto el concepto de cultura 

ha venido sufriendo una serie de variaciones des

de el siglo 19 hasta hoy que bien dan cuenta de 

este proceso. 

... La opción por una cultura tecnológica ha puesto 

el saber en el centro de nuestras relaciones con el 

mundo. De este modo el juego de la representa

ción adquiere relevancia entorno a la figura de la 

Jaime Mufioz Cuevas 

[POR UNA POÉ TICA DE lA INCERTIDUMBRE) 
verdad. La tecnologia se compla

ce de preferencia con el realis

mo. No es casual que las artes 

tecnológicas como el cine y la 

fotografia se hayan encontrado 

por decadas ligadas a la 

impresion de realidad 

Representar el objeto no solo es 

asumir su forma si no que igual

mente conocerlo y darlo a cono

cer, llevarlo a la conciencia. etc 

Es jugar con los limites entre el 

real y el imaginario. 

.Jugar con el objeto como si fue

ra representación y a la repre

sentación tratarla como si fuera 

el objeto ha sido el propósito tan

to de las artes escénicas como 

plásticas. o literarias. 

Nos hemos interrogando sobre la 

naturaleza de los signos y los 

lenguajes,sobre la verdad y el 

imaginario sobre el saber y el 

poder .. 

De aquí que los proyectos socia

les de modernidad en torno al fun

cionario ilustrado le asignaran a 

la experiencia estética la tarea de 

generar conocimiento ,de traba

jar la conciencia, de volverse 

guardianes de los valores del 

método,de la observación,de la 

experimentación ,de la verdad. 

etc. El proyecto fracasó en la 

medida que se hizo evidente que 

se requerian siempre nuevos 

guardianes para velar por el cum

plimiento de la misión asignada a 

los guardianes ..... 

Los funcionarios de la verdad podían así controlar 

los resultados del cumplimiento de estas tareas que 

involucraban el bien público. No es de extrañar que 

el discurso predominante de esa época sobre arte 

como en muchas otras cosas haya sido el socio

lógico, sicológico, se podía desprender una 

axiológía capaz de postular acciones con funda

mento científico y una relación causa efecto con el 

mundo vivencial que rebasara hasta el mundo de 

la censura e incluso carselario. 

Dos factores principales han venido a cuestionar 

esta estética: El cambio de estatuto de la tecnolo

gía vista ahora como responsable del devenir ca

tastrófico de la humanidad sobre el planeta com

prometiendo la propia ciencia que aparecía ahora 

indolente frente a las responsabilidades éticas ... y 

segundo el completo desinterés del poder por la 

verdad en la medida que se enfrenta a nuevas 

prioridades. 

Este poder que ya no quiere saber, sin duda no es 

el mismo de mitad de siglo. ¿valdrá la pena bajo 

estas circunstancias mantener la institución del arte 

si incluso a la ciencia la verdad le ha dejado de 

interesar? 
Este no saber, sin embargo tiene lugar en un con-

texto de oscuridad, de impunidad y abandono de lo 

social, que ya no se piensa como cuerpo ni puede 

hacerlo y no por temor a la vuelta del integrismo o 

el castigo si no por que el cuerpo esta inmóvil como 

en una foto, muerto pero aun viviente, opaco pero 

sin espesor solo evoluciona por su segmentación 

y deterioro cada vez que enfrenta la luz.Es un cuer

po enfermo, rodeado de objetos vertiginosos. De 

su pasado solo conserva su imagen.su silueta. 

Al horizonte entonces podemos ver un cuerpo fijo 

al que queremos apostar contra toda evidencia, 

que está vivo.De esta convicion que nunca es fir

me se arma una nueva poética de la incertidumbre 

y la resistencia. ｾ＠
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<<. • ./0 que es completo tiene principio, medio y fin. 

Lo que no sigue necesariamente a otra cosa es el princi

pio y tras él hay otra cosa que por su propia naturaleza es 

o va a ser; fin, por el contrario, es lo que en sí mismo y por 

su propia naturaleza está detrás de otra cosa o por necesi

dad o la mayoría de las ocasiones y tras lo que no hay 

ninguna otra cosa; y medio es lo que en sí sigue a otra 

cosa y otra cosa va tras él». 

Aristóteles (en Poéticas, EdHora Nacional, Madrid, 1982, pág 

72) 

«Pues, lejos de ignorarle {al lectorj el autor procla

ma hoy la absoluta necesidad que tiene de su colabora

ción, una colaboración activa, consciente, creadora. Lo que 

le pide, no es ya que reciba completamente preconcebido 

un mundo acabado, pleno, cerrado sobre sí mismo, sino 

que participe, por el contrario en una creación, que invente 

a su vez la obra -y el mundo- y que aprenda así a inventar 

su propia vida». 

AJain Robbe-Grillet (Por una novela nueva, Editorial Seix 

Barral, Barcelona, 1965, pág174) 

¿De qué hablamos cuando nos referimos a la revo

lución digital? Frecuentemente relacionamos el uso de la 

computadora a diversos tipos de tareas, pensando en que 

se trata más bien de instrumentos adecuados a nuestras 

necesidades que nos permiten ahorrar tiempo o producir 

mejor. Atrás ha quedado la maligna imagen del computa

dor como un ente con voluntad propia que es capaz de 

dominarnos como un dictador electrónico. Esta imagen, 

como bien apunta Sherry Turkle, estuvo relacionada con 

el temor que sentíamos a que nosotros pudiésemos pare

cernos a la máquina, y más precisamente, nuestra mente, 

su funcionamiento, se pareciese tanto a ella que nuestras 

propias mentes pudiesen llegar a ser controladas o suplan

tadas por un computador. 

En la actualidad nuestra actitud ha cambiado, en 

parte gracias a la elaboración de interfaces amables ten

dientes a naturalizar, a través del uso de la metáfora, la 

relación con el usuario. Sin embargo, de lo que se trata, 

bajo la superficie de la pantalla, es imitar el funcionamiento 

básico del cerebro. La sinapsis del computador se com

porta de modo similar a la humana, utilizando una red de 
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nuevos caminos 

n 

Otras preguntas 
asociaciones a través de nodos y en

laces. La lógica lineal de la exposición 

del pensamiento ha quedado atrás y, 

en el fondo, lo que hace el computa

dor es devolvernos ese modo caótico 

del pensamiento obligándonos a repen

sar el pensamiento. 

Enlaces, nodos, laberintos, 

hipertexto e hipermedia forman parte 

de los conceptos que en la actualidad 

nos ayudan a comprender estas nue

vas relaciones. No es del todo nuevo. 

Ya la literatura ha dado algunos pasos 

en este sentido intentando emular los 

caminos del pensamiento. Obras como 

En el laberinto de Alain Robbe-Grillet, 

Rayuela de Julio Cortázar, Pálido fue

go de Vladimir Nabokov o La nueva 

novela de Juan Luis Martínez, por men

cionar algunas, han intentado encon

trar esos modos particulares de expo

ner tal como se piensa. En otras pala

bras, las nuevas tecnologías basadas 

en hipertexto nos dan la posibilidad 

de crear narraciones que, lejos de se

guir la tradicional exposición 
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The text 

post 

aristotélica -por lo menos aparentemente- se entrelazan 

como laberintos dispuestos a ser recorridos por el lector. 

Aquí lo importante no son realmente los aconteci

mientos, es la manera en que éstos se van entrelazando. 

De ahí que la figura del lazo, de la unión de las líneas, 

represente mejor esta tendencia. Como en el laberinto, es 

el nudo el centro de la atención del lector, mucho más que 

el camino a recorrer. Cada cruce presenta opciones diver

sas y es el lector quien debe escoger por cual seguir. Por 

esta razón es que Robbe-Grillet reclama la participación 

activa del lector. Ya no podrá ser el ente pasivo que viaja 

por la narración como en un city tour. Es el lector quien 

(co)crea la historia, una y mil veces, recorriendo ese labe

rinto de acontecimientos como más le guste, siguiendo o 

no las sugerencias del autor, dejándose guiar por el instinto 

o por el azar. 

El problema central es aquí la autoría. ¿Quién crea 

realmente? El autor «material» parece ser sólo alguien que 

propone una serie de fragmentos cuya estructura posible 

es inmedible. ¿Será como en un sueño de Borges? Como 

en la vida, nuestra lectura se va haciendo a partir de múlti

ples decisiones. En nuestro cotidiano algunas son tan in

significantes que ni siquiera reparamos en ellas. Otras de

mandan toda nuestra atención y frecuentemente debemos 

hacer el ejercicio de proyectarnos en el tiempo para medir 

de alguna manera las consecuencias. En El castillo de la 

ｾ｜＠

Subsequent T ext 
(cites the text) 

present future 

carta cifrada, Javier Torneo coloca a su personaje en esta 

multiplicidad de posibilidades. Un noble quiere enviar una 

carta a otro noble. Para ello ha de entregarle la misiva a un 

sirviente que la llevará. Las instrucciones del noble con

templan tantas variables posibles dependiendo de los ca

minos que se tomen para llegar al castillo o de las accio

nes que debe emprender el mensajero que hacia el final 

libro enviar la carta ya no tiene ninguna importancia real. 

Torneo nos expone a varios caminos posibles; algu

nos de ellos predecibles, otros francamente estrambóticos. 

Parece el guión de un videojuego de aventuras o de un 

juego de rol. Como en otros casos, la materialidad del libro 

ha sido determinante al momento de exponer. Prevalece la 

secuencia de los acontecimientos. Aquí es el personaje 

quien decide por nosotros. Con un libro nunca se tiene 

realmente la sensación de encontrarse en un laberinto. Ni 

siquiera en experiencias tan osadas como La nueva nove

la, que obliga al lector a saltar de una a otra página persi

guiendo al autor del libro, la sensación de encontrarse en 

cruces de caminos es tan notoria. Por ello es que hemos 

debido esperar al desarrollo de las tecnologías de enlace 

para computadores para que podamos «vivir» ese laberin

to como personajes-autores de nuestra propia existencia 

virtual. 

Hasta dónde es capaz de llegar mi capacidad de 

decisión frente a la narración es algo que probablemente 
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se me plantee tarde, pero siempre tendré la posibilidad de 

empezar de nuevo. Existe además una interesante sensa

ción de poder frente a estas ficciones. Puedo hacer que 

mi personaje tome un camino peligroso a sabiendas que 

morirá, pero también con la seguridad de hacerlo renacer. 

Mi propia experiencia como dios, mi propia experiencia de 

la muerte, mi propia vivencia de la eternidad. Al estar co

nectados los módulos narrativos, o lexias como los llama

ba Barthes, como mis ideas y mis recuerdos en el cerebro, 

vivo la narración de manera similar a como pienso. 

Algunas experiencias como las de Michael Joyce 

o Stuart Moulthrop en Internet tienden a proporcionarnos 

una vivencia más clara de hipertexto. Allí, en obras como 

Afternoon o Forkkjng paths, el lector puede escoger las 

vías digitales que compondrán la historia. Entrar múltiples 

veces, volver a recorrer los mismos caminos llegando a 

otros lugares, la clave es la interactividad. Aunque en este 

caso sea sólo la posibilidad de escoger rutas ya trazadas. 

La misma característica la presentan los juegos de aventu

ras o las películas interactivas creadas para los computa

dores personales. Resolver misterios que abren puertas para 

llegar a otros lugares. Tal es el caso del laberinto de 

Braindead 13, un juego de dibujos animados que ofrece 

múltiples finales. 

En el cine han sido pocas las posibilidades de 

interacción que tienen los espectadores frente a un medio 

mucho más rígido que un libro. Propuestas como las de 

Alain Resnais terminan por estrellarse frente a la secuecia 

temporal de la exposición. Quizás una experiencia como 

la de Andy Warhol en Chelsea girJs haya tenido un poco 

más de éxito al dejar que el operador de la proyección 

decidiera aleatoriamente la disposición de los rollos pro-
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yectados de a dos sobre la pantalla. 

Aún así el cine tiene una ventaja res

pecto de la literatura (ventaja que en 

muchas ocasiones ha sido medida 

como desventaja): las imágenes. La vi

vencia del espectador puede resultar 

emocionalmente más intensa frente a 

las imágenes aseverativas del cine que 

frente a la imagen mental de las pala

bras. A pesar de todo esto, ambos me

dios dejan ver sus limitaciones. 

Algunos argumentos a favor po

drían aludir al estado de excepción 

que siempre provoca la visión de un 

film como la lectura de una novela. Nos 

hallamos en cualquier caso ante una 

obra acabada, ante un discurso cerra

do, más allá de sus proyecciones ex

ternas y su propia trascendencia. Un 

libro o un film tienen un final; más aún, 

tienen un principio, un medio y un fi

nal (excepciones mediante). Mi aproxi

mación a una novela o a una película 

es segura, cualquier pesadilla llegará a 

su fin. Todo estará regido por una es

tructura oculta que soportará el paso 

de un acontecimiento a otro y, aun

que no la descubra, quedaré con la sen

sación de finitud, con la satisfacción 

del fin, con el descanso de la muerte. 

¿Qué sucede con las ficciones 

basadas en hipertexto? ¿No me satis

fizo el recorrido que escogí? Puedo 

volver atrás una y otra vez, pisándome 

los pasos, y emprender otra ruta. Es 

más, casi tengo la obligación de ha

cerlo. Si llego a un final me pregunta

ré siempre como habrá sido el otro. 

Como en la fabulosa Bjblioteca de Ba

bel, donde Borges imagina todos los 

libros posibles, querré averiguar de qué 

tantas formas es posible terminar Don 

Quijote. La sensación es a la vez la de 

no tener límite y la del vértigo del abis

mo. Como en Poe es probable CJue es

cojamos arrojarnos al abismo. 

Habría que preguntarse por la 

sensibilidad contemporánea, por la apa

rente necesidad que tenemos, a fin de 

siglo, de arrojarnos al abismo. ¿Por qué 

abandonar la seguridad del texto li

neal? ¿Acaso nos hemos aburrido de 

las historias? Michael Joyce apunta al 



hecho de que «no hay una historia de la que cada lectura 

sea una versión, porque cada lectura determina la historia a 

medida que avanza. Podría decirse que no hay historia en 

absoluto; sólo hay lecturas». 

Uno de los fenómenos cinematográficos más nue

vos es la revisión de los autores de sus propias obras. Así, 

Ridley Scott remonta Blade Runner, George Lucas incor

pora nuevas secuencias a La guerra de las galaxias y 

Stanley Kubrick presenta la versión «completa» de 

Espartaco. A la par algunos personajes se eternizan en lar

gas sagas, como el Jason de Martes 130 el Freddy Kruger 

de la Pesadilla de la caJJe E/m (costumbre bastante anti

gua, por lo demás, que deriva de la tradición folletinesca 

del siglo XIX). ¿A qué se debe el éxito de una serie como 

Twin Peaks de David Lynch, eternizada en la TV, el cine, la 

novela, la música y el registro de las grabaciones de Cooper? 

Puede que el mundo ya no nos parezca tan lineal, 

que la Historia es múliple y nuestras pequeñas historias 

son menos una cadena de acontecimientos que una serie 

de decisiones. ¿Estamos dispuestos a correr el riesgo de 

arrojarnos al abismo o, como el personaje de Tomeo, que

darnos sentados abrumados ante las infinitas posibilidades 

de nuestra existencia? Quizás sea a todo esto que respon

den las ficciones hipertextuales de hoy, probablemente 

producto de la introducción de las (ya no tan) nuevas tec

nologías informáticas como respuesta a la necesidad an

cestral de sentarse a escuchar una historia. George P. 

Landow apunta a que «la moralidad, en una instancia, de

pende de una unidad y coherencia de un texto fijo lineal», 
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según algunos especialistas. Talvez nos 

encontramos frente a una nueva mo

ralidad o a una nueva manera de con

cebirla. 

Los adultos nos encontramos 

con demasiadas reticencias frente a 

este caos; serán probablemente los ac

tuales niños familiarizados con esta 

tecnología los que puedan compren

der de una manera distinta este fenó

meno. Nosotros pasamos, por mientras, 

del más categórico rechazo ante la mu

tabilidad permanente de los nuevos 

textos a la simple fascinación de nue

vos caminos. ¿Qué pasará con ese es

tado de excepción que comportan las 

antiguas narraciones? Ahora la ficción 

se apodera de mi cotidiano, ya no tie

ne grandes diferencias respecto de mi 

propia vivencia diaria. Acaso, 

doblegados como estuvimos durante 

siglos a la obligación de organizar nues

tro pensamiento de forma secuencial 

ahora nos encontremos a un nuevo 

modo de pensar, a una nueva revolu

ción libertaria o a nuevos y más suti

les métodos de control. ｾ＠



EL HOMBRE Y SU COPIA 
Extrapolaciones a partir de la clonación 

Mi determinación de la esencia de la técnica, que hasta 
ahora no ha sido acogida en ninguna parte, es que la ciencia na
tural moderna se funda en el desarrollo de la técnica moderna y 
no a la inversa. En primer lugar, hay que decir que no estoy con
tra la técnica; jamás he hablado contra ella ni tampoco contra lo 
así llamado demoníaco de la técnica, sino que intento compren
der su esencia. Cuando digo que los peligros que encierra la téc
nica son mayores que la bomba atómica, estoy pensando en lo 
que hoy se desarrolla como biofísica. Nosotros estaremos en un 
tiempo previsible en situación de construir al hombre en su esen
cia puramente orgánica tal como se lo necesite: hábiles e inhábi
les, discretos y tontos; se llegará hasta eso. Veo en la técnica, 
es decir en su esencia, que el hombre está bajo un poder que lo 
reta, que lo exige, y frente al cual él ya no es libre; que aquí algo 
se anuncia, a saber, una referencia del ser al hombre, y que esta 
referencia que se oculta en la esencia de la técnica, un día tal vez 
salga de su ocultamiento. 

;llar/m Heidegger. 

ticular fuerza se impone la convicción de que nadie puede matar 

Entre nuestras más recurrentes di- a otro sin responder por su acto criminal. Si alguien muere asesi

vagaciones se encuentra la del crimen per- nado, aquel que le dio muerte debe ser encontrado y juzgado. 

fecto y, más particularmente, la del asesi- Nadie puede desaparecer sin causa conocida o, por lo menos, 

nato perfecto. Matar a otro sin ser descu- supuesta. De alguien se puede suponer que desapareció porque 

bierto como autor del crimen . Matar a otro tenía líos con la justicia; o bien que murió ahogado y su cuerpo 

y no dejar rastros ni huellas. Incluso, si es aún no ha sido encontrado, pero que algún día lo será; o bien 

posible, hacer desaparecer el cuerpo de la que el Poder lo hizo desaparecer y lo puso a la sombra para 

víctima; conseguir, si se puede, que nadie liberarse de su molesta oposición, etc. Pero cuando alguien muere 

repare en el siniestro acontecimiento ; asesinado, una dinámica particular se pone en marcha. Aun po

como si la víctima nunca hubiese existido: demos suponer que toda persona vive inserta en un medio social 

suprimir al otro y hacerlo desaparecer con- que lo acoge y lo valora, vive allí junto a muchos otros con los 

juntamente con su pasado. No se puede que trabaja o alterna. Ello es así incluso si esa persona carece 

ser culpable de la muerte de alguien que de familia y está sola. Cuando alguien desaparece intempestiva

nunca existió y cuya ausencia nadie perci- mente, los otros reaccionan sorprendidos e inquietos. Una pre

bió. sencia se ausenta, una ausencia se presenta. No se trata sólo de 

En simétrica oposición y con par- que algunos incluyan al desaparecido entre sus amigos, sino que 
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además mientras no se conozca su para

dero los demás son sospechosos de estar 

implicados en su desaparición. Para quie

nes le estaban afectivamente ligados, la 

posibilidad de una desgracia toma la for

ma de un desgarro: cuando alguien com

parte de alguna manera su vida con un 

otro, la muerte de ese otro lo penetra y lo 

perturba íntegramente. 

La violenta desaparición de uno 

de sus miembros afecta a la sociedad en 

su conjunto. Por un lado, una herida se 

abre en el tejido social; por otro, todos se 

encuentran amenazados de ser elimina-

dos de la misma manera. Por elio, la co-

lectividad multiplica los medios que le per-

mitirán conocer las circunstancias de la 

muerte del afectado, encontrar a los cul

pables y castigarlos. Mientras ello no se 

consiga, no habrá descanso. La justicia re

currirá a la panoplia completa de sus me

dios de investigación, desde la identifica

ción de huellas dactilares, hasta los exá

menes de ADN, pasando por los retratos 

hablados, los interrogatorios, las pesqui

sas, etc. La vida entera de la víctima será 

investigada y todos los antecedentes se

rán reunidos en un expediente. En éste 

figurarán su biografía, sus hábitos y cos

tumbres, sus familiares y conocidos, su his

torial clínico, sus radiografías dentales, las 

declaraciones y testimonios de los testi

gos, etc. 

Jorge Michell 

/ 

Así, nadie puede desconocer el valor que clásicamente 

la colectividad ha conferido a la vida e integridad física y moral 

de las personas que la componen. Ello refleja el reconocimiento 

de las instituciones a la significación excepcional y única del ser 

humano, unido éste a la voluntad de velar por la protección de 

su vida y sus derechos, así como a la decisión de perseguir y 

penalizar a quienes los lesionen, distinguiendo el asesinato como 

el más grave de los crímenes ya aquel que lo comete como el 

que más duramente debe ser castigado. Aun así, muchos sostie

nen que la sociedad, a través de la justicia, no tiene el derecho 

de quitarle la vida al asesino. Para los enemigos de la pena de 

muerte incluso la vida de un asesino debe ser respetada. 
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El supremo valor que la cultura occidental asigna al individuo, a 

su vida, su integridad y sus derechos, se funda en un misterio. El 

cristianismo sostiene que el hombre es una criatura de Dios y que 

fue hecho a su imagen y semejanza, de allí lo sagrado de su 

condición. Metafísicamente, el misterio del supremo valor que 

sobre el individuo recae ha sido interpretado de las más diferen

tes maneras, todas ellas tienen sin embargo algo en común: el 

hombre es único y es el centro a partir del cual el resto de las 

cosas empiezan a tener sentido. 

El misterio del principio que confiere un valor supremo 

a la vida del prójimo es tan desconcertante como su total 

relatividad. Día a día a lo largo y ancho del mundo y desde 

siempre, tanto en Occidente como en Oriente, por razones reli

giosas, políticas, geográficas, raciales o lo que sea, los hombres 

se quitan la vida los unos a los otros con pavorosa facilidad y 

frecuencia. Las víctimas de los conflictos bélicos en este siglo se 

cuentan por decenas de millones. Otro tanto puede decirse res

pecto de la violencia política y las guerras civiles. Basta infor

marse de lo que sucede hoy en Argelia para saber de qué mane-
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ra las diferencias religiosas y los llamados "fundamentalismos" 

generan muerte y destrucción allí, como en muchas otras partes 

del planeta. Cada amanecer, en cualquier gran metrópoli del 

mundo, se recogen por centenas los cuerpos sin vida de las 

víctimas de la violencia callejera y la criminalidad común . 

Para explicar esta contradicción , ha sido hasta ahora 

posible recurrir a una argumentación "racional", "moral" o "cultu-

ral": se mata para proteger la civilización y sus grandes valores. 

Hasta un cierto momento, la imagen sintética de un progreso de 

la civilización a través de las contingencias de una épica históri-

ca inevitablemente sangrienta pudo ser sostenida. El apogeo de 

estas teleologías está representado por el hegelianismo y su con-

fianza en los progresos del "espíritu absoluto". Se sostiene que la 

paz y el respeto de la vida e integridad de todos y cada uno de 

los individuos que componen la humanidad será la culminación 

del largo proceso que lleva a la superación de las diferencias y el 

advenimiento de la eterna unidad del ser. Las actuales teorías 

del fin de la historia son una manifestación extemporánea de 

estas mismas concepciones. 

Pese a su carácter metafísico, a sus fundamentos su-

persticiosos y a una práctica abiertamente contradictoria con esos 

mismos fundamentos, estas concepciones permitieron sin embar

go establecer durante siglos las referencias válidas para la de-

fensa de la vida humana y la construcción de un escenario socio-

cultural favorable a una determinada autoafirmación del indivi-

duo como sujeto dotado de una cierta especificidad. Esta antro-

pología consagraba los valores y atributos que hacían del ha m-

bre considerado individual y socialmente el objeto y fin de un 

proceso que lo encaminaba hacia su propia y creciente perfec-

ción. En estos valores el hombre podía verse reflejado, medido y 

estimado como un ser excepcional, dotado de merecida y respe

table dignidad ante los ojos de Dios y de sus semejantes. 

y de confort. Este mundo emergente, cuya geografía profunda 

vislumbró Nietzsche antes que nadie, se apoya mucho más en la 

ciencia y la tecnología que en la religión o el humanismo ilustra

do. 

En este nuevo escenario, el destino del hombre se muestra bajo 

una condición paradojai. Al mismo tiempo que se multiplican las 

fuentes de satisfacción individual , la consistencia e integridad 

de la persona, víctima de la masificación, no cesa de debilitarse. 

El aumento de la población, el gigantismo de la urbe, la produc

ción en serie, la uniformidad de las prácticas culturales, constitu

yen, entre otros, los rasgos propios de nuestro tiempo. La 

masificación destruye las singularidades e iguala los imaginarios 

y los comportamientos, simplificándolos. En el ámbito laboral , 

los hombres deben ser prescindibles y reemplazables, para lo 

cual lo más conveniente es que en todo sentido se aproximen a 

ciertos modelos preestablecidos cuyas características responden 

a los requerimientos del sistema productivo. Cada cual debe 

estar lo más preparado posible para ir a ocupar un puesto en la 

maquinaria de la producción y el consumo masivos. Su nivel de 

competencia depende del grado de capacitación que haya ad

quirido en el conocimiento y manejo de las tecnologías que 

incesantemente se renuevan y perfeccionan. 

Este proceso en que el individuo se enmarca cada vez 

más profunda y unilateralmente en las actividades productivas lo 

afectan en su esencia. El hombre ya no se enfrenta al mundo a 

partir de su libertad. Se encuentra atrapado por un sistema que 

lo involucra en plenitud, que no le deja un respiro para tomar 

distancia crítica e imaginar otras alternativas de vida y de 

auto realización. Conjuntamente con ello, la dimensión social 

del hombre -si ella es entendida como participación activa en 

los asuntos más importantes de la colectividad-, se adelgaza 

hasta casi desaparecer. 

Si bien el hombre occidental conserva formal e 

111 institucionalmente buena parte del aura trascendente con que la 

Con la declinación de la fe religiosa y el agotamiento de la religión, la filosofía y el derecho lo invistieran a lo largo de 

metafísica irrumpe el nihilismo en Occidente y los valores que siglos, no cabe duda que su posición se debilita progresivamente 

sostenían la autoafirmación de la persona humana comienzan a con las transformaciones estructurales que con el tiempo sufre la 

desagregarse, siguiendo el ritmo con que se descompone la so- sociedad. Es cierto que los crímenes siguen siendo investigados 

ciedad tradicional y adviene la moderna sociedad de masas. y los asesinos castigados, pero las condiciones que permiten la 

Esta ya no busca sus fundamentos en una determinada espiritua- vida en sociedad se degradan. El derecho a la vida parece seguir 

lidad supra terrestre, sino que se vuelca progresivamente hacia siendo respetado, pero la seguridad y calidad de la vida disminu

una práctica industriosa de explotación creativa de los recursos yen en la misma medida en que el hombre pierde significación 

que ofrece el mundo natural, con fines productivistas, hedonistas frente a la creciente automatización de importantes sectores de 
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la vida económica y social. Es posible ah 0- externa en su gestación genética, produce banalización y se transforma en un ente 

ra imaginar que el sistema no necesita del alteraciones en las naturaleza misma de susceptible de ser producido en serie para 

hombre para seguir funcionando. O bien, su composición orgánica, es decir, en aque- efectos operativos del sistema productivo 

que el hombre no es más que un elemento 110 que servirá a nuestra alimentación y y la reducción de los costos de produc

constituyente del sistema como cualquier vendrá entonces a condicionar y modificar ción. Ahora será posible producir indivi

otro y que, en consecuencia, hay que pro- nuestra propia natu-raleza. duos ad hac, programados de tal manera 

curar "producirlo" de acuerdo con las con- En referencia a "La experiencia indica que que la amplitud de su horizonte intelec

diciones y necesidades que el sistema es- por sí mismas ni la ciencia ni la tecnología tual y volitivo sea finamente graduado en 

tablezca para los fines de su conti-nuidad. son capaces de considerar críticamente el función de las necesidades del sistema y 

sentido y los alcances de sus logros" ("La los fines a los cuales se les quiera destinar. 

IV ciencia no piensa" Heidegger), Éstos se Las condiciones de vida de los 

Solicitadas por los poderes y apoyadas por justificarían por sí mismos en cuanto tales. clones no serán envidiables. Seres de se

la ciencia, las tecnologías penetran cada Si producir una réplica de un animal es gunda categoría, irán a aumentar el nú

vez más profunda y extensamente en to- técnicamente posible, será igualmente po- mero de tantos grupos sociales hoy discri

das las áreas de lo real , manipulándolo y sible obtener una réplica de un hombre. minados: indios, negros, gitanos, etc. Se

transformándolo todo de una u otra mane- El hombre habrá entonces entrado en la rán además odiados por el número cre

ra hasta forzarlo a hacer disponibles todas era de su propia reproductividad técnica. ciente de hombres originales que no ti e

sus potencialidades, aun a costa de su de- Ello es posible en el contexto de un indivi- nen trabajo. Posiblemente muchos de ellos 

gradación, desnaturalización o destrucción. duo despojado de la sacralidad que le con- serán asesinados. Se dictarán leyes para 

Esta invasión y explotación no afecta so- firiera la religión y de la grandeza que le proteger la vida y los derechos de esta 

lamente a la naturaleza inorgánica, sino reconociera la cultura humanista clásica nueva minoría, pero, como en tantos otros 

que alcanza ya al mundo orgánico hasta por su condición de ser único, dotado de casos, esas leyes serán, con frecuencia, 

llegar a los niveles más íntimos de lo vi- razón y conciencia. ignoradas e interpretadas tendenciosa

viente . Hoyes posible, por manipulación La clonación humana represen- mente: una copia no merece el mismo tra

genética, obtener una réplica de ciertos ta la forma más evolucionada del proceso to que un original. En su neutralidad, la 

animales con fines comerciales y de he- incontenible que conduce a la tecnología tecnociencia no considera el aprovecha

cho, en Japón, el proyecto de producir va- a convertirlo todo en objeto de su inter- miento espurio ni el empleo ideológico 

cunos masivamente por clonación para fi- vención, al mismo tiempo que el paso des- que puede hacerse de sus descubrimien

nes al imentarios ha comenzado a ser de la degradación simbólica del hombre a tos. Es por eso que para quienes una cier

implementado. Esta realidad genera pro- una nueva forma, más radical y concreta ta concepción elevada del ser humano si

blemas en distintos planos. Está, por un de destrucción. La destrucción del hombre gue siendo prioritaria e intransable, una 

lado, presente una indagación filosófica por eliminación (ejemplo: el exterminio labor de vigilancia y denuncia está a la 

recién comenzada sobre el significado de de los judíos por los nazis) deja intacta la orden del día. Así como muchas otras prác

la animalidad y del tratamiento que el humanidad trascendente del hombre indi- ticas que se desarrollan en los recintos 

hombre ha dado a los animales a lo largo vidual, aun en su muerte, por cuanto no asépticos en que opera la tecnociencia, la 

de los siglos. Hay, además, una cuestión puede ser negado por completo su carác- manipulación genética debe ser sometida 

ética que sobreviene como consecuencia ter de ser único, sólo igual a sí mismo y, a las más severas medidas de control y la 

justamente de nuestro comportamiento como tal , distinguible y recordable . Un comunidad debe ser llamada a informarse 

hacia los animales y, particularmente en clon, en cambio, carece del valor que y definir una opinión. La tecnociencia re

lo que se refiere a la clonación . Existe proviene de la unicidad y al mismo tiem- quiere de un marco ético y político sin el 

también la presunción científica de que el po despoja de ésta al individuo al que cual sus búsquedas, sus logros y sus prácti

proceso de reproducción artificial de los repite . La clonación es el acto por el cual cas pueden conducir a las peores aberra

animales por medio de la intervención el hombre (y su doble) alcanza su total ciones ... ｾ＠
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NEGRAS o CAJAS LUCIDA PARA LOS ARTISTAS? 
1 metodológico, casi acotado a delegar o a no delegar la asistencia 

Esta intervención se apoya en las indagaciones de mi amigo e técnica del proceso de producción de la obra. Pero sabemos que 

investigador brasileño Arlindo Machado, y sus aluciones a los autores no es tal, y que está en cuestión, en definitiva el estatuto y el rol del 

VilemF1ussery Edmond Couchot. arte y el artista en las sociedades industriales y post-industriales. 

Los artistas han necesitado siempre de algún medio, La programación en las «imágenes técnicas». 

soporte o infraestructura para materializar sus obras, pero desde Las llamadas imágenes técnicas son producidas con 

la edad moderna esta mediatización se ha vuelto más tecnológica, una mínima intervención del operante. Esta característica le resulta 

y los dispositivos que ofrece hoy la tecnología llamada "de punta" tremendamente atractiva a la ideología de la objetividad que ve 

(ordenadores, cámaras, sintetizadores) se presentan, en general, precisamente en esta (supuesta) no intervención la garantía de la 

para el artista como cajas negras. Es decir, les está vedado el obtención de una imagen que no es el fruto de la interpretación 

conocimiento interno, debido a la suma complejidad y sofisticación relativa de un individuo. Así supuestamente la cámara fotografía 

de estos aparatos. casi por sí sola, nos entrega imágenes anónimas 

No es un problema de hoy. La fotografía ya imponía, en aseguraría el verismo referencial de la fotografía gracias al carác

menor grado esta relación. Sabemos que se puede fotografiar sin ter programático del aparato- y nos impone una especie de no 

poseer los conocimientos científicos de la física y la química, sobre interferencia por parte del fotógrafo. 

los cuales reposa la fotografía. Incluso hoy, las últimas generacio- Pero la demostración de que las imágenes técnicas no 

nes de cámaras fotográficas liberan del acto de la fotometría y del son, ni pueden ser la representación naturalista y espontánea del 

enfoque, pues ellas realizan estas mediciones de manera automá- mundo, lo impone el hecho de que cada dispositivo técnico 

tica. mediático que el hombre ha inventado (máquinas semióticas) re-

Con la computación ocurre algo similar, pero de modo presenta la posibilidad de materializar los conceptos científicos 

más acentuado, porque la caja negra se presenta por partida que emergen en una época determinada del desarrollo productivo 

doble. Por un lado, existe el hardware que está compuesto por los y tecnológico. Es por ello también que cada época posee el sopor

circuitos, los procesadores y la memoria. Y por otro, el sofware, es te tecnológico de expresión que le corresponde: al siglo XIX le 

decir, los lenguajes formales, los algorismos, los programas que pertenece la fotografía; a la primera mitad del siglo XX, el cine; a 

representan el conjunto de instrucciones formales que determinan finales del siglo XX, el video y la infografía. 

cómo va a operar el computador y sus periféricos. En el caso de la fotografía se trata de la teoría de la óptica 

El computador tiene entonces dos cajas negras: una sólida (hard) y la fotoquímica. Así, la fotografía no sería entonces la manera auto

y otra inmaterial (soft). mática de registrar las impresiones visuales del mundo físico, sino 

Hay que señalar además que el problema no es sólo la transmutación y materialización de las teorías científicas de la 

doble, sino todavía más complejo, pues si en la fotografía nos física y la química en imágenes. Otra cosa es que les otorgemos a 

encontramos con una sola programación que implica al acto loto- aquellas imágenes la verosimilitud necesaria para transformarlas 

gráfico, en la computación las posibilidades de programaciones en las imágenes del mundo. 

diversas elevan este aspecto al infinito. 

Ante esta dificultad, la pregunta que se impone es ¿debe II 

entonces el artista penetrar obligatoriamente en el interior de la caja Quiero aprovechar la ocasión, por lo oportuno del caso, 

negra? O, teniendo la posibilidad de hacerlo (sin comprometer su para desmistificar el mito relacionado con el período en que Occi

trabajo), ¿es mejor que se sitúe afuera de ésta, incluso (se podría dente se dotó de una concepción de la visualidad e inauguró uno 

argumentar) para supuestamente reservarlo para un savoir faire de los sistemas de producción y lectura de imágenes todavía vi

estrictamente artístico? gentes a modo de sistema de visualidad dominante. ME REFIE-

Aparentemente se trataría de un problema sólo RO A LA INSTALACiÓN DEL SISTEMA DE LA REPRE-
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SENTACIÓN CLASICA DURANTE EL 

QUATROCENTO EN ITALIA. La lógica 

del sistema de la representación clásica es 

simple y eficaz: crear una imagen que sea 

válida por su analogía con el entorno real. 

Para ello se necesita que nos olvidemos de 

la dimensión material (soportes y produc

ción) , «borrándola" gracias a la aplicación 

en la expresión pictórica de una serie de 

efectos de realidad para que en su conjun

to den un efecto de realidad, y así privile

giar la lectura de orden ficcional anecdótica. 

Esta imagen así programada, verá la luz 

del día gracias a la única capacidad tecno

lógica de la época: la pintura. Pero en reali

dad aquel programa diseñado en el siglo 

15 conocerá su performance y cabalidad 

total con la llegada de las máquinas 

semióticas: desde la fotografía hasta la com

putación, pasando por el cine y el video. 

Queda en claro entonces que el cuadro de 

un pintor renacentista, que vive muy ape

gado físicamente a su pincel y a sus aptitu

des para depositar en forma precisa el pig

mento sobre la tela, y cuando todo indicaría 

que su obra no sería más que el producto 

de su observación directa y de sus habili

dades naturales, en realidad es una ima

gen producto de uno de los sistemas más 

racionales de programación de la visualidad. 

La imagen de la representación clásica es 

una imagen no naturalista, es un constructo 

que ni siquiera mimetiza el dispositivo de la 

visualidad psicofisiológica humana. Las le

yes de la perspectiva central lineal (no otra), 

el sistema de la proporcionalidad de la sec

ción áurea, el tratamiento sistematizador 

unificante de la luz (para lograr sensación 

de volumen) ayudado por el uso del color, 

el uso del borde del cuadro como la fronte

ra arbitraria de un espacio que continua 

(campo/fuera de campo) como si fuera «una 

ventana abierta al mundo". Es esta progra-

mación master que ha seguido imponién

dose en la fabricación de las máquinas 

semióticas. 

Es con el computador donde que

da más en evidencia esta realidad, pues 

las imágenes que puede generar son el re

sultado de un proceso de codificación icónica 

de determinados conceptos científicos. Lo 

que llamamos una imagen en computación, 

no es más que la expresión gráfica de 

ecuaciones logarítmicas. Los franceses lla

man a las imágenes digitales 

computacionales, simplementes imágenes 

numéricas, vocablo que es mucho más pre

ciso. 

Las máquinas de reproducción 

técnicas están concebidas y fabricadas 

para producir imágenes según ciertos prin

cipios científicos establecidos a priori, gra

cias a que estos principios están 

preinscritos, a manera de una programa

ción en el dispositivo del aparato. 

En ese sentido la imagen produ

cida por estos dispositivos pre-programa

dos, representará solamente algunas de las 

posibilidades de su programación. 

Los artistas plásticos de principio 

de siglo que indagaron en la fotografía sa

bían tan bien esto que para producir otras 

imágenes, libres de aquellas prepro

gramación, se liberaron del dispositivo 

«master", la cámara, para hacer sus expe

riencias. Me refiero a los rayogramas o 

fotogramas de Man Rayo de Moholy Nagy. 

Así una máquina semiótica con

tiene un paradigma de programaciones 

que, en general, son simplificados y ofreci

dos como un conjunto de procedimientos 

conocidos. Esta simplificación y la cara 

amable de estas máquinas la ejemplifica ex

traordinariamente una cámara de video, 

pues su sofisticada tecnología la esconde 

en sí misma, facilitándonos todas las opera-
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ciones al accionarla en posición automática. 

El usuario que acepta y se aco

moda a esta imposición de la máquina que 

logra producir imágenes ateniéndose al dic

tado de la programación del aparato es, 

según Edmond Couchot, un funcionario. 

El funcionario trabaja con cajas ne

gras, las usa, en general desconociendo 

su interior. Trabaja sólo con el canal produc

tivo. Apenas domina el input y el output, y 

no sólo no le molesta esta situación, sino 

que además cree que tiene libertad de de

cisiones al activar las mínimas opciones que 

el propio programa de la máquina le dicta. 

Aparentemente si quisierámos 

obtener una imagen creativa más original, 

no previstas en el cerebro del aparato, la 

lógica común diría que habría que meterse 

en el interior de la caja negra y porqué no, 

rehacerla. 

ID 

Someterse pasivamente a las posibilidades 

que la pre-programación del aparato nos 

ofrece es, desde luego, sinónimo de caer 

en el estereotipo, la uniformidad e imperso

nalidad, como ya nos tienen acostumbra

dos los sofwares comerciales que están 

destinados al gran público. Hoy por ejem

plo, ante las proposiciones de una imagen 

por computador, ¿cómo saber que esta

mos frente a una contribución original o ante 

la simple demostración de las virtudes de 

un programa? 

¿ POR UN ARTISTA 'le UNAf ? 

Una aclaración antes de prose

guir. No quiero que se lea, por ejemplo en 

relación con la fotografía, que muchos artis

tas la usan sin necesidad de blanquear la 

caja negra. En realidad, 150 años después 

de la invencion de la fotografía aún no está 



agotada como expresión plástica y todavía le queda mucho trecho desarregla, sino que crea otra forma de obturar). Igual hay que 

por recorrer, puesto que el espiritu creativo todavía puede plan- reconocer que estos gestos sólo son posibles, en el caso de la 

tearse tipos de relaciones inexplotadas a nivel de la expresión y la computación, gracias a la cooperación de ingenieros, como es el 

tecnología fotográfica. Sin embargo, la computación ha venido a caso de Suya Abe, ingeniero japonés, y su colaboración con Paik. 

cambiar más radicalmente el problema. 4.Artistas programadores y/o programadores artistas. 

¿Cuáles son las relaciones posibles para el 

artista de hoy con la computación? 

Ésta es una práctica muy excepcional, pero que ha rendido frutos 

extraordinarios. Artistas, que tuvieron que confeccionar sus pro

pios programas. Incluso a costa de formarse en el terreno de la 

ingenería por casi diez años, como fue el caso de Harold Cohen y 

1. Un primer grupo sería el de aquellos que sin intervenir su programa para pintar Aaron. Habría que citar también a Yoichiro 

en las cajas negras y usando programas comerciales, pudieran Kawaguchi y su programa Morfogénesis Model, que le permite 

recuperarlos en parte para sus propósitos. No se trata de crear una visualidad mutante emparentada a lo orgánico-oceánico. 

des programarlos, sino más bien de desvirtuar sus objetivos y su 

naturaleza que, en general, obedecen a aplicaciones bastante limi- IV 

tadas y precisas. Se trata de una habilidad del artista para lograr 5. Por último, la única relación real posible -que vendría a 

traer el computador a sus dominios y no a la inversa. La idea es restituir el sentido originario del término arte (arte: tekno; este con

usar ciertas propiedades del computador en ámbitos ajenos a los cepto no sabía diferenciar un saber hacer de un saber crear, gra

usados por el computador. Se trataría de una hibridización, de una cias a la complementación de arte y técnica) es la de aceptar una 

operación de desplazamiento (y de alteración de recorrido) de un concepción de trabajo mixto, hecho diálogo entre artistas e inge

campo a otro. Hay casos de extraodinario talento y calidad en este nieros. ¿Pero esto significaría cambiar las reglas de la creación y la 

campo, como son los trabajos de David Leatcher con su autoría sobre la obra de arte? Desde luego, y el arte no ha necesi-

«Videovoid", o Zbigniew Rybezynski (<<Step" ," Tango,,). tado el advenimiento y desarrollo de la computación para plantear-

2. Otra categoría que aparentamente ocuparía de igual se este asunto. 

forma el computador, pero sin un paradigma muy definido, sería el A principios de este año, recibimos la visita de Catherine 

de la actitud experimental. Pero se trataría sólo de un laboratorio de David, curadora de la última Documenta, que parece haber puesto 

indagaciones, en que sus propósitos (la creatividad, por ejemplo) (después de algunas décadas) en su verdadero sitial las discu

serán traicionados a la larga, pues en este campo siempre se siones y preocupaciones sobre el arte actual. El éxito de la curatoría 

termina por una recuperación del medio institucionalizado y el es- de Catherine David fue precisamente haber impregnado en la se

fuerzo de esos artistas se convierte en proveedor de efectos y lección de artistas para la muestra varios criterios que estaban 

efectismos para aquella industria. Las primeras indagaciones de disgregados y no asumidos. 

artistas que usaron videos en la TV resultaron trémendamente Cuáles eran estos y de qué forma se involucran en este 

impactantes y creativos. Aquellos mismos procedimientos que eran asunto de crear desde nuevas condiciones tecnológicas. A David, 

inéditos, hoy son el pan de cada día de la TV comercial. no le interesaba el genio creativo del artista y los objetos-fetiches 

3. La reivención del medio. Aquí entramos en un dominio de sus obras. Ella privilegió trabajos que eran el soporte y transpa

complejo para la computación, pues se trataría de desprogramar, rencia de experiencias-procesos, que daban cuenta de instancias 

cuando en computación esto también significa re-programar. Pero de producción asumidas, socialmente involucradas en un trabajo 

hay experiencias, posiblemente hoy resueltas en un pasado colectivo, pluridisciplinario. Le interesó más el diálogo, la coopera

fundacional. Me refiero por ejemplo al esfuerzo que tuvo que reali- ción y el compromiso frente a un conjunto de factores socialmente 

zar Nam June Paik al crear sus propias máquinas, en los años motivado, que el individuo y el objeto terminal. Desde luego que 

setenta, para producir señales electrovisuales. En la fotografía hay estos criterios dan cuenta de otro artista y otro arte, pero creo que 

casos meritorios. Por ejemplo, el caso del fotografo francés Fontenoy las posibilidades, como la cooperación que imponen los nuevos 

que reprograma el sistema de obturación de su cámara (no lo medios tecnológicos actuales, no van a hacer más que incremen-

tar esta lógica, este nuevo arte. ｾ＠
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Tecnociencia, x on y responsabilidad 
Académico de la Universidad 
de Santiago y Director del 

Centro de Investigaciones en 
Bioética y Salud Pública-Cibisap 

Fuimos convocados, una vez medios de comunicación, existe una sociedades actuales y sobre la sub-

más, por la Revista "Ojo de Buey" fascinación por el progreso y la nove- jetividad); la relación entre política y 

del Instituto ARCOS para examinar dad tecnológica. Podríamos afirmar tecnociencia, cuyos límites son de 

un tema de actualidad de la socie- que la idea de progreso, hoy en cri- cierta manera infinitos; la relación 

dad contemporánea. En este caso se sis relativa, sigue teniendo una signi- entre ética y tecnociencia; la proble-

trató de la tecnociencia. Al respecto ficación inalterada en el campo de mática de la ecología y el estatuto 

podría afirmar, aunque con cierto te- nuestra cultura. de la bioética y la actualidad de la 

mor a equivocarme que el problema Por las razones anteriores, ética en el marco del desafío plan-

de la tecnociencia permanece en quisiera intervenir desde una cierta teado por la tecnociencia. 

nuestro país como un tema no re- perspectiva pedagógica, es decir, in-

flexionado, incapaz aún de generar tentando resumir una reflexión queen 1. - Ciertos logros de la e-

grupos de personas e instituciones otros lugares del mundo tiene un f I e x I o 

que orienten su quehacer teórico y amplio desarrollo. Es claro, sin em-

práctico a la resolución de los pro- bargo, que esta perspectiva pedagó- "La discusión es antigua, las 

blemas que este asunto nos plantea. gica es difícil de sostener, puesto que consecuencias de las múltiples inter-

En el marco de las socieda- la presentación de la tecnociencia se pretaciones siguen su camino y se 

des dependientes son pocas las re- conecta directamente con una serie dejan sentir en los discursos actua

flexiones que se encargan del impacto de temáticas, especulativamente ma- les"1 y sin embargo parecería que 

social, económico y cultural provoca- yores, entre las cuales es posible desde el punto de vista de la confron-

do por el progreso tecnocientífico. Nos identificar: la problemática filosófica tación del pensamiento con la 

caracterizamos más bien por un cierto de la razón y de la racionalidad exa- tecnociencia es posible hablar de un 

orgullo a integrar rápidamente este minada desde la potencia represen- cierto número de logros que es nece-

progreso , en nombre de la tada por la tecnociencia; la interpre- sario reconocer antes de integrarse 

competitividad y de la modernidad de tación y comprensión especifica de uno mismo al proceso de reflexión. 

nuestra nación. Olvidando que una la tecnociencia (esta interpretación se 

parte del proceso científico tecnoló- encuentra en relación de complicidad 1. - D i f i e u Ita d e s m a y o r e s 

gico está dictado por los intereses con lo que se llama la filosofía de la para la reflexión 

económicos y comerciales de los técnica) ; las implicaciones de la 

países desarrollados. tecnociencia en el plano de la socie- Estos logros de la reflexión 

Desde el punto de vista de la dad y de la cultura (lo que supone y del pensamiento han tenido lugar, 

población, excepto algunas situacio- una discusión y reflexión sobre pro- a pesar de dos dificultades. En pri

nes específicas provocadas por los blemáticas tales como la crisis de las mer lugar, aquella que se relaciona 
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con la situación y el dinamismo cronológico de la ducir de lo viviente sin precedente ... y se instituye, 

tecnociencia. Como señala Dominique Janicaud "en nin- conceptualmente y materialmente, el viviente, micro y 

gún otro lugar como en este dominio se verifica con tanta microscópico como máquinas o fábricas a captar, tras

claridad la aceleración de la historia: hace un siglo Marx formar o procurar de la energía, para cortar moléculas 

acababa de morir, pero la radioactividad no había sido complejas ... Inversamente se conciben las máquinas del 

aún descubierta, las matemáticas ignoraban aún la «cri- porvenir como vivientes que se harán «crecer» ... Se 

sis de los fundamentos», en física, ni la teoría de la modifican completamente las vías de la reproducción 

relatividad ni la de los cuanta habían sido formuladas, natural: casos extremos de la clonación , probada 

Pasteur acababa de efectuar sus primeras vacunaciones, exitosamente en mamíferos .. . Se desdibujan las especies 

nos encontrábamos solamente en el umbral de la formu- naturales por la exploración e invención técnica de híbridos 

lación por Weismann de la teoría de la herencia y Freud o de quimeras (por ejemplo: células híbridas de ratones 

no había aún concebido su primera teoría del psicoanáli- y hombres, a las cuales, propiedades cancerígenas, le 

siso El mundo había conocido guerras fratricidas y confieren una especie de inmortalidad por la multiplici

masacres, pero se ignoraba el concepto y la realidad de dad indefinida ... ) Se obtienen títulos de propiedad de vi

guerra mundial, de guerra mecánica, química o científi- vi entes manipulados a la manera de invenciones inédi

ca. ¿Quién podría dudar, fuera de Nietzsche, que tas" (Hottois, pp. 60 Y 61). 

exterminaciones masivas y genocidio tendrían lugar, uti- El cuerpo parece constituir un terreno a conquis

lizando los fantásticos poderes científicos y técnicos? Y tar sin ningún limite significativo: "Se manipula la muerte: 

la conquista espacial solamente se anunciaba tímida- «los órganos artificiales disocian la muerte, la cortan 

mente en el imaginario genial, pero aún relativamente en pedazos» ... Se manipula la experiencia interna, de 

«sabio» de un Julio Verne"2. Este dinamismo la afectividad a la actividad simbólica ... Se evalúa la posi

cronológico exigía reflexionar la tecnociencia desde el bilidad de manipular genéticamente la especie: la intro

interior de un proceso en constante desarrollo, con la ducción de genes humanos en microorganismos es ya 

ayuda de categorías heredadas de la tradición, la que se una realidad; la manipulación efectiva del patrimonio 

encontraba cuestionada y amenazada de muerte por la genético humano, la exploración del posible genético por 

tecnociencia. agregación de genes sintéticos o genes de otras espe-

En segundo lugar, esta exigencia de pensar la cies permanecen en la frontera de lo imaginario y de lo 

tecnociencia desde el interior se vuelve aún más difícil posible para los decenios del futuro ... También se 

cuando este fenómeno se expresa a través de la revolu- prospectan todas las formas de alianza fina y de integra

ción biotecnológica que toma al ser humano como obje- ción recíproca, de estrecha simbiosis entre el hombre y 

to del proceso, transformándolo constantemente. La los elementos cibernéticos: prótesis múltiples, especial

tecnociencia se convierte entonces, en un "microcosmos mente prótesis sensoriales ... con la apertura del campo 

planetario en constante evolución, en el cual funciona- perceptivo más allá de la percepción humana natural. .. 

mos del nivel más concreto ... al más abstracto"3. La ma- provocando un cambio total de la experiencia externa" ( 

nipulación de la naturaleza alcanza el tecnobiocosmos: Hottois, pp. 65 Y 66). 

"Se utiliza técnicamente el viviente o parcelas de éste Esta segunda dificultad nos permite constatar 

como instrumentos, con el objetivo, por ejemplo de pro- que los procesos generados por la tecnociencia no sólo 
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tienen lugar, de manera acelerada, sino que operan desde el interior de cada parte, con la evolución de la socie

uno de nosotros, imponiéndose y legitimándose, a través de necesidades dad contemporánea, este poder no 

reales o seudo-reales, en una mezcla permanente de utilitarismo, de comba- podría ser «utilizado» de otra ma

te contra la enfermedad y la muerte, de salvación y de progreso necesario. nera, por ningún otro que aquel que 

lo utiliza, es decir, por Nadie"5. 

2.- Ciertos logros de la reflexión Poder establecer, desde la 

a.- La tecnociencia y la distinción de medios y de fines. 

Nos encontramos lejos de las discusiones a propósito de la neutra

lidad de la técnica o de la tecnociencia. Castoriadis, en un texto antiguo, se 

confrontaba a dicho problema a través de la siguiente pregunta: ¿Qué valor 

atribuir a la distinción tradicional entre medios puestos en obra y fin busca

do?" Y agregaba: "sin duda que la actividad técnica, considerada en y por 

ella misma, no toma en cuenta el valor de los fines que le son propuestos. 

Valor para ella, quiere decir, eficacia: una técnica nuclear es "buena si produ

ce" energía, "mala en el caso contrario". Es evidente que la distinción tradi

cional no debe ser olvidada, "pero a la escala social e histórica, estas consi

deraciones se convierten en sofismas. Lo que es libertad de utilización de tal 

o cual instrumento o procedimiento, tomado de forma aislada, desaparece 

totalmente cuando se trata del conjunto de técnicas que «dispone» una 

sociedad o una época dada, pero que al mismo tiempo «disponen» de 

ella. Se puede escoger hoy día entre una central térmica, hidráulica o nu

clear, preferir tal lugar u otro de instalación. Pero no existe ninguna elección 

respecto del conjunto de las técnicas utilizadas, las cuales, de todas mane

ras, pertenecen al tipo específico que define el espectro tecnológico de nuestra 

época; ellas suponen efectivamente métodos específicos y un tipo particular 

de relación a un tipo especifico de saber, así como de portadores humanos 

especializados ... de rutinas, de formas de hacer, de la pericia manual e inte

lectual de centenas de millones de hombres y tiene, como comenzamos a 

verlo, efectos masivos que nada ni nadie controla ... Neutralidad y libertad de 

elección, en estas condiciones no tienen ningún sentido"4 . 

En otro texto más reciente, Castoriadis comienza propugnando el 

abandono de una idea que provoca aún efectos nefastos, ella es "que la 

ciencia y la técnica conferirían a la humanidad un poder que sería actual-

mente mal utilizado" ... Es necesario descartarla puesto que las cosas acon-

tecen de otra manera ... "por un lado, la tecnociencia produce constantemen-

te «poder», en el sentido limitado de capacidad efectiva de hacer; por otra 
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perspectiva de la tecnociencia, una 

distinción entre medios y fines supon

dría poder definir un deseable, es de

cir, identificar objetivos sociales cla

ros y trasparentes, a fin que orienta

ciones y elecciones sean posibles. 

Pero independientemente de ciertos 

casos de "«peticiones sociales ur

gentes» (investigación médica ... 

sobre el cáncer ... ) una verdadera elec

ción exigiría el establecimiento de 

criterios y prioridades. ¿Cuáles crite

rios, cuáles prioridades, fijadas por 

quién y partir de qué?" (Castoriadis, 

1990, p. 77) . La cuestión sobre op

ciones y criterios, medios y fines es 

desgraciadamente mucho más vasta 

que lo que uno quisiera, puesto que 

sobrepasa ampliamente ''toda dimen

sión de «intereses particulares» o 

de «manipulación». Ella concier

ne el núcleo imaginario del hombre 

moderno, de la sociedad y de las ins

tituciones que éste crea y que lo crean 

al mismo tiempo" (Castoriadis, 1990, 

p.84). En realidad, incluso es ilusorio 

oponer la tecnociencia a los criterios 

de racionalidad, puesto que ella re

suelve a su manera los problemas que 

encuentra en su camino. 



Tomemos, por ejemplo, la tecnociencia, verdadero martillo sin modernes"11 señala incluso que en 

cuestión del cálculo costo/beneficio martillero, compuesto de una masa torno a Galileo se opera un giro im

desde el punto de vista de la humani- creciente y acelerada" (Castoriadis, portante, el que podría comprender-

dad, puesto que en principio la racio- 1990, p.85). se como la emergencia de la impor-

nalidad debe ser capaz de plantear- tancia y del poder de la ficción . En el 

se dicha relación desde una dimen- b.- El concepto de Tecnociencia momento mismo en que Galileo pro-

sión tan vasta. La pregunta que 

Castoriadis se formula en el texto an

teriormente citado es la siguiente: 

¿Cuál sería el cálculo costo-benefi

cio, desde el punto de vista de la hu

manidad, que podría ser hecho cuan

do comparamos el financiamiento y 

el esfuerzo puesto en la lucha contra 

el cáncer versus la eliminación del 

hambre y la miseria en África? ¿O 

cuando comparamos el esfuerzo 

puesto en la fecundación in vitro y la 

reproducción asistida versus los mi

les de huérfanos en el mundo? 

Las opciones que se des

prenden de dicha comparación no son 

necesariamente falsas, sino simple

mente arbitrarias y luego de una re

flexión más atenta no lo son de nin

guna manera. Son determinadas por 

otras prioridades que aquellas que po-

En la literatura es común la pone" la ciencia del movimiento uni

utilización de la noción de formemente acelerado" aparece una 

tecnociencia, cuya elaboración apa- referencia al «poder de la ficción» , 

rece también como otra adquisición cuya fuerza e importancia consistiría 

de la reflexión. ¿Pero qué significado "en poder .... oponer un contrapoder 

dar a dicha expresión? Entender esta que silencie a los escépticos ... A di

noción implica comprender el proce- ferencia de la filosofía moderna ... las 

so histórico de acercamiento entre la ciencias positivas no exigen enuncia

Ciencia y la Técnica, lo que supone dos que sean de una «esencia» 

identificar los componentes internos diferente de las criaturas de la ficción. 

y metodológicos que les han permiti- Ella exigen que se trate de ficciones 

do desembocar en el acontecimiento muy particulares, capaces de silen-

de la tecnociencia. ciar aquellos que pretenden que se 

Es evidente que este proce- "trata solamente de ficciones" 

so no estaba necesariamente inscri- (Stengers, 1993, p.94). Galileo tiene 

to en el proyecto científico de la anti- necesidad de afirmar el poder de la 

güedad griega que se definía a través ficción puesto que es aquello "contra 

de la idea de un saber especulativo lo cual la ciencia debe diferenciarse 

que fuera coherente con el criterio de y aquello por lo cual ella define y des

la verdad, entendiendo esta última califica todo lo que no es ciencia" 

como la correspondencia de la repre- (Stengers, 1993, p.97) . El aconteci-

dríamos denominar racionales o hu- sentación y el discurso con la reali- miento que constituye la invención ex

manas. Por ello es que la búsqueda dad. A la época de la fractura entre perimental, aparece en el texto que 

de saber si sirven o no a la humani- ciencia antigua y moderna, emergió estamos citando, como "la invención 

dad aparece como vacía de conteni- con claridad la constatación que la de poder conferir a las cosas el po

do. "Las opciones en sus detalles son ciencia no se aproxima a la realidad a der de conferir al experimentador el 

«determinadas» por procesos través de la visión, sino esencialmen- poder de hablar en su nombre" 

«aleatorios» , aunque bien te por medio de la acción. (Stengers, 1993, p. 102). Lo que per

vectorizados globalmente, a través de 1. Stengers, en un texto muy mite entender que "la «autoridad» 

los cuales se desarrolla la sugestivo, "L'invention des sciences de la ciencia experimental, su pre-
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tensión a la objetividad tienen una fuente negativa: un enunciado ha conquis- evidente, sin embargo, que el pensa

tado - en una época dada - los medios de demostrar que no es una simple miento científico, en lo que se relacio

ficción, relativa a las intenciones y convicciones de su autor. Pero el sólo se na con la recreación del imaginario que 

diferencia de la ficción por su capacidad de hacer callar sus rivales" (Stengers, busca nuevos modelos de interpreta-

1993, p. 103). ción y de organización de los conteni-

El paso de la ciencia antigua a la moderna condujo a un punto en el dos que dan cuenta de lo que existe, 

que la ciencia, expresión de un trabajo cada vez más colectivo y que absorbe sigue permaneciendo como una acti

una parte importante del trabajo social , se compromete con la posibilidad de vidad independiente de la tecnología 

resolver no sólo los problemas propiamente científicos . Aprovechando su y de la tecnociencia. 

acumulación multiforme, se orienta a crear nuevos procedimientos industria- Si se observa el fenómeno 

les, proponer nuevos medios a la economía, fabricar nuevos aparatos milita- desde el punto de vista de la tecnolo

res, contribuir al desarrollo. A partir de dicho momento, la investigación cien- gía, es fácil constatar la necesidad que 

tífica se convirtió en un factor importante de potencia económica y política. ésta tiene de utilizar el conocimiento 

Esta transformación fue facilitada por lo que Jean Ladriére7 denomi- y el método científico, así como orga

na el carácter operatorio de la ciencia, es decir, la capacidad de reemplazar nizar el proceso que la produce en la 

la realidad cotidiana por la noción de modelo. Gracias a este procedimiento, perspectiva del modelo científico. Con

la ciencia termina por conquistar y atraer a su propio funcionamiento una viene identificar una diferencia impor-

buena parte de las otras realidades que constituyen lo social. tante que se relaciona con la evalua-

La tecnolog ía, por otro lado, aparece esencialmente como depen- ción puesto que ésta, en el caso de la 

diente de un modelo de producción, de la división del trabajo, del nivel de tecnología, se ordena de manera fun

integración de las múltiples actividades sociales, de la posibilidad de desa- damental a través de las referencias 

rrollo de técnicas sofisticadas. Es claro, que lo propiamente específico de la representadas por la eficacia y la ren

tecnología se constituye gracias a la ruptura con la antigua tecnología: antes tabilidad. 

se podía producir un efecto, sin saber el porqué, hoy se controla ampliamen- La tecnociencia se materiali-

te la explicación del accionar tecnológico. Lo que permite que el proceso za, al final del proceso descrito ante

tecnológico pueda desarrollarse de forma controlada y sistemática. riormente, a través de la formación de 

La tecnociencia se explica por el acrecentamiento de la interacción un superdominio conceptual y prácti

entre ciencia y tecnología. Esta se vuelve tan intensa con el correr de los co, con carácter dinámico, evolucio

años que es necesario interrogarse cómo es posible este tipo de interacción nando en el sentido de una creciente 

y sobre la eventualidad de una verdadera distinción entre ciencia y tecnolo- complejidad. Este dominio posee pro

gía. El establecimiento de una verdadera distinción se dificulta puesto que piedades de auto-organización y de 

ambas comparten finalidades y formas de hacer. auto-finalización, lo que anula la con-

Mirado el fenómeno desde la perspectiva de la ciencia es posible sideración de la tecnociencia como un 

constatar, por ejemplo, que no existe mayor diferencia entre los laboratorios fenómeno neutro, disponible para cual

de las ciencia puras y los de las aplicadas. En las ciencia no formales no quier tipo de finalidad y objetivo. En 

existe progreso posible si no se recurre a mediaciones instrumentales. Es términos más especulativos, la 
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tecnociencia constituye un especie de logos que se orien

ta permanentemente hacia la realización de su propia 

finalidad. 

e.- Teenoeieneia y Cultura 

Sobre esta relación, nos conformaremos con 

maciones que introduce en el mundo físico, animal y 

humano aparece como un ejercicio importante para el 

presente y futuro de la humanidad, a pesar que la mayor 

parte de las tentativas al respecto no dejan mucho espa

cio al optimismo. 

hacer tres afirmaciones, las que también se desprenden 11.- Interpretaciones sobre la ＮｾＡＱｑ｣Ｚｩ･ＡＱ･ｩ｡＠

de la literatura sobre el tema y que pueden ser conside

radas como logros de la reflexión respecto de la 

tecnociencia. 

No cabe duda, en primer lugar, que la 

tecnociencia pertenece y es parte de la cultura, a pesar 

que ella pueda aparecer como un riesgo mortal para cier

tas configuraciones culturales a las cuales adherimos, 

porque explican y dan sentido a un número importante 

de nuestras creencias y comportamientos. La ciencia 

pertenece a la cultura como sistema de conocimientos y 

la tecnología como conjunto de artes del hacer. 

En segundo lugar, es necesario agregar que la 

tecnociencia, como se ha sido dicho, es una superes

tructura autónoma, una realidad objetiva, que posee, de 

alguna manera, vida propia, que impone su propia lógica 

y dinamismo independientemente de otras exigencias ne

cesarias a la vida social, tal como la conocemos des

pués de un cierto tiempo. 

La tecnociencia, en tercer lugar, ejerce enton

ces una perturbación social y cultural, puesto que su 

dinamismo presente, sosteniéndose y alimentándose del 

sistema que la rodea, se desarrolla sin ningún "interés" 

por los efectos de desestructuración y desorganización, 

tanto individual como colectiva. Las necesidades, impe

rativos, significaciones, resolución de problemas y crea

ción de otros, que ella genera, aparecen como impues

tos y extranjeros a los otros componentes del mundo 

cultural y social. Por ello, encargarse de los desafíos 

que provoca, intentar regular los cambios y las transfor-

Dar cuenta plenamente de las múltiples interpretaciones 

existentes sobre la tecnociencia sería demasiado largo 

y excedería ampliamente la dimensión de este texto. Es 

claro que esta problemática debe ser tratada y es evi

dente que en las páginas anteriores nos hemos referido, 

de alguna manera, a estas interpretaciones. Pero, a es

tas alturas de nuestro texto, comenzamos a inquietar

nos por la temática de la regulación, con la cual quisiéra

mos cerrar nuestra contribución. Lo que implica que de

bemos abordar la interpretación refiriéndonos necesaria

mente a ciertos discursos que conectan interpretación y 

regulación. Una insinuación interesante del libro de 1. 

Stengers, citado anteriormente, puede permitirnos encon

trar esta dificultad y enfrentar brevemente el problema 

sobre las interpretaciones de la tecnociencia. 

Stengers establece una distinción entre "críticas 

radicales" de la tecnociencia y una sociología relativista. 

Quienes se inscriben en esta última perspectiva "niegan 

toda voluntad de «denunciar» la ciencia. Sólo espe

ran hacer su oficio, el que presupone una diferencia de 

principio entre la interpretación que una práctica social 

propone de ella misma y aquella que construye el soció

logo" (Stengers, 1993, p.18) Lo interesante, agrega la 

autora, es que la interpretación de la sociología provoca 

en el científico mucho más irritación y molestias que aque

llas que se desprende de los críticos radicales. "Se po

dría pensar que los científicos protestarían unánimemen

te contra la puesta en escena, por los críticos de la 
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tecnociencia, de una oposición radical entre «ciencia» y «cultura huma

na». ¿Cómo aceptar ver en las ciencias la expresión de una racionalidad 

desencadenada, escapando al control de los hombres, destinada a negar, 

someter o destruir todo lo que no puede reducir a lo calculable y a lo 

manipulable? Sin embargo, son bastantes raras las protestas de los científi

cos, como si reconocieran la dolorosa legitimidad de una hipótesis que cele

bra el divorcio entre su empresa y los valores de las Luces, entre el servicio 

de la ciencia y el de la humanidad" (Stengers, 1993, p.19). 

Los críticos de la tecnociencia, al identificar la racionalidad científi

ca con una racionalidad solamente operatoria, reducen las conquistas de 

esta práctica al cálculo y la dominación tecnológica. Procediendo de esta 

manera se niegan a la "posibilidad de distinguir entre producciones científi

cas, técnicas, tecnológicas y se refieren, de la misma manera, a los dispo

sitivos socio-técnicos que transforman efectivamente las prácticas huma

nas, como la informática, como a las <<visiones científicas del mundo» 

que reducen, por ejemplo, la realidad a un intercambio de información .... La 

crítica feminista parte del mismo tipo de descripción pero identifica esta 

racionalidad no a la destrucción de todo valor, sino que al triunfo de los 

valores machos" (Stengers, 1993, p.19). 

Sin que aceptemos plenamente que la argumentación de Stengers 

termine por silenciar a los críticos radicales de la tecnociencia, entre quie

nes es posible identificar posiciones diferentes y matices importantes, no 

podemos ignorar que su análisis desemboca en una serie de afirmaciones 

que nos parecen importantes desde el punto de vista de la regulación y que 

merecen ser reflexionadas seriamente. He aquí algunas de estas afirmacio

nes: 

- La perspectiva de los críticos de la tecnociencia culmina, tarde o 

temprano, en la noción de resistencia, "pero aquello a que se debe resistir ha 

sido dibujado de tal manera que el llamado a la resistencia toma acentos 

proféticos" (Stengers, 1993, p. 20). Esta actitud, a pesar de su tono catas

trófico, ha sido incapaz, por el momento, de cambiar los procesos en curso. 

- El precio que debe pagar la critica radical, "es el respeto del cien

tífico como intérprete privilegiado de lo que puede su ciencia. La racionalidad 

científica, tal como es criticada, no es del orden del respeto de una norma, 

que podría ser verificada. Ella se refiere más bien a un destino y es la visión 

de este destino que traduce toda la visión de la realidad como manipulable, 
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cualquiera sea la distancia entre las 

pretensiones de esta visión y las prác

ticas que la autorizan. En este senti

do la crítica radical de la ciencia con

cede a los científicos todas sus pre

tensiones" (Stengers, 1993, pp. 20 Y 

21). En particular que todas las teo

rías y prácticas son adecuadas a sus 

objetivos. 

- Los críticos radicales se 

preocupan poco de seguir e interpre

tar el detalle de las controversias cien

tíficas. La victoria de una u otra alter

nativa, parecen pensar los detento res 

de esta crítica, sancionará inevitable

mente un nuevo progreso de la 

tecnociencia, "que hará coincidir la 

verdad solamente con el criterio de 

«esto funciona», despreciando la 

cultura, sus valores y sus significa

ciones. Lo que tiene consecuencias 

muy concretas para aquellos que hoy 

sostienen, en el nombre del progreso 

o de la racionalidad, la necesidad de 

tal o tal programa de investigación 

(Stengers, 1993, p.21). Esta crítica 

radical de la tecnociencia, denuncia

da de cierta manera por Stengers, no 

se preocupa de construir las media

ciones necesarias, lo que permitiría, 

por ejemplo, que estén presentes en 

los Comités de Ética, sujetos que no 

sean indiferentes a las discusiones 

sobre la importancia de los intereses 

en juego, lo que los conduciría a no 

contentarse solamente con estable-



cer únicamente los límites a los nue

vos progresos. 

-Incluso la <<verdadera cien

cia» no está exenta de verse conta

minada por intereses no científicos, 

lo que genera evidentemente en el 

campo de los científicos un escán

dalo generalizado. Lo que por lo de

más, no está alejado de la realidad, 

baste con recordar lo acontecido du

rante el descubrimiento del VIH-SIDA. 

- La autonomía de las comu

nidades científicas no constituye un 

atributo de la práctica científica. Los 

"estudios contemporáneos sobre las 

prácticas de las ciencias muestran 

el extraordinario proceso de ... nego

ciación que precede tanto la elección 

del problema (posibilidad en función 

de fuentes financieras existentes, ins

trumentos disponibles, alianzas exis

tentes o a crear, etc.) como al traba

jo propiamente dicho (modificaciones 

del sujeto de investigación, de los apa

ratos, de la interpretación , etc.)" 

(Stengers, 1993, p. 120). 

- "Las ciencias no son por 

destino aliadas del poder, sino que 

son por definición vulnerables a to

dos aquellos que pueden contribuir a 

crear diferencias, a estabilizar intere

ses, a descalificar preguntas moles

tas, a facilitar la salida de los labora

torios" (Stengers, 1993, p. 144). 

- Finalmente, la falta de com

prensión de lo que acontece con la 

investigación científica puede llegar 

a producir lo que preocupa a los críti

cos radicales de la ciencia, es decir, 

que desaparezca la diferencia entre 

tecnología y «ciencia pura» , que 

esta última se concentre solamente 

"alrededor de sus intereses territoria

les y de sus «explicaciones» , en 

donde estos intereses se combinen 

con otros, en provecho de una doble 

indiferencia: de los fenómenos que no 

son más capaces de autentificar los 

intereses , puesto que éstos son 

explicitados por el poder del instru

mento; de los científicos, que no tie

nen ninguna razón de resistir a las 

instancias que les sugerirían de inte

resarse por tal fenómeno en el lugar 

de otro" (Stengers, 1993, p. 135). 

Estamos conscientes que 

queriendo simplificar la presentación 

de la problemática de las interpreta

ciones la hemos complicado, puesto 

que las afirmaciones anteriores nos 

exigirían entrar en una discusión en 

donde decidamos acerca de las ra

zones de los distintos argumentos es

grimidos. Nos veríamos entonces en 

la obligación de analizar con más de

tención los argumentos de J. Ellul , 

C. Castoriadis, J. Ladriére, G. Hottois, 

D. Janicaud y otros , excluyendo a 

Heidegger, cuya posición es 

inconfortable en el concierto de los 

autores actuales que se preocupan 

de la tecnociencia. Desgraciadamen

te esto no es posible y nos vemos en 

la obligación de inventar y tomar un 
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atajo. 

Nos parece que una serie de 

críticas de Stengers son válidas, so

bretodo para aquellos que intentamos 

construir desde la bioética y otras 

prácticas una respuesta adecuada al 

desarrollo de la tecnociencia, en par

ticular, en el campo de la 

biotecnomedicina. En este sentido, 

desconstruir el proceso de la cien

cia-técnica nos parece interesante y 

las mediaciones fundamentales . 

Pero, también nos parece evidente 

que el conjunto de prácticas, inven

ciones e innovaciones producidas en 

el campo de la ciencia-técnica o de 

la tecnociencia ha cambiado aspec

tos decisivos de lo social , lo cultural 

y lo imaginario, lo que legitima un 

análisis global y, en cierta manera, 

trascendental del fenómeno . 

Stengers no puede negar la impor

tancia de este análisis y sus conse

cuencias en la interpretación de la so

ciedad contemporánea. Más aún, in

dependientemente de la capacidad 

de la sociología relativista de 

descontruir el fenómeno 

tecnocientífico, es innegable que los 

actores de este proceso son ellos 

mismos transformados y se encuen

tran muchos más disponibles a aque

llo que de forma acelerada se enun

cia y atraviesa la sociedad y los indi

viduos desde hace un siglo; reducien

do incluso la noción de intereses en 

juego, a una dimensión tan banal, que 



su identificación aparece a los individuos como tan evi- para la derecha, el otro para la izquierda y por supuesto 

dente, que no amerita otro combate, que aquel de ocu- que el objeto no se mueve, es por eso entonces que la 

par y arrebatar la posición del privilegiado. sociedad está inmóvil"g. 

La regulación concentra y representa entonces, Es evidente que una sociedad como la descrita 

un combate de proporciones inimaginables, que tiene anteriormente se encuentra relativa o totalmente incapa

necesidad, no solamente de la desconstrucción socioló- citada para evaluar las transformaciones generadas por 

gica, sino que también de visiones más globales, que la tecnociencia y de manera más radical aún, absoluta

sostengan el juicio de la situación y preparen el terreno a mente impotente para "protegerse" de las inducciones y 

nuevas configuraciones imaginarias y creativas. verdaderos cataclismos provocados a nivel de lo social y 

111.- Política y cnociencia 

No se trata en este punto de examinar lo que acontece 

con la política y las múltiples interpretaciones que nos 

hablan de su crisis. Al respecto sólo nos limitaremos a 

citar unas frases de Castoradis, durante su paso por Chile: 

"La política siempre fue un oficio extraño que exigía de la 

gente dos capacidades que no tienen ninguna relación la 

una con la otra. Una es acceder al poder y la otra, es 

utilizar ese poder para gobernar realmente. Para acceder 

al poder hoy día basta saber nadar y flotar en las luchas 

entre clanes y capillas, que es lo que constituye la vida 

de los partidos políticos. Pero la capacidad de subir, de 

montarse en la escala partidaria, de manipular a la gente 

en el seno del partido, no conlleva en absoluto la capaci

dad de gobernar una vez que se está en el poder yeso 

uno lo constata. El segundo factor, es la mediatización 

de la vida política, la televisualización de la política ... Si 

tomamos ahora los propios partidos vamos a ver que hay 

un vacío ideológico total , tanto en la derecha como en la 

izquierda, y además los partidos y los sindicatos, se han 

transformado en lobbies corporativos. La sociedad en

tonces, se vuelve sociedad de 10bbies ... En una sociedad 

fragmentada a tal punto, en torno a intereses particula

res, donde evidentemente cada uno barre para su lado, 

la fuerza resultante de todo este movimiento, como se 

diría en mecánica, es necesariamente nula. El uno tira 

lo cultural por estas innovaciones. Como lo decíamos 

más arriba, con ocasión de una cita de Castoriadis, a 

propósito de la tecnociencia, para poder optar, tomar una 

decisión efectivamente sensata, se requiere poder defi

nir/construir una imagen de lo que se prefiere, del cami

no y de los objetivos hacia los cuales se quiere conducir 

una sociedad. En ausencia de tal imagen, representa

ción o consenso social , las decisiones y opciones son 

frágiles , aleatorias y permiten el predominio de toda acti

vidad social que poseyendo poder, o generando las alian

zas que le concedan dicho poder, se expresan social

mente como dotadas de dinamismo y energía. 

Sería interesante, independientemente de los 

análisis que se refieren a la crisis de la política, desarro

llar un breve ejercicio hipotético, en el sentido que tiene 

lugar sin considerar el conjunto de variables, sobre las 

relaciones de la tecnociencia con la política y otras insti

tuciones importantes de la sociedad contemporánea. Este 

pequeño ejercicio, sobre la base de tres preguntas, nos 

permitirá concluir el presente texto con la problemática 

de la regulación. 

1.- ¿Cuál es la dependencia de la tecnociencia 

respecto del poder político y económico? Esta primera 

pregunta, difícil de ser planteada por quienes no conce

den ninguna capacidad creativa a la política e incluso a 

los individuos, puede ser respondida breve y rápidamen

te: existe una dependencia real de la tecnociencia res

pecto del poder económico y pol ítico, puesto que las de-
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cisiones en estos campos, son las 

únicas que permiten la utilización de 

recursos financieros y en ciertos ca

sos humanos, extremadamente cos

tosos, para el desarrollo de la 

tecnociencia y de sus proyectos más 

importantes. Esta dependencia per

mite, en principio, generar un espa

cio público de discusión: sobre el 

papel de la tecnociencia; el espacio 

para otras tecnologías, identificadas 

como alternativas; consideraciones 

sobre las consecuencias económicas 

(desde el punto de vista del empleo), 

ecológicas, sociales-políticas y cul

turales de la tecnociencia. 

Este espacio público de dis

cusión es en parte, responsabilidad 

de la ética, es decir, que le corres

ponde a aquellos que trabajan en di

cho dominio u otros cercanos alimen

tar la sociedad con reflexiones que 

permitan la discusión, puesto que se 

han identificados los problemas. Es 

sin embargo, constatable que los 

comités de ética no han cumplido 

adecuadamente este cometido. En 

general la tendencia ha sido 

profesionalizar las discusiones y con

vertir las sociedades y las comunida

des en meros espectadores pasivos. 

Al respecto es necesario y urgente 

romper con la división clásica de las 

responsabilidades que procura "a las 

ciencias y sus expertos la tarea de 

"aquello de que se trata» , de mane- el desarrollo del urbanismo, de la in

ra que éste diga lo que «debe troducción de nuevas tecnologías, de 

ser» " .. . Procediendo de esta mane- la multiplicación de las prácticas, de 

ra establecemos "una separación de la fragmentación de saberes, del au

principio entre la calidad «democrá- mento del tejido institucional, de las 

tica» del proceso de decisión políti- consecuencias de la introducción en 

ca y la calidad «racional» del el cuerpo social de la tecnología haya 

experto ... No se trata aquí de hacer provocado un aumento de la comple

votar al ciudadano, sino que inventar jidad; que de manera aún más radi

dispositivos tales que los cal, la humanidad dependa cada vez 

ciudadanos" .. .implicados por las de- más de lo artificial versus una natura-

cisiones de los científicos .. . "puedan 

encontrarse efectivamente presentes, 

capaces de hacer las preguntas ade

cuadas por sus propios intereses, exi

gir explicitaciones, plantear condicio

nes, sugerir modalidades, en resu

men , participar a la invención" 

(Castoriadis, 1996, p.180). 

Sólo podemos constatar que 

el procedimiento y el proceso no son 

de ninguna manera fáciles. 

2.- ¿Cuál es la dependencia 

del poder político y económico res

pecto de la tecnociencia? La respues

ta a esta pregunta también aparece 

como evidente. En la medida en que 

la política y la economía se piensan 

aún en el marco de la noción de pro

greso; que esta noción continue aso

ciada a la idea de consumo; que el 

consumo generalizado se exprese 

lidad perdida en la noche de la 

historia .. . entonces, existe una depen

dencia del poder político y económi

co respecto de la tecnociencia. 

Esta dependencia de la polí

tica y la economía, procura a la 

tecnociencia el rostro y la imagen de 

un destino ineluctable. La dificu ltad 

con esta dependencia es que ella ge

nera en el campo de lo pol ítico un 

constante prejuicio favorable, mien

tras que en el campo de lo económi

co la tecnociencia asegura la man

tención de la tasa de beneficio y pro

duce procedimientos , invenciones 

que se expresan como nuevas mer

cancías capaces de prolongar el 

mercantilismo hasta horizontes insos

pechados. La relación interna entre 

la economía y el desarrollo de la 

tecnociencia aumenta, por otra par-

bajo la forma de una extensión sin te, la distancia entre los países de

límites de la mercantilización; que sarrollados y el resto del mundo. En

esta última sea dependiente de la tre las 300 primeras sociedades mun-

«informar» el político, de decirle noción de plusvalía y beneficio; que diales que invierten en la investiga-
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ción-desarrollo se encuentran 133 grupos norteamericanos, 69 japoneses, E I m o del o del o s e o m ¡té s 

22 alemanes, 19 británicos y 18 franceses ( Editorial de la Revista "La d e E tic a: 

Recherche", septiembre 1998). 

Las enormes cantidades de dinero invertidas en el desarrollo de la Es necesario identificar, en 

tecnociencia explican la lógica generación de lobbies y grupos de poder primer lugar, el modelo o la forma de 

cuyo objetivo es pasar por encima de toda forma de legislación o de regula

ción. Una de las argumentaciones para legitimar las plantas transgenéticas 

y su comercialización se relacionaba con el aumento constante de la pobla

ción mundial. Sólo algunos meses después de la comercialización de estos 

productos y la posibilidad de comprarlos en supermercados aparecieron las 

regulación representada por los Co

mités de Ética. Esta forma 

institucional se expresa a través de 

múltiples particularidades: Comités 

de Ética Nacionales, de Organismos 

nuevas proyecciones de la población mundial durante el siglo XXI , las que Internacionales, de Organismos de In

quitaban una parte de la legitimidad a la introducción de las plantas vestigación , Hospitalarios, de Orga-

transgénicas. Esta nueva argumentación aparecía muy tarde respecto de 

las decisiones adoptadas al respecto. Nos parece muy difícil creer que los 

especialistas de las poblaciones no disponían dicha proyección en el mo-

mento en que se tomó la decisión. Es evidente entonces que el conjunto de 

los procedimientos democráticos, a causa de las presiones de los lobbies, 

no fueron respetados. 

3.- ¿Cuales son las posibilidades de salir de este proceso? La res-

puesta aquí es doble. La primera, por el momento, es relativamente utópica: 

sería necesario una nueva institución de la sociedad y de los individuos a fin 

de re-introducir la tecnociencia y otras prácticas en la dinámica de los obje-

tivos y finalidades de una sociedad diferente , que por el momento nos confor-

maríamos con calificar como una sociedad en la que se rE}spete la autono-

mía individual y colectiva. La segunda respuesta se relaciona con la noción 

de regulación, siempre y cuando sea efectivamente adecuada a los desafíos 

que se le proponen. Pero este es el tema de la última parte de nuestro texto. 

IV.- Formas de .Q..YJaciÓn 

nismos del Estado, del Poder legis

lativo, de Instituciones Universitarias, 

etc. Estos diferentes organismos bus

can regular el desarrollo 

tecnocientifico, intentando identificar 

las consecuencias éticas, explícitas 

o implícitas de las diferentes innova

ciones. En estas instituciones parti

cipan, a través de los individuos que 

las componen, otros poderes del Es

tado y la sociedad. En términos ge

nerales estos Comités se construyen 

sobre la base de un respeto real del 

pluralismo de las sociedades moder

nas y de las distintas disciplinas que 

representan el saber contemporáneo. 

Su poder, en determinadas circuns

tancias, no es pequeño, sobretodo 

Es posible distinguir, de manera gruesa, en honor a los límites de cuando el Comité y las instituciones 

este texto, tres tipos de regulación, reconociendo que deben existir otras involucradas cuentan, para mejor y 

que desconozco o que se construyen entrecruzando los distintos tipos más para peor, con el respaldo del Esta

conocidos. Me limitaré a examinarlas de manera relativamente resumida sin do, del Poder Político y son recono

referirme a las múltiples discusiones y fundaciones que cada una de estas cidas por la prensa. Las evaluacio

formas ha provocado a nivel de la reflexión. nes y juicios propuestos por estos 
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Comités constituyen formas de argumentación que de- El modelo de la ética clínica 

ben ser consideradas socialmente, respecto de las cua-

les es necesario construir una contra argumentación; o 

bien desarrollar la investigación incriminada bajo otras 

formas, por segmentos (lo que empieza a acontecer con 

el fantasma de la clonación), obteniendo poco a poco la 

legitimación social, por su aplicación a enfermedades o 

a catástrofes, que vuelven necesarios los procedimien

tos tecnológicos, lo que permitirá cambiar la relación de 

fuerzas con el argumento desarrollado por el Comité o 

simplemente olvidarlo y convertirlo en obsoleto con el tiem

po. 

El balance de este tipo de institución es sin 

embargo relativo. Su gran fragilidad es no haber provoca

do cambios significativos en los procesos imaginarios y 

social-históricos de la investigación y de los investigado

res, los cuales continúan, cada vez con más fuerza, en 

el mismo dinamismo, generando contra "argumentacio

nes" que no se expresan al nivel dellogos, sino que en el 

campo de las prácticas y del utilitarismo, lo que vuelve el 

trabajo reflexivo frágil e impo-tente. 

No obstante las debilidades identificadas ante

riormente, los trabajos de los Comités de Ética han sido 

"responsables" de tres creaciones importantes: en pri

mer lugar, la necesidad de elaborar juicios ha permitido 

la recreación de una cierta capacidad de interpretación 

de la sociedad respecto de sus propias prácticas. Esta 

creatividad debe entenderse como una cierta capacidad 

de ciertas sociedades de interrogarse sobre los objetivos 

y las finalidades de la comunidad confrontada a sus pro

pias producciones, es decir, como la manifestación de 

una cierta autonomía social; en segundo lugar, la discu

sión en estos Comités, conformados por distintas sensi

bilidades y saberes ha generado nuevas alianzas y com

plicidades y, finalmente, ha sido, un espacio de encuen

tro en el que se han materializado ciertos aspectos de lo 

que algunos autores denominan la Ética de la Discusión. 

Este modelo, que podríamos entender como una preocu

pación metodológica a fin de enfrentar en el campo de la 

medicina, entendida en un sentido amplio, las múltiples 

dificultades éticas, a través de distintas formas 

institucionales (en las que es necesario incluir Comités 

de Ética hospitalarios o Comités de Facultades de Medi

cina) ha sido también objeto de decenas de publicacio

nes y múltiples discusiones. Lo interesante de este mo

delo es que involucra directamente a los actores de los 

cuidados de salud, lo que impide, en principio, el cambio 

de estrategia con el fin de ignorar juicios y evaluaciones. 

En realidad, la relación entre la discusión y las conse

cuencias prácticas aparece como relativamente directa. 

En este modelo existe una tensión que nos pa

rece importante consignar, puesto que se relaciona con 

lo que hemos dicho más arriba. Existe un modelo que se 

construiría esencialmente en torno a la búsqueda de la 

autonomía del paciente, a través de una serie de princi

pios; y otro, en el que, conservándose la preocupación 

por la autonomía del paciente y la promoción de ciertos 

principios, se buscaría, a la manera de la sociología 

relativista, el desarrollo de una verdadera discusión entre 

los terapeutas, quienes saben que una buena parte de 

los problemas "éticos" son el resultado de las políticas 

públicas, poco compromiso con los pacientes, exceso 

de trabajo, dificultades sicológicas de relación, proble

mas de poder, de autoritarismo, de reconocimiento públi

co o de narcisismo exacerbado y de dinero o de benefi

cios de toda especie. Muchos terapeutas opinan que si 

elimináramos o controláramos comunitariamente estos 

últimos factores, convirtiéndolos en temas de discusión, 

desaparecería una serie de problemas éticos planteados 

por la aplicación a cualquier precio del progreso y la in

novación científica. Quien escribe estas líneas se inscri

be en este segundo modelo, que se vive, sin embargo, 
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como un combate cotidiano y que se expresa, por un lado, en la capacidad 

de generar experiencias que materialicen efectivamente este modelo y por el 

otro lado, en la producción de textos y argumentaciones que se desprendan 

directamente de la práctica. 

El modelo del pluralismo cultural 

En algunos textos recientes, 1. Stengers 11 desarrolla lo que podría

mos denominar un modelo de pluralismo cultural , el que podría tener conse

cuencias en el plano de la regulación de la tecnociencia. Este discurso so

bre el pluralismo se construye en torno a los trabajos de etnopsiquiatría 

desarrollados por Tobie Nathan, en los que se reivindica la medicina de otros 

pueblos y culturas. También Stengers parte en guerra contra la noción de 

tolerancia, puesto que esta concepción presupone, en principio, una capaci

dad de escuchar y comprender los argumentos de los otros, pero que inevi

tablemente - lo prueba la experiencia -, conduce tarde o temprano, a la des

aparición, integración o intrumentalización, por parte de los discursos y prác

ticas hegemónicas, de los argumentos de los otros. Esta tentativa por dar 

derecho de ciudadanía a todas las prácticas existentes, incluso a finas 

formas de resistencia que se expresan, por ejemplo, en la relación terapeuta 

paciente. 

La importancia de este pluralismo cultural en la perspectiva de la 

regulación tiene que ver con el hecho que la tecnociencia desarrolla su ac

cionar en el mundo contemporáneo sin ningún contrapeso. La mayor parte 

de las veces la reacción frente a las invenciones que ella propone se reducen 

a un sí o a un no, o bien al el establecimiento de ciertos limites. La posibili

dad de sostener el trabajo de algunos investigadores que definen sus objeti

vos de investigación tomando en cuenta su responsabilidad ética, el desarro

llo de comités de ciudadanos capaces de evaluar tecnologías que le concier

nen, la promoción de los usuarios en salud a fin de aumentar su participa

ción en las decisiones que les incumben son, sin duda, alternativas a desa

rrollar y promover constantemente. Pero el pluralismo cultural, el desarrollo 

de prácticas alternativas constituye también otra manera de generar en el 

campo de la cultura, nuevas interferencias o legitimidades para otras prácti

cas, lo que redundará en el aumento de nuestra capacidad para optar por las 

alternativas más convenientes. ｾ＠
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DISCUSI O N 
JAIME MUÑOZ (moderador):Quisiera en este Creo que hay necesidades 

momento darle la palabra a las personas de la sala que tan básicas, por ejemplo yo me siento ante 

pacientemente han escuchado estas largas intervenciones, una computadora, y escribo una pala

porque el objeto es precisamente poder recoger las reflexio- bra distinta y luego la computadora me 

nes de todos, entendido esto como unos primeros lasubraya y medice: bip, bip,bip.Como 

acercamientos a esta problemática y que de ninguna mane- si estuviera mal yo. O de repente la 

ra sentimos que esté agotada, sino que la reconocemos computadora me dice que estoy escri

como un punto de partida para pensar estas relaciones de bien do una carta y no, yo estoy tratan

las artes, la cultura y la tecnología. do de escribir una proclama, pero el 

computador señala que no. Tanto es 

JORGE GAJARDO: Estaba mirando ese letrero así que con los alumnos hemos pensa

de ARCOS, la otra mirada y recordaba el título de la revista: do hacer una computadora de exposi

Ojo de Buey, y pensaba que a lo mejor la otra mirada sea la ción libre, surrealista. ¿Por qué no? Y 

mirada del buey. Claro, porque, por ejemplo, gracias a la eso sería mucho más útil y quizás se

tecnología me ha tocado asistir a la exploración de mi cuer- rían anti-tecnocrático, porque la nece

po, de mis cuerdas vocales funcionando, he visto mi cora- sidad de la poesía que la imagen, por 

zón funcionando mediante un tipo de fotografía de sonidos. desgracia, esclavizada al elemento 

He sentido cómo mis venas sonaban por dentro, hay una tecnocrático ... Por eso digo, cuidado, 

relación todavía tecnológica y humana que creo no está lo que en el ARCOS matemos la poesía. 

suficientemente rescatada aquí, parece que todo se inmola 

a la tecnología. Esto es similar a la semiología; la semiología NESTOR OLHAGARAY: Se 

mata la creatividad, porque el ser tan conscientes de lo que trata, desde luego, de abrir más espa

uno hace te tecnifica. Cuando yo veo mis cuerdas vocales cios de libertad y creación. Con o sin 

funcionando todavía siento que soy capaz de cantar, por máquina. Lo que pasa es que por un 

encima de la máquina, claro que puedo hacerme de un lado resulta fácil decir: para qué me 

aparato y hacer que mi voz sea más agradable ¿por qué meto con las computadoras, yo la dejo 

no?, y muchos cantantes debieran usar esos aparatos por- de lado. Está bien , total, todavía tengo 

que cantan bastante mal. Creo que hay, aparte de un desa- mi cámara fotográfica, mis manos há

rrollo desigual en la sociedad, en que el artista no sólo se biles, pinceles, etc. Puedo ponerme tre

satisface entre artistas, y una sociedad en donde pareciera mendamente radical y decir: no, no 

ser que la unidad básica ya no fuera la familia sino la empre- acepto la imposición de esta época 

sao tecnócrata y rechazo sus instrumentos 

Sería interesante, por ejemplo, ver la clonación del y moriré como un solitario. Pero creo 

Papa o la del Dalai Lama. No sé si a una persona adulta, con que eso es tenerle miedo a las máqui

el desarrollo posterior de la tecnología, se le podrá clonar, nas, eso es esconderse, es la política 

pero sería una conservación atroz del poder. Creo que de- del avestruz. Eso es no enfrentar el 

trás de todo esto está el problema del poder, el materialismo mundo. Creo que hay que luchar y hay 

del poder, el poder que manipula todo. Sí, yo soy de la idea que hacerle frente astutamente, no para 

de que somos víctimas de poderes ocultos, eso no me lo ha destruirlas, sino para hacerla hacia el 

podido quitar ninguna racionalidad , yo sueño con eso, con lado de uno, es una lucha de la inteli

un mundo deli rante, destructor e invisible a veces yeso está gencia. Y no para dominar la técnica 

ahí, uno da un paso y ya está predeterminado, incluso en el en sí, sino para imponer un lenguaje 

caso de este tecnocratismo que últimamente se da con tan- todavía sensible y libertario . Incluso yo, 

ta fuerza. Entonces yo siento que ese tecnocratismo sí es la como generación, podría darme el lujo 

muerte del artista, entonces ¿qué es la caja negra?, la caja de decir: no. Pero las generaciones que 

negra es el mundo entonces. 
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vienen ni siquiera van a tener esa opción, están inmersas en de vista de la historia de la tierra , es que la tierra se nos 

un condicionamiento mayor. Tampoco estoy diciendo que vuelve hostil a nosotros y punto, la tierra seguirá funcionan

no quede otra, no. Pero no conozco artista que no haya do en los procesos que son de ella. 

vivido su época, no conozco artista que no haya vivido los 

aires de su época, no conozco artista que no se haya JORGE MICHELL: Me gustaría hacer un alcan

problematizado, porque el arte no es dar soluciones, es ce sobre esa pregunta. Creo que corresponde abordarla 

problematizar, entonces por lo menos hay que dar la pelea. por el lado del problema de la verdad. La cuestión de la 

verdad está referido a la posibilidad de que desde algún 

PREGUNTA: ¿Cuál es el verdadero dominio que punto de vista pudiese existir una afirmación positivista pre

tiene la tecnociencia o la técnica sobre la explicación del cisa respecto de lo que el ser humano es, de lo que es su 

ser humano. O sea ¿en qué medida esta tecnociencia po- destino, de lo que son sus posibilidades, etc. Y a mí me 

dría explicar los fenómenos del hombre como muchas otras parece que actualmente la tendencia es a pensar que tal 

concepciones lo han intentado? ¿En qué medida la ciencia verdad absoluta no existe, y creo que hay fundamentos como 

o la tecnociencia podrían, por ejemplo, determinar las con- para suponer que las cosas son así. Entonces yo no creo 

ductas del ser humano? ¿Cuál es el dominio de poder de la que la tecnociencia esté en condiciones de hacer una afir

tecnociencia , sobre qué aspectos del ser humano la mación irrebatible respecto del ser humano. Aunque lo pue

tecnociencia podría tener incidencia, como una especie de de hacer, pero en esa afirmación de la tecnociencia, de la 

determinismo o algo así? ciencia y de la técnica, habría tanto de arbitrariedad como 

SERGIO ZORRILLA: Lo que sí la tecnociencia 

puede hacer es relanzar una interrogación especulativa en 

una dimensión extraordinaria. Durante muchos años los psi

coanalistas negaron los efectos de los psicotropos, y hoy el 

número de los psicoanalistas que niegan el efecto de los 

psicotropos es mínimo. Y una cosa es evidente , si los 

psicotropos funcionan nos encontramos con un descubri

miento práctico en determinado estrato de lo humano vi

viente que alienta a ser pensado de manera radical. 

Entonces, si los psicotropos existen , la función , que 

es lo que planteaba Freud, es un mensaje traducido por el 

aparato psíquico pero que viene del cuerpo, y de ahí enton

ces aparecen cosas muy interesantes, y de ahí tengo algu

nas contradicciones fundamentales con Heidegger. ( Yo no, 

¿quién soy yo para tener contradicciones fundamentales 

con Heidegger?) Lo digo en el sentido de que hay una cosa 

evidente: la ciencia, ya no la tecnociencia, la ciencia, que 

no ha desaparecido con los fenómenos tecnocientíficos, 

plantea problemáticas especulativas, ontológicas, metafísi

cas, lógicas extraordinarias. 

Pero tu pregunta es científica, estás con el sueño 

de que existe un progreso en el conocimiento y que éste nos 

puede dar acceso a verdades muy precisas y, en realidad, 

la ciencia lo único que prueba es lo contrario de ese cono

cimiento que tú a lo mejor proclamas, el carácter 

probabilístico de la existencia del hombre sobre la tierra. Es 

muy probable que nosotros, especie humana, seamos una 

simple anécdota; desde el punto de vista de la historia de la 

tierra, la ecología no vale nada; la importancia de lo que 

nosotros le llamamos problema ecológico, desde el punto 

podría haber, por ejemplo, en un discurso de tipo político ... 

SERGIO ZORRILLA: O poético ... 

JORGE MICHELL: O poético. Y entonces en ese 

sentido a mí me parece que en sí misma la ciencia y la 

técnica solamente pueden hacer afirmaciones respecto de 

la condición humana desde su particular punto de vista dis

ciplinario . 

Ahora, lo que dice Sergio Zorrilla me parece abso

lutamente apropiado, en el sentido de que el desarrollo de la 

ciencia y la técnica generan una multitud de posibilidades 

nuevas, frente a las cuales el ser humano se plantea, pero 

esas posibilidades y esas situaciones nuevas, esas pregun

tas nuevas, ni la ciencia ni la técnica están en condiciones 

de responderlas por sus propios medios ni menos preten

der, a partir de su problemática y su horizonte, erigirlas en 

referencias incontrovertibles para el hombre. 

y me parece que desde el momento en que una 

respuesta puede ser intentada, esa tentativa solamente pue

de hacerse desde el exterior de la ciencia y de la técnica. O 

sea, por ejemplo, desde la filosofía o desde la política y, en 

último término, le corresponde a la sociedad enfrentarse al 

problema de la decisión. Como la cuestión de la verdad es 

problemática y relativa, entonces desde cualquier ángulo 

se puede decir que el hombre es esto o es esto otro y que su 

suerte son tales o cuales; será sólo a partir de un determina

do campo y sobre la base de una voluntad de decisión que 

el hombre podrá decir: yo me juego en talo en cual sentido. 

Creo que hay ciertas áreas o ciertos puntos de vis

ta privilegiados desde los cuales el hombre tiene más posi-
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bilidades de dominar su destino, de darle un determinado 

sentido. Y me parece que desde el punto de vista de la cien

cia y de la técnica el hombre no es mucho lo que puede 

determinar por sí mismo. Sí puede hacerlo en cambio, por 

ejemplo, desde la política, el arte, la cultura y todas aquellas 

áreas en que el hombre parte de ciertas premisas que tie

nen que ver más bien con su deseo de conservación ,. de 

placer y perfeccionamiento. Es en ese plano que el hombre 

puede en un momento determinado plantearse el tema de la 

decisión . 

Quisiera finalmente agregar una breve aclaración 

respecto de Heidegger. Yo no quiero dejar la sensación de 

que mi intervención es una ilustración de lo que pudiese ser 

el pensamiento de Heidegger. Heidegger es un autor suma

mente controvertido. Es un pensador de una estatura enor

me, pero al mismo tiempo muy discutible en muchos planos. 

Heidegger tenía una posición respecto de la técnica y su 

posición es un punto de referencia importante para todos 

quienes se refieren a este problema. Ahora, yo recogí esta 

cita de Heidegger, la que puse en la introducción de mi 

trabajo, porque me pareció apropiada; me pareció que ahí 

él toca un aspecto de la técnica que tiene que ser conside

rado y es el problema de que el poder de la técnica es tal 

que, desde los puntos de vista tradicionales en que el mun

do se ha movido, o sea, por ejemplo, desde el punto religio

so (y hacer alusión a lo religioso no significa querer retornar 

a la religión , significa que en un momento determinado el 

hombre rigió su destino a partir de un sentimiento religioso. 

Eso está atrás, independientemente que la religión pueda 

sobrevivir durante siglos todavía, y si Heidegger intentó 

reactualizar el problema del teísmo es un asunto en el cual 

tenía todo el derecho desde su punto de vista, y si uno está 

de acuerdo o no, poco importa) o desde el punto de vista del 

racionalismo humanista, o desde un punto de vista crítico, el 

mundo que emerge de la práctica tecnocientífica es impe

netrable. El hecho de que haya quienes piensan que la téc

nica, en cierto modo, va a ser capaz, como un dios, de una 

manera demiúrgica, de determinar el destino del hombre en 

un sentido que pudiese ser posible y sostenible, nos lleva 

ilustración de las dificultades que actualmente tiene la hu-

manidad en su conjunto para enfrentarse al problema de la 

técnica. Por un lado, están los especialistas de los cuales ya 

se ha hablado, que aparentemente saben de aquello en lo 

que están metidos y, por otro, afuera, está el conjunto de la 

sociedad que trata de entender en qué estamos metidos y 

entender de qué manera todo lo que en el campo de la 

ciencia y la técnica se desarrolla le concierne y al mismo 

tiempo define su suerte. 

Entonces, cuando Heidegger dice que de la cien-

cia y de la tecnología no sabemos qué puede venir, efectiva-

mente pienso que es así. Creo que actualmente no sabe-

mos qué puede venir de la tecnociencia y creo que, incluso, 

los especialistas no lo saben porque ellos podrían saberlo a 

condición de tener una aproximación exterior a la 

tecnociencia para poder juzgar respecto de las consecuen

cias de todo lo que en ese campo se desarrolla. Entonces 

en ese plano estricto, de la posición de Heidegger respecto 

de la ciencia y la técnica, yo tiendo a pensar que él tenía la 

razón en una primera aproximación. Ahora, estoy absoluta-

mente de acuerdo que hay que ir a un análisis, a un estudio, 

a una compenetración profunda del problema de la ciencia 

y la tecnología yeso está por hacerse. Lo de Heidegger fue 

una intuición, como lo fue también , por ejemplo, intuitiva la 

actitud de los obreros industriales que en el comienzo de la 

automatización y la maquinización de la producción lanza

ban sus zuecos a las máquinas para impedir que ellas si-

guieran funcionando, porque ellos veían que esa máquina a 

la larga los iba a reemplazar. Y esa intuición del obrero que 

saboteó las máquinas se ha demostrado cierta. Actualmen-

te el hombre es cada vez más progresivamente excluido de 

la producción en áreas importantes y significativas . Hay en 

este momento en el mundo fábricas que pueden funcionar 

para producir lo que antes producían miles de obreros y 

ahora lo hacen sin la presencia humana o con una presen-

cia humana mínima. Como consecuencia de ello, la des

ocupación no deja de aumentar en los países 

industrializados. 

nuevamente a otro tipo de superstición y a la implantación JAIME MUÑOZ (Moderador) : A mí me gustaría 

de nuevos y temibles poderes sobrehumanos. O sea, la ob- hacer un comentario sobre la relación entre arte y ciencia. 

servación de Heidegger en el sentido de que la tecnología En un momento determinado las artes se plantean el proble

en general nos coloca frente a una situación que no pode- ma que Néstor llamaba de experimentación; la experimen

mos, de buenas a primeras, controlar, me parece que es tación viene de la ciencia, es el método científico que de 

efectiva. Es así. algún modo se enfrenta al interior mismo de la experiencia y 

Creo que la intervención de Néstor Olhagaray es los actores desarrollan el método de Stanislavski ... 

absolutamente válida respecto del problema del arte por 

ejemplo. Es decir, el problema de la caja negra, el problema Sr. JORGE GAJARDO: Te replico de inmediato; 

del artista enfrentado a la tecnología. Esto último es una instintivamente el niño aprende por experimentación , por 
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instinto, porque el hombre experimenta por instinto y no por- ción artística, a lo mejor estás hablando de un confort, a lo 

que aparece la ciencia, la ciencia viene a . mejor estás hablando de un entretenimiento, ¿estás hablan

do aún de arte en los términos en que el arte ha sido como 

SERGIO ZORRILLA: Pero la experimentación creación de acontecimientos libertarios? 

científica es diferente a la experimentación humana y ahí 

hay simplemente abuso de palabra, o sea, la experimenta

ción científica es la experimentación que se desprende del 

método científico, es algo absolutamente codificado y de

pende de un conjunto de leyes y reglas que ... 

JAIME MUÑOZ (Moderador): Pero el método 

de Stanislavski fue un método que se intentó fundar en una 

experiencia científica y no en una experiencia vivencial. .. 

NESTOR OLHAGARAY: No son cosas abstrac-

tas, no son deseos, son prácticas, son modelos que se están 

materializando ... Lo que te acepto es que, sí, no estoy ha

blando de la concepción clásica de arte y por lo tanto hay 

que hacer también un esfuerzo de imaginar otro objeto artís

tico. El objeto artístico actual puede tener apariencia de en

cuesta, de levantamientos topográficos de una región, de 

un barrio, de un espacio en donde hay huellas de sus habi

SERGIO ZORRILLA: Yo no me refería a eso, me tantes, en donde el artista no es más que un mediador de 

refería a la experiencia del niño. .. todo ese colectivo y de ese espacio. Y hay casos extraordi

narios, a veces, en que esos artistas ni siquiera han pasado 

JAIME MUÑOZ (Moderador) : Y se refuerza a 

partir de un momento determinado con Freud, sobre todo en 

la escuela americana, el Actor's Studio, etc. Por lo tanto hubo 

ahí una serie de seducciones, pero tal vez más que seduc

ciones puede ser que en un momento determinado podría

mos invertir la cosa, es decir, la problemática del cuerpo 

que se opone, que se empieza a oponer a la experiencia 

científica. 

SERGIO ZORRILLA: Ese es el problema que dis

cutimos en el Coloquio anterior sobre La Crítica, o sea, cuá

les serían los nuevos términos conceptuales a partir de los 

cuales la resistencia sería posible. Y evidentemente, y no 

quiero pelear, pero no puedo retenerme. Por ejemplo la caja 

negra de Heidegger funciona también para la sexualidad y 

para la política. La pobre Hanna Arendt sufrió por ello hasta 

su muerte, y con tantos nudos ciegos uno puede aceptar 

hablar de la divinidad en Heidegger, porque los elementos 

que definen el mundo presente estaban ausentes en su pen

samiento. 

Ahora, yo quiero referirme a algunos aspectos de 

la intervención de Néstor Olhagaray. Nosotros los filósofos 

tenemos mucha vergüenza de definirnos como filósofos, yo 

por lo menos. Cuando a uno le preguntan: ¿Tú qué eres? 

Uno dice: Estudié algunas cositas. Porque nosotros tene

mos tendencia a decir que en la filosofía hay acontecimien

tos fundadores respecto de los cuales los otros funcionan. 

Yo entendí bien tu intervención , pero tengo la sensación de 

que sacaste al artista como acontecimiento fundador y al 

final , cuando hablaste de la producción artística como una 

actividad colectiva, no sé de qué estás hablando, a lo mejor 

estás hablando de una pedagogía respecto de la realiza-

por una escuela de arte o de bellas artes, vienen de otros 

dominios, pero ahí se está alterando el concepto mismo de 

lo que estábamos acostumbrados a entender lo que es el 

artista. 

Pero yo quería, además, decir otra cosa. Posiblemente aho

ra me explico algunas caras de dudas que vi surgir. El artista 

siempre tuvo que ver con cajas negras yeso aparentemente 

podría pensarse que es una limitación, una traba para traba

jar con esas tecnologías, pero no es así, es decir, por ejem-

plo, la fotografía todavía está viva, el trabajo con la fotografía 

y su lenguaje todavía no se han acabado, tampoco pode

mos decir que la pintura ya haya hecho todo lo que tenía 

que hacer, eso es falso . Todavía las posibilidades de re

crear, de crear, de indagar, de refundar, acomodar, todavía 

todo eso está abierto, todas esas posibilidades están abier

tas. 

Ahora, los artistas tuvieron que pasar en mayor o menor 

grado por este choque y esta violencia de la caja negra y 

algunos se metieron un poco, y otros se metieron totalmen

te , otros la revirtieron y otros no. El problema es que con la 

computación eso tiene un pequeño freno, impone otro ritmo 

de aproximación , otras reglas del juego, que no creo que 

sean insuperables. Es decir, van a ser superables como siem

pre el hombre ha superado las cosas, pero que plantea otra 

manera de encarar la relación yeso no lo veo con pesimis

mo, creo que igual el hombre se va a imponer y, a pesar de 

acceder parcialmente a las cajas negras, va a seguir en

frentándose y problematizando con ellas mismas y con su 

propio quehacer. ｾ＠
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Ecos y gritos del diseño 

I D esde tu experiencia como académico y diseñador 
¿cuáles son los aportes de la tecnología al diseño actualmen
te? 

-Al respecto, me ha correspondido vivir las dos etapas. Si bien esta 
fase del desarrollo tecnológico no la he practicado ni es mi universo, he 
visto las ventajas , los poderes que posee y también los peligros que 
presenta a través de mis alumnos . Podría decir que el diseño se hacía 
antes con sudor, con esfuerzo. Había que dedicar mucho tiempo a los 
procesos de diseño. Eran muchas horas de ejercicios con imágenes y 
de selección tipográfica. Sin embargo había puesta en esa labor creativa 
algo que no tenía límite, que es el factor emocional que uno entrega. El 
proceso era indiscutiblemente lento. A lo mejor ser lentos nos hacía 
más humanos y nos comprometía más con lo que estábamos haciendo. 
Se necesitaba mucho tiempo de dedicación , había que desechar pape
les , bocetos y trabajos para poder encontrar lo que nos identificaba 
con lo que estábamos haciendo y que tenía además las dimensiones y 
el poder de lo que íbamos a comunicar. 
En la actualidad el proceso es más rápido . El diseñador tiene en sus 
manos un instrumento poderoso con el que puede generar argumentos 
visuales; puede procesarlos y proyectarlos en corto tiempo, todo de
pende de los prog ramas computacionales que utilice. Si nosotros hu
biésemos contado en ese entonces con esta tecnología, creo que ha
bríamos sido capaces de dimensionar tremendamente el diseño. Si el 
diseñador en la actualidad considera que este instrumento es una ex
tensión no un medio, a mí me parece que está cumpliendo con su razón 
de ser. Pero si la máquina va a comenzar a dominarlo , creo que es una 
aberración cultural desde el punto de vista del desarrollo del intelecto, 
de las motivaciones y también desde el desarrollo de la sensibilidad . 
El hombre no puede entregar su verdad a una máquina; puede entre
gar sus resultados a una máquina para que las procese, pero no creo 
que pueda pasar una mente privilegiada, orgánica, natural a un instru
mento frío , porque una máquina, no piensa, no razona , no sensibiliza, 
solamente reproduce lo que otros le han puesto como razón de ser. 
Desde esta perspectiva considero que si el diseñador es habilidoso y 
hace del programa computac ional un instrumento propio que lo desa
rrolla y que lo proyecta , yo creo que es poderoso, pero si entrega su 
mente y su sensibilidad a este elemento, creo que vamos a pasar a un 
mundo de reiteraciones y todo lo que un día tenía vida desde un punto 
de vista gráfico, va a ser solamente un museo de recetas desde el 
punto de vista tecnológico . 
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-Uno piensa muchas veces que el computa
dor es capaz de solucionar todos los proble
mas gráficos, pero ¿qué pasa con esa dimen
sión más sensible que hace contacto con el 
papel, toda esa parte que corresponde al 
bocetaje? ¿qué importancia tiene para ti? 

-Yo creo que hay un acto de magia en cada proceso 
de diseño, algo que nace en la mente de uno, que se 
va desarrollando a través de todos sus sentidos y 
que se va proyectando en una superficie de papel. 
Los primero actos son seguramente espontáneos, son 
accidentales por qué no decirlo, son intuitivos, pero 
todas estas capacidades que el hombre posee y que 
lo proyecta después a través de la función, me pare
ce que es importante. Creo que este paso es el que 
está fallando en el procedimiento tecnológico. El 
diseñador ha dejado de lado los lápices y el soporte 
inicial de toda la información visual que es el papel. 
Nosotros manipulamos nuestras imágenes, nuestro 
sentido visual, toda nuestra sensibilidad a través de 
pequeños formatos. Ahora bien, podemos pasar es
tos formatos a través de scanner al computador. El 
computador nos sirve entonces como un medio de 
readaptar esa creatividad que está latente. Así po
demos corregir e investigar un poco más acerca de 
los colores y también acerca de la diagramación. Creo 
que el diseñador debe ser primero que nada un artis
ta, porque el hombre que maneja la imagen posee un 
don y ese don lo da la sensibilidad y la sensibilidad 
es reconocida como un proceso humano extraordina
rio conocido como arte. Desconocerlo es un prejuicio 
tonto. 

-Ante la eventualidad de que todos termine
mos trabajando sobre la parte tecnológica, 
¿crees que ésta pueda mimetizar el diseño? 

- No creo que pueda mimetizar al diseño, pero sí lo 
puede estacionar. El hombre siempre va a aportar su 
inteligencia en cuanto al concepto, en cuanto a la idea 
y la máquina va a ser la que va a programar esas 
ideas o las va a transformar en imágenes. Creo que 
desde ese punto de vista se va a generar y se está 
generando un lenguaje y puede significar un statu 
qua dentro del poder creacional que tienen los indivi
duos. Y ahí yo creo que se puede producir un pro
blema de caos en cuanto a que el hombre está entre
gando su mente y su alma a un instrumento. Yo no lo 
estoy negando, todo lo contrario. 

-¿Se podría hablar de un diseño tecnológico y 

de un diseño artesanal, para referirse al uso 
de una técnica más manual en este último 
caso? 

-Creo que sí. Si consideramos el punto de vista 
artesanal como una elaboración gestual del individuo, 
me parece que sí. Aquellos que manipulan imágenes 
o manejan una estética sensible dentro de argumen-

tos visuales, debe practicar una artesanía en primera 
instancia como dominio y un encuentro entre quien 
genera formas y el soportante que es el papel. La 
mente, la vista, la mano, el pigmento, el instrumento 
y el papel producen la gran obra en diseño yeso es 
un proceso artesanal que creo debe ser desarrollado 
al máximo. 
Los programas mimetizan o estandarizan lo que es 
el diseño. Por eso, creo que una escuela de diseño 
que se aprecie, una institución formadora de 
diseñadores, indiscutiblemente tiene que llegar a 
generar sus propios programas. Y si nosotros gene
ramos programas, querámoslo o no, significa que 
estamos generando argumentos visuales que el día 
de mañana nos van a dar identidad y cuando hablo 
de identidad hablo de la forma que yo tengo que ha
cer sentir y comunicar a través de signos sensib les. 
No estoy hablando de buscar una representación na
cional no es así, sino que la identidad la tiene todo 
diseñador y el compromiso que tiene , es su signo y 
su medio ambiente, sus límites. Me parece que el 
día que se creen programas, indiscutiblemente que 
la dimensión del diseño va a estar en otro nivel. Es 
decir, que cada diseñador va a crear sus propios pro
gramas. Me parece que allí hay una verdad que nos 
podría llevar a dimensionar la tecnología realmente 
no controlada hasta este momento y creo que sería 
una gran satisfacción para el mundo gráfico. 

-¿Cómo visualizas el futuro del diseño en Chile 
en relación a las influencias globales que nos 
llegan, por ejemplo, a través de las revistas 
de Europa y Estados Unidos? 

1='0/1 CA 
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- El diseño chileno seguirá los clarines que vienen de 
otros lados, esa es la verdad de nuestra gente, de 
nuestros diseñadores. Estamos destinados a ser 
eco, jamás grito; a seguir caminos ya dados, ja
más a descubrir nuevos. Seguir clarines. Van a venir 
de Europa, de Estados Unidos, vendrán de Asia, 
vendrán de África, vendrán de nuestros vecinos ame
ricanos, pero si nosotros no asumimos las responsa
bilidad que tenemos de ser grandes creadores y si 
no lo tomamos con la seguridad de que así es, creo 
que no tenemos nada más que decir en esta activi
dad. 

-¿Dónde crees tú que radica el problema que 
nos impide encontrar nuestra autenticidad o 
nuestra identidad? 

-Es un problema que siempre he pensado. Siempre 
se habla mucho de Chile. Que somos aquí, que so
mos allá, que somos grandes en esto y en lo otro , 
pero es mentira, es una falacia , no somos grandes 
en nada. Yen diseño, creo que el mal proviene de la 
enseñanza del diseño que no tiene la fuerza que de
bería tener. La mayoría de los profesores son débiles 
diseñadores y profesan una docencia débil. No han 
vivido un desarrollo profesional significativo, no son 
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sensibles , no son funcionales y se 
dedican a enseñar conceptos , se 
hacen racionales y no tienen el sen
timiento de que hay que ser racio
nal cuando se tienen buenos argu
mentos para serlo. En el mundo del 
diseño los argumentos son las sen
sibilidades y las habilidades, pero 
quién las enseña. Estamos acos
tumbrados a que en todas partes 
se enseñe diseño, pero ¿diseño no 
es arte? y ¿por qué no es arte? ¿Es 
acaso por la incapacidad de los 
que enseñan diseño? ¿Donde es
tán la habilidad y el criterio huma
no para estimular y desarrollar la 
mente inquisidora que tienen nues
tros alumnos? ¿Dónde está nues
tro compromiso con los jóvenes 
para que encuentren un universo 
distinto y no se estén perdiendo 
en medio de tanta luz, que en rea
lidad es preciso descubrir? 
Hay algunos que hablan del dise
ño nacional, de los compromisos 
sociales , de la enseñanza, de la 
educación, de la información , que 
el diseño es arte , que sus proyec
ciones no pueden ser detenidas 
por nadie porque entonces no so
mos otra cosa que técnicos. No sé 
donde se pierde la cosa , pero a mi 
juicio, son grandes responsables 
de lo que significa esta disciplina 
en estos países. Somos grises, de 
por sí somos grises y si más enci
ma nos aprietan en la enseñanza y 
nos ponen argumentos para cada 
cosa, si nos enjaulan a cada mo
mento, entonces ¿cómo vamos a 
poder volar? 

- ¿Cuáles serían para ti las ca
racterísticas más importantes 
que debería tener un 
diseñador ahora que viene el 
2000? 

-El problema del 2000 es un cuco 
muy grande, un cuco que no lo 
entiendo, pero que es muy grande 
para todos , se cree que saliendo 
de este siglo y entrando al próxi
mo milenio, todo va a cambiar y 
no es así. Solamente en vez de 
1999 diremos 2000, yo creo que el 
factor está en la seguridad y en la 
responsabilidad y en la capacidad 
que debe tener el diseñador para 
reconocer que tiene un poder tre
mendo en sus manos . A mi juicio 



el diseño es una de las herramien
tas más poderosas de estos tiem
pos, aunque en Chile no se le da 
la debida importancia. En otros 
países está en el vértice del ice
berg como lo más importante, aquí 
el diseñador. En nuestro país con
tamos con gente inteligente, pero 
que está opacada por una fuerza 
que no sé de donde viene y que 
nos hace débiles sin tener porqué 
ser débiles. Nos enfrentamos a otra 
persona y nos achicamos. Viene un 
diseñador de Europa y nos hace
mos chiquititos. Lo que a nosotros 
nos falta es poder tomar mayor res
ponsabilidad en lo que hacemos, 
en lo que decimos visualmente en 
relación a compromisos sociales o 
al destino yeso es cuestión de se
guridad, es cuestión de que cam
biemos el sistema. Yo estoy de 
acuerdo con que el diseño cumple 
y debe cumplir con funciones pro
pias que le competen en un acto 
de comunicación que es subjeti
vo. Cuántas veces he escuchado 
expresiones que afirman "estos di
seños no son artísticos", pero quién 
es el juez de todos los profesores 
de diseño de este país, quién es 
el juez que puede dar ese corte tan 
profundo entre una cosa y la otra. 
Están las artes que menosprecian 
al diseño y el diseño que menos

precia a las artes, entonces ¿dón
de está la verdad? Bien podríamos 
tener un universo poderoso y no la 
debilidad que tenemos actualmen
te . 

- ¿Qué estás investigando y 
cuáles son tus proyectos fu
turos? 

-Como proyectos tengo muchos. 
Como fines no tengo nada. Estoy 
haciendo una práctica y utilizando 
la imagen electrónica para poder 
desarrollar algunas formas para 
mis proyectos. Yo soy un afichista. 
Pertenezco al mundo del diseño , 
he trabajado en todas las dimen
siones del diseño, pero fundamen
talmente soy un afichista , mi título 
así lo dice. Soy licenciado en artes 
plásticas con mención en afiche y 
propaganda que es el inicio de lo 
que iba a ser el diseño. Y me en
cuentro estudiando las reacciones 
artesanales, trabajo con imágenes. 

ＭＬＭＭＭＭＭＭＭＭ ＭＭｾ＠ --

.. 

Mis imágenes, mi gráfica, mis sentimientos, mi dis
criminación , mi búsqueda a través de formas sensi
bles , las proceso a través de la pantalla. He encon
trado cosas realmente bellas y de una penetración 
visual tremenda y es lo que espero concretar algún 
día en un último acto de comunicación visual a tra
vés de una exposición gráfica. En la actualidad es
tos estudios y sus resultados se los estoy entregan
do a mis alumnos, para poder extraer algunas verda
des. He logrado generar formas bastante interesan
tes que reflejan lo que mucho tiempo atrás pensé, 
porque incluso tengo dibujos hechos a mediados de 
la década del 50 en los que andaba buscando repre
sentar una producción lineal en beneficio de un volu
men y que no lo pude terminar. Llegué a ciertas se
mejanzas interesantes , pero creo que hoya través 
de la técnica he llegado finalmente a procesar lo que 
en tantos años de alguna manera sentí, y creo que 
es bueno. Ahora a través del scaner y de algún sen
tido que sé que existe, me parece que podemos 
reformular un sistema de imágenes bastante intere
sante , yen lo que a tu preocupación inicial se refiere, 
creo que aquí hay un camino y a este nuevo idioma 
lo he llamado electrográfico. ｾ＠
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a HEINZ PETER 
SCHWERFEL. 
Heinz Peter Schwerfel es escritor, investigador y crítico de arte. Ha realizado un gran número de 

documentales sobre artistas plásticos contemporáneos -Bruce Neuman, Boltanski, Jannis Kounellis, 

Jeff Koons, Rebecca Hornetc, entre otros- que se exhiben en el centro Georges Pompidou en Paris yen 

el Museum of Modern Art en Nueva York. 

*Estuvo en Arcos realizando un taller de documental de arte en el mes de agosto. 

OB: En varias oportunidades has habla
do de «puesta en escena» para referirte 
al trabajo documental. Dado que este con
cepto está sobre todo asociado a la fic
ción, sería interesante que lo explicaras 
tomando en cuenta el trabajo con el real 
que se le atribuye al documental. 
HPSW: Bajo el concepto <<puesta en esce
na» entiendo la utilización de los medios 
fílmicos de que dispongo para presentar mi 
tema. Para utilizar la luz, movimientos de 
cámara, edición, etc., debo saber claramente 
las tomas que voy a realizar y esto ya signi
fica preparar, «poner en escena». A veces 
escribo pequeños guiones en conjunto con 
los artistas o para ellos, en los que invento 
escenas que pueden ser representativas para 
el universo de los artistas. 
La pregunta sería en qué medida un film do
cumental podría no ser el resultado de la pues
ta en escena. A partir del momento que tengo 
una cámara, las personas que fLimo se com
portan de una forma totalmente distinta a 
como lo harían si yo no tuviera una cámara o 
si ellos no la vieran. Yo pongo en escena por
que tengo la convicción que no puede haber 
un film documental objetivo. 
OB: ¿El montaje forma parte también de 
esta «puesta en escena>}? 
HPSW: El montaje forma parte de la puesta 
en escena, al mismo nivel que la iluminación 
o los movimientos de cámara. El montaje 
introduce la noción de tiempo y lo puede 
alargar o comprimir, es decir, crea un tiempo 
subjetivo. En el caso de una performance, 
por ejemplo, si la filmo con una cámara fija y 
no hago el montaje entonces sí reproduzco el 
tiempo objetivo de la performance. Pero a 
partir del momento en que comienzo a mon
tar subjetivizo, armo una nueva dimensión 
temporal yeso ya es una manipulación. 
OB:El discurso audiovisual sobre plásti
ca plantea muchos problemas de media
ción. Cuanto más si está destinado a la 
TV que prefiere comentarios tan genera
les que dejan de ser específicos y se vuel
ven aplicables a toda obra de arte. 
HPSW: El comentario de arte es muy espe
cializado. El arte del siglo XX es un arte para 
especialistas en el sentido que depende de 
mediadores. A partir de Duchamps y del 
urinario que introdujo en el museo,la obra de 
arte pasó a otro nivel, pues sólo funciona en 
un cierto contexto yen cierta mediatización. 
Para Duchamps, por ejemplo, era el museo, 
pues está claro que un urinario que no estu
viera en el museo no sería una obra de arte. 
Uno de los problemas de los filmes sobre 
arte es que no están hechos por especialistas, 
por gente que comprendan profundamente la 

obra. Si no comprendo la obra no puedo filmarla adecuadamente. El 
problema de la TV es que hace reportajes a exposiciones por gente 
que no es especializada, son operadores que no conocen gran cosa del 
arte o se trata de periodistas de TV que filman la obra representándo
la ingenua o tontamente. 
Creo que dar a conocer una obra y hacerla pasar por el medio que es 
el film, supone filmarla desde el interior; hay que comprender el 
contexto en el que fue creada y desde ese interior intentar 
representarla. Y esto no sólo para dar cuenta de su propuesta especí
fica sino porque siempre hay algo que no es visible en la obra y de lo 
cual hay que dar cuenta igualmente. Si yo filmo el urinario debo dar 
cuenta del Proyectó de Duchamps, de sus comentarios, del contexto 
del museo, de las relaciones con las otras obras que la acompañan o 
que se hacen presente desde su ausencia, de los discursos que pesan 
sobre la obra. No puedo contentarme con decir éste es el urinario de 
Duchamps. 
OB: Este diálogo con la obra se hace cargo también de la espe
cificidad audiovisual? 
HPSW: Sí, sólo que la obra audiovisual no es una obra de arte. Es sin 
duda un acto creador pero en función de la obra de arte, al servicio de 
ella. Yo insisto mucho sobre el hecho que el documental sobre la obra 
de arte no es una obra de arte y tampoco debe tener la pretensión de 
serlo. Un film sobre el arte no es para nada un film artístico. 
OB: ¿Qué opinas acerca de la importancia creciente del archi
vo en el documental? 
HPSW: Yo pienso que a finales de siglo necesitamos una cierta pers
pectiva para enfrentar el que viene. Entonces resulta razonable que 
haya tantos documentales retrospectivos que intentan comprender 
el pasado. 
En segundo lugar, vivimos una época en que estamos tan invadidos 
por las imagenes, que ellas se transforman, en cierto modo, en un 
archivo en un proceso muy veloz. De manera que cada vez más, y 
esto es muy importante, se incluye una mediatización de los objetos 
que se filman. Y no podemos contentarnos con filmar el objeto sino 
que hay que dar cuenta de la imagen que del objeto se ha formado por 
otras imágenes. 
OB: ¿Podemos hablar entonces de un metadocumental ? 
HPSW: Sí, es un metadocumental y cada vez hay más, gracias a 
internet.Una persona como Bill Gates está comprando las principa
les imágenes de este siglo porque se dio cuenta que así tendrá el 
monopolio sobre la memoria del siglo XX. 
OB: ¿Cuál es la particularidad de la obra por encargo? ¿Debe 
conservar la huella de aquel que la encarga? 
HPSW: La obra por encargo tiene una función. Tiene que beneficiar 
al que la encarga, de lo contrario no sería encargada. Los Medicis 
encargaron obras para decorar gloriosamente sus palacios. Si la TV 
encarga una obra es porque el tema le parece importante para seducir 
a un público numeroso. Esto yo lo tomo muy en cuenta para aceptar 
un encargo porque tiene que estar clara la libertad que me correspon
de en la puesta en escena, en el montaje, etc. Me interesa seguir 
haciendo lo que llamaríamos una TV de autor donde se ve de algún 
modo una firma, una autoría. 
Sin duda esto no es fácil. Aun en un canal de ARTE es posible 
constatar la disputa que existe entre los programadores, que encar
gan trabajo en función de su programación, y los que buscan afirmar 
una TV de autor, con identidad, que sea capaz de combatir la TV 
anónima sumida en la gran oferta. Para mi es como un reino al interior 
de un gran imperio y en su interior hay cosas que van a sobrevivir al 
imperio. ｓ･ｲｾｾｴｯｳ＠ filmes de autor los que al final se convertirán en 
su ｭ･ｭｯｮ｡Ｎｾｶ＠
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Era frecuente que las imágenes tomadas por los alumnos de fotografía de Arcos se 

conservaran sólo para el recuerdo de sus autores, del profesor que las corregía y de uno que 

otro amigo fiel. Se transformaban entonces en obras que quedaban en estado latente, pero que 

reclamaban ser descubiertas, que debían ser expuestas ante un público más amplio. 

Durante el segundo semestre del año 1997 -tras el fallecimiento de Chris Fassnidge, 

nuestro jefe de Carrera-, se generó un gran sentimiento de unidad entre los alumnos de fotogra

fía. Chris dejó una huella profunda en nosotros, nos legó una manera muy particular de ver la 

fotografía, de criticar y mostrar las obras. Luego asumió su cargo Héctor López, quien creó un 

grupo de trabajo con algunos alumnos, con el deseo expreso de hacer notar al resto del Instituto 

que existía una carrera de fotografía. Fue así como nació ESPACIO LATENTE, un lugar que 

reclamaba imágenes para ser exhibidas. 

ESPACIO LATENTE es nuestra adaptación del concepto de galería, es el rescate de un 

lugar dentro del Instituto. Bajo el criterio de recuperar obras, se comenzó a mostrar los trabajos 

de los alumnos. Poco a poco se fue mejorando el espacio y las muestras se fueron haciendo 

cada vez más potentes, de mejor calidad hasta convertirse en un sitio necesario para la comu

nidad arqueana. 

ESPACIO LATENTE logró difundir imágenes, ideas y visiones particulares, así como 

las opiniones de profesores, quienes con sus comentarios nos dieron cuenta de su pensamiento 

y su posición respecto de la fotografía, más allá de la sala de clases. Ahora podemos tener una 

pequeña idea de cómo aprecian estos trabajos nuestros compañeros, de ver cuáles son los 

temas que le interesan a los fotógrafos que se están formando. De este modo se han abierto 

canales de comunicación entre los alumnos del instituto, lo que sin duda ha ayudado a conocer

nos y a unirnos. 

ESPACIO LATENTE motivó a nuestros compañeros a mostrar lo que hacen y generó 

también la realización de nuevas actividades en otras carreras. Fue el primer paso para perder 

el miedo a ser criticado, a conocer 

otras opiniones. 

Este espacio es de todos y 

depende de todos, no sólo de quie

nes lo organizamos y planificamos, 

sino que de quienes muestran, mon

tan y opinan. Somos muchos los que 

nos hemos comprometido con ES

PACIO LATENTE Y quisiéramos ser 

más. Creemos que debemos renovar

nos para evitar estancarnos y esta

mos convencidos que sólo en la di

versidad podremos estimular el cre

cimiento. ｾ＠

Fotografía de Matias Lopez 
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Fotografías de 

Rodrigo Meza 

Fotografías de Fotografías de 

Maria Fernanda Capadona Susana Orellana 
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pinturas 

de mauricio vico 

galería de la historia 

Concepción, VIII región. 

noviembre 1998 

nza 

" ... E: fuego original y primordial, la sexualidad levanta la 
llama roja del erotismo y ésta, a su vez, sostiene y a za 
otra llama, azul y trémula: la del amor. Erotismo y Amor: la 
llama doble de la vida.» 

Octavio Pa: ''1 ,ama rloble" 

Temor y temblor: claves pictóricas chilenas 
para un nuevo siglo 

El temor y el temblor recorren la 

producción artística de Mauricio Vico. 

Temor expresado en la fragilidad emo

cional que despliegan sus seres hu

manos y las ambientaciones que los 

rodean. 

Si bien el universo visual del pin

tor nos propone una relevante densi

dad pictórica y efecto cromático, la 

atmósfera creada en sus telas se pre

senta como una extrema precariedad 

de vivir. 

El efecto del temor emocional se 

envuelve estéticamente por colores 

primarios y, en contraste, el dibujo 

se exhibe cercano al diseño y la factura muestra un de

purado oficio. 

Las telas de Mauricio Vico se encuentran en el plano 

de la representación entre un realismo minimalista y un 

simbolismo abstracto. 

Así encontramos en esta exposición la distinción de 

tres series iconográficas; sobre la «pareja», la «identi

dad» el juego de las máscaras y finalmente los «iconos 

culturales». Son tres unidades estéticas que pugnan por 

acompañar nuestra mirada y así ir develando una 

visualidad como espejo informativo de un Chile contem

poráneo. 

La precariedad se reseña como un importante com

ponente en la cultura nacional actual. La comprensión 

de esta precariedad debe considerarse bajo la tensión 

de las categorías de modernidad e identidad. En las últi

mas décadas, ambas conceptualizaciones han sido afec

tadas, así como ha sido tocada nuestra cotidianeidad 

urbana de un modo directo. Los tradicionales valores que 

se adosaban a nuestra idiosincrasia se han redefinido en 

un nuevo esquema de competencia económica mundial. 

Frente a lo anterior, surgen silenciosamente en este 

espacio artístico las pinturas de Mauricio Vico. Sus refe

rentes apuntan a repensar nuestras relaciones persona

les y también nuestra identidad nacional. 

Al itinerar entre los óleos cabría preguntarse ¿Quién 

acompaña a quién? Es decir, si las imágenes son sólo 

recurrencias personales o también son espejos de un 

chileno inmerso en una ciudad cualquiera. 

Creemos en este sentido que encontramos una cali

dad paradigmática en los óleos de Vico, constituyéndo

se éstos en compañía así como en un espacio de re

flexión y de identidad colectiva. 

Escondido entre las soluciones visuales ligadas al 

contructivismo de Leger, el pintor nos quiere revitalizar 

una visión existencialista de una generación de chilenos. 

En este sentido, este trabajo pictórico se transforma en 

un catalizador de sueños, promesas y vivencias compar

tidas por las aún jóvenes promesas de la patria. 
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m o r lo v s oso que aún vive 

Parte el análisis con una declaración de principios 

del pintor: " quiero hacer de la comunicación por la ima

gen, un proyecto de vida", a lo que agrega después un 

dato anecdótico cargado de sentido: " son escenas de 

mi niñez, los fantasmas que andan rondando por ahí" . 

Vemos entonces cómo esta exposición se transfor

ma en un ejercicio de cosmovisión y también de catársis, 

es decir de liberación. De hecho, puede percatarse en 

este fluir desde el interior, la tensión connotada por las 

figuras humanas al emerger de los fondos negros o de 

las ventanas que si bien son citas renacentistas aquí 

más que otorgar idealización y aireación al óleo lo com

primen determinándolo. 

Las soluciones formales o icónicas propuestas por el 

pintor, recuperan y expurgan desde los contenidos pinta

dos las problemáticas propias de los fantasmas perso

nales y de la modernidad a la chilena, es decir, una mo

dernidad conviviendo con aspectos premodemos. En otras 

palabras, la presencia constante de la contradicción de 

la vida. 

Al respecto, señalo dos metáforas ejemplificadas en 

las telas. En la primera, se destaca de la serie "Las 

parejas" donde observamos cómo el placer de lo erótico 

prontamente se transforma en un ejercicio de muerte que 

constituye a los amantes en una pared descarnada. La 

otra metáfora se consigna de la serie sobre la identidad, 

donde cada individuo se esconde tras una máscara para 

huir simbólicamente de su propio ser. Así entonces, apa

recen gráficamente en las pinturas, la ausencia de com

promiso y la enajenación como pilares constituyentes 

de la reciente modernidad padecida en nuestro país. 

Al considerar las imágenes de los cuerpos que se 

abrazan, se atrapan, se envuelven en los horizontes, to

dos se encuentran en una extrema soledad. La caravana 

de íconos, incluido el Cristo, son todos luchadores car

gados con el signo preclaro de la derrota. 

Es justamente en esa irresolución y en este senti

miento de tragedia de las pinturas, donde observamos 

con fuerza el fracaso de los gestos humanos. El desen

canto del mundo hace aparecer entonces un espacio 

envuelto con un temor individual. Temor frente a la limita

ción al encontrar que todo esfuerzo es en vano. Temor de 

no encontrar la tranquilidad de la ternura. 

En la serie pictórica de la pareja, llama la atención 

las manos de los amantes, son garras de un fuerte 

expresionismo. Dichas manos se constituyen en un sím

bolo que guarda la universalidad del mensaje, al mismo 

tiempo, son extremidades sin emoción, una gestualidad 

sin sentido. Los amantes se aferran, buscan la unidad 

pero como los eternos desesperanzados se constituyen 

en un memorial de los ya olvidados del amor. 

¿ Qué de infortunados momentos encontramos en 

busca de la pareja, de la amistad, de la familia? 

Las texturas de las telas y la saturación de la masa 

pictórica nos hablan precisamente de la búsqueda de 

una mejor calidez, pero el resultado es la sensibilidad 

distanciada, una metáfora de lo viscoso que nos recorre 

en donde estemos. Lo viscoso que es la vida misma y 

que se expande con un gran desaliento, como una espe

ranza rota en su origen. 

¿Encontraremos la paz algún día? ¿Seremos unidad 

con nosotros mismos, con los otros? 

Resulta extraño el romanticismo presentado por nues

tro pintor; un romanticismo nocturno, melancólico diría

mos, acordándonos de los maestros del estilo en el siglo 

XIX. En fin, un romanticismo que vive en la contradicción, 

de un querer ser y no poder. El camino emocional del yo 

frente a tantos distractores se presenta difícil. En nues

tro país en este último tiempo, hemos visto demasiados 

ejemplos y opciones por el aparentar y no por el ser. ¿ 

Será ésta la condena personal?, ¿Será éste quizás el 

epitafio del siglo en nuestro país? 
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El temblor: la mirada d e s ､ｾ＠ los i m b ó I i e o 

Al considerar las pinturas, no podemos olvidar ciertos 

influjos y maestros que nos remiten a momentos 

metafóricos del arte latinoamericano. Porque si hay una 

precisión de estilo en esta exposición, los citados son 

todos deudores de un interés artístico por la identidad de 

este continente. 

Las vertientes pictóricas presentes a su vez en las 

telas se pueden entender en dos lineamientos básicos. 

Por un lado, están los maestros del muralismo mexi

cano, el expresionismo de las figuras de Vico nos remite 

a los grandes tormentos sociales de la pléyade de la 

generación revolucionaria. Siqueiros, Rivera, pero sobre 

todo Tamayo particularmente en la resolución simplifica

da de los cuerpos y en el uso de los colores empastados 

y primarios. Lo interesante y original en la versión pictó

rica de Mauricio, es que los temas siendo intimistas, no 

por eso dejan de tener una connotación y preocupación 

colectiva. 

En la tradición de la pintura chilena, reconocemos en 

Vico la huella dejada por un poético y olvidado pintor, 

Carlos Faz. El eterno ausente de la historia de la pintu

ra chilena. Aquí el paralelo con el trabajo de Vico se 

efectúa en la intimidad de los personajes, desde la 

convergencia de múltiples elementos plásticos, la pasión 

contenida. También, nuestro pintor comparte con Carlos 

Faz, el gusto por la teatralidad de la narración pictórica, 

todo espacio es un espacio potencial de poesía. 

Por otro lado, el segundo lineamiento viene dado por 

las citas presentes en el dibujo del pintor, que dicen rela

ción directa con lo entregado por la tradición popular de 

los pintores de murales callejeros. Es decir, el universo 

de lo anónimo que pugna contra la uniformidad y el feísmo 

de nuestras poblaciones. Algunos de los murales son 

contestatarios de la realidad política contingente y, por lo 

mismo, son directamente ideológicos y establecen un 

arte estereotipado, de fácil comprensión. Otros murales 

son signos dispersos y espontáneos que se expresan 

en cualquier espacio urbano. A veces son nombres, fir

mas, marcas en la calle, en los árboles o en los baños. 

Todos en espacios públicos como para decir «miren, 

existo, soy alguien». De ambos muralismos se nutre el 

universo iconográfico de Mauricio Vico, pues en los dos 

se encuentran las huellas de los seres sin máscaras, sin 

pasiones y con caravanas de dolores que claramente 

pueblan sus telas. En otras palabras, lo que el filósofo 

expresó como «lo humano desesperadamente humano». 

Le solicitamos a la mirada del espectador un rescate 

de la inocencia, para contactarse desde este espacio 

artístico con la realidad personal y social de este país. 

Dejar que ingrese el silencio, darle permiso a la emo

ción. 

Los hombres, mujeres y espacios presentados son 

una invitación para ir más allá de las máscaras, para 

encontrar los sueños de reconocimiento y de ternura que 

subsisten en cada uno. 

Tampoco podemos olvidar un detalle técnico que per

mitirá apreciar mejor el valor de la exposición. Me refiero 

su relación del género de la pintura de caballete. La pin

tura que recogiendo una tradición antigua de representa

ción, se ofrece con nuevos ropajes, recuperando la mira

da para un trabajo plástico y estético que enuncia el sím

bolo del Chile contemporáneo, un Chile suspendido en

tre el drama y la melancolía, entre la tradición y la mo

dernidad. 

Las manos dibujadas por nuestro pintor son un signo 

desgarrador, un signo para permitir en nuestro país la 

presencia de un espacio lumínico, humano, acogedor y 

transparente. 

El temor y el temblor que nos regala Mauricio Vico 

con su creación, son en definitiva un ejercicio, una depu

ración para recuperar el alma de la barbarie y la desidia 

en que aparentamos vivir. Al mismo tiempo, el temor y el 

temblor son una invitación para proyectarnos lúcida y 

sabiamente en el próximo milenio. ｾ＠
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AÑORO 

DAME un siquitraque, una matraca; 
párteme la siquitrilla, Préstame 
tu maquinita de hacer ruido, Dios. 
Quiero un fósforo, soy un pabilo -
sécame: me gasto en ti sintigo: 
déjame ver la luz sobre las hojas. 
¿Podría ser una brizna de hierba, 
no un mugido, no espuma? Sácame 
de esta celda. Dame un vuelo, un pétalo, 
no la hurañez, lo estéril de estas cuatro 
paredes. Dime que puedo ser otro; sé 
mi prójimo. Ayúdame a saltar 
de este edificio de Occidente. Di 
que te encontraré -
ven en forma de mujer; sé mi custodio. 
Aplaca el frío de las vísceras: hazme 
correr; no me dejes sentado sobre mí. 
Hay un poco de gloria, de azul -no dejes 
que astille tu vidriera. Arena, sol y sitio 
a mi huesa. Embúllame; no me dejes 
caer. Soy sí, soy no: un tal vez, 
la carestía, y me apego al fracaso. 
Soy el negro lucero de tu juicio; ponme, 
compónme -haz de mí un hombre: 
soy el colegial, el niño de tu impulso; 
tomo la piedra, y soy la piedra, Dios, 
déjame ser. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

ÁNGEL ESCOBAR, NACIDO EN 

GUANT ÁNAMO (CUBA) EL 3 DE MARZO DE 

1957, SE GRADUÓ EN ARTE DRAMÁTICO EL 

AÑO 1977, EN LA ESCUELA NACIONAL DE ARTE 

DE LA HABANA Y, EN 1984, EN ARTES 

ESCÉNICAS, EN EL INSTITUTO NACIONAL DE 

ARTE DE AQUELLA MISMA CIUDAD. 

SU POESÍA ESTÁ RECOGIDA EN LOS LIBROS 

VIEJAS PALABRAS DE USO (LA HABANA, 1978, 

PREMIO «DAVID» 1977), EPÍLOGO FAMOSO(LA 

HABANA, 1985, PREMIO «ROBERTO BRANLY» DE 

LA UNEAC), ALLEGRO DE SONAlA (LA HABA

NA, 1987), LA vl4 PÚBLICA (LA HABANA, 1987), 

MALOS PASOS (LA HABANA, 1991), TODAVl4 

(LA HABANA, 1991), ABUSO DE CONFIANZA 

(SANTIAGO DE CHILE, 1992), CUANDO SALÍ DE 

LA HABANA (ZARAGOZA, 1996) Y EL EXAMEN 

NO HA TERMINADO (ZARAGOZA, 1997). 

EN 1989, ESTRENO LA PIEZA TEATRAL m 
NADIE SALUDA AL REY. 

ES AUTOR DEL VOLUMEN DE RELATOS CUÉN

lAME LO QUE ME PASA (ZARAGOZA, 1992). 

MORÍA EL 14 DE FEBRERO DE 1997, EN LA 

HABANA. 
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DE UNA 

- El público y la prensa nacional respondieron de forma entusiasta al llamado del certamen. 
- Chris Tashima, destacado cineasta norteamericano -ganador del Osear al cortometraje 1997-

dio realce internacional al evento y atrajo el interés del mundo audiovisual chileno. 
- El filme español "Un día perfecto", obtuvo el "Gran Premio del Jurado ", mientras los films nacio

nales "Pig Yellow", "Ciro Norte ", "Los secretos " y "El vuelo de Juana ", también fueron galardonados. 

L a sexta versión del Festival Chile
no-Internacional del Cortometraje, inaugura
do el 1 de octubre de 1998, se inició con la 
proyección de los filmes "Visas y Virtudes" de 
Chris Tashima y "Pecata Mundi" de Samantha 
Artaly y Raúl Flores. La sede del evento, el 
cine Padro de Valdivia, se repletó por un pú
blico genuinamente interesado en participar 
del evento. Esta presencia multitudinaria refle
ja un hecho evidente: el género del cortome
traje se encuentra en un período de auge y 
está viviendo su consolidación a nivel nacio
nal e internacional. 

Las importantes figuras del cine invitadas 
al certamen -entre las que destacó Chris 
Tashima, cineasta norteamericano ganador del 
Oscar al Cortometraje 1997 por su obra "Vi
sas y virtudes" -, despertaron el interés de los 
espectadores, que en un número aproxima
do a 12 mil repletaron las salas del Cine Pe
dro de Valdivia, de la Corporación Cultural de 
la Ilustre Municipalidad de Providencia, del 
Centro Cultural de España y del Instituto Cul
tural del Banco del Estado. 

Según Iván Ouezada, Director del Festi
val, la mayoría de las funciones presentaron 
un excelente marco de público, especialmen
te la del domingo 4, cuando los asistentes pu
dieron disfrutar en el cine Pedro de Valdivia 
de la programación completa de la competen
cia de video. 

"Este año recibimos más de 70 filmes chi
lenos, de los cuales finalmente quedaron 35 
clasificados para la competencia. Este hecho 
habla muy bien del momento que vive el cor
tometraje en nuestro país", señaló Iván 
Ouezada. En las versiones anteriores de este 
certamen participaba una producción inferior 
a 30 cortos por año. 

El posicionamiento intemacional de la com
petencia también ha crecido de modo signifi
cativo. Más de 250 películas extranjeras se 
presentaron este año a la selección. Ellas pro
venían de Alemania, España, Inglaterra, Fran
cia, Bélgica, Japón, Israel, Ecuador, Brasil, 
Argentina, México. Según el organizador, esta 
presencia demuestra el reconocimiento que 
los particulares y las escuelas intemacionales 
le otorgan al certamen. 

INVITADO DE HONOR 

Un factor importante y que le dio 
realce al Festival fue la visita del cineasta nor
teamericano Chris Tashima. La presencia de 
este destacado director captó fuertemente la 
atención del público y de la prensa nacional. 

Fue muy fructífero que los jóvenes aman
tes del cine tuvieran la oportunidad de com
partir con esta importante figura, y que ade
más pudieran ver su obra "Visas y virtudes". 
A manera de anécdota, el director del evento 
dice que mientras veía la ceremonia de 
premiación de la Academia por televisión, es
cuchó decir a Patricio Bañados, conductor del 
programa, "qué lástima que en Chile no va
yamos a tener la oportunidad de poder ver 
esta película". Ouezada no sólo trajo la pelícu
la a Chile, sino que también a su director. 

Aunque el destacado invitado no hablaba 
español, se llevó una muy buena impresión 

El cine Pedro de Valdivia funcionó como centro de operaciones del 
Festival. La sala, destacó por sus excelentes características técnicas 
y de infraestructura. 
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de la producción cortometrajista latinoamericana, del público y del cer
tamen. En este sentido, Tashima declaró antes de volver a su país al 
diario "La Tercera" que "ha sido una experiencia única, porque muy 
pocas películas tenían traducción, pero como no había visto muchos 
films de Sudamérica, no tenía ninguna expectativa. Sin embargo, al 
hablar con personas del Festival me di cuenta que es muy difícil hacer 
películas aquf'. Finalmente el cineasta comentó algunas cortometrajes 
nacionales, haciendo hincapié en la originalidad del film "El Vuelo de 
Juana" y sentenció respecto al apoyo del público al certamen que "es 
excitante que haya tanta pasión por el cine". 

IMPRESIONES DEL FESTIVAL 

Esta iniciativa, que partió el mes de octubre de 1993, y que 
en esa oportunidad llevó por nombre "Primer Encuentro del Cortome
traje", despertó positivas reacciones por parte de los invitados y del 
público asistente. El cineasta español Antonio Gonzalo, miembro del 
jurado, que recientemente dirigió el largometraje "El aroma del copal", 
señaló que estaba "muy sorprendido por la capacidad de convocato
ria que presentó el certamen, además del entusiasmo e interés del 
público que siguió día a día el desarrollo de la competencia". 

Por su parte, el destacado cineasta argentino Octavio Getino, 
director de la película "La Hora de los Homos", manifiestó que " no sólo 
este festival, sino que todos los festivales de este tipo, constituyen un 
mecanismo de resistencia y defensa, y un espacio de diálogo y en
cuentro ante la ofensiva de todo un cine que predomina en las salas, 
que no reúne ni recoge nuestras imágenes. En consecuencia, cual
quier instancia que permita poner en pantalla todo lo que nosotros 
documentamos y reconocemos es importante, y si no lo hacemos no
sotros, nadie lo hará". 

En esta 6ª versión, el festival siguió la tendencia a descentralizar 
las actividades en distintas sedes. En el Cine Pedro de Valdivia tuvo 
lugar la competencia de cine nacional e internacional para 16 y 35 
mm., en los géneros de ficción, animación, documental y experimental. 
Pese a lo cual, el domingo 4, el público pudo disfrutar en esta sala de 
la programación completa de la competencia video. El cine Pedro de 
Valdivia contó ese día con una de las mayores asistencias de público. 
Destacaron, entre otros, los filmes "Pig Yellow" , de Daniel Alarcón, 
"Los secretos", de Fernando Guariniello, y el corto argentino "Balada 
del Primer Amor" de los directores Miguel de la Roca y Daniel Peresa. 

En la competencia de cine destacaron los filmes españoles "Un día 
perfecto", "El nacimiento de un Imperio" y "Ella no está sola"; el brasi
leño "Clandestina Felicidade"; los mexicanos "Necrofilia" y "Martimonio"; 
y los trabajos nacionales "Un héroe llamado José", "El bidón", y "El 
vuelo de Juana". 

Tuvieron también una cálida acogida los cortos "Palabra de poe
ta" y"1 00 maneras de hacer el pollo xilindrón". Los directores de estos 
filmes, el brasileño Robinson Roberto, y el joven y carismático cineasta 
español Kepa Sojo, presentaron sus películas y compartieron afectuo
samente con el público. 

En la Sala de Actos de la Corporación Cultural de la Ilustre Muni
cipalidad de Providencia se realizó la competencia de video. Allí se 
presentó además la exposición "Pintura en Contrapunto", del artista 
plástico Mauricio Vico. 

El tercer espacio de encuentro fue el Centro Cultural de España, 
en donde, al igual que el año pasado, tuvieron lugar las funciones 

, para alumnos de enseñanza media. Esta actividad contó con el apoyo 
y la coordinación del Ministerio de Educación. Aquí, los alumnos pudie-

Chris Tashima, cineasta norteamericano que participó como jurado internacionó 
del certamen, recibiendo el "Osear al Cortometraje 1997". Tashima recibió estE 
galardón con el corto "Visas y Virtudes ". 

El cieneasta chileno Silvio Caiozzi, señala que el ingreso del cortometraje en lot 
circuitos comerciales es cosa de tiempo. "Está claro que la audiencia ya está, pere 
los canales son reacios a aceptar que existe, y que es cada vez mayor". 

En la imagen, Chris Tashima haciendo entrega del "Gran Premio del Juarado" a, 
cineasta español Antonio Gonzalo, en representación de Jacobo Rispa, directol 
del cortometraje "Un día perfecto". 
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ron nutrirse de la actividad audiovisual nacional y extranjera, además 
de compartir con miembros del jurado, cineastas y actores. En esta 
sede tuvo lugar también "La noche más larga del corto", que permitió 
a los amantes del cine ver una selección de trabajos durante toda la 
madrugada del miércoles. A esta interesante presentación nocturna 
concurrieron alrededor de 200 jóvenes. 

La cuarta sede del certamen fue el Instituto Cultural del Banco del 
Estado. En ella, funcionó una muestra fotográfica montada por alumnos 
de la carrera de fotografía del Instituto Profesional Arcos. Además, aquí 
tomó forma una interesante discusión sobre la realidad de la actividad 
audiovisual nacional e internacional, desde el punto de vista técnico y 
profesional. 

EL A UDIO WSUAL EN LOS MERCADOS 

El objetivo fundamental de las versiones anteriores, era di
fundir y posicionar el cortometraje en el país. Hasta antes de la organi
zación del festival, las historias cortas sólo eran vistas en las escuelas 
audiovisuales y en otros espacios mucho más reducidos. Sin embargo 
en los ｾｩｭｯｳ＠ años, el cortometrajismo se ha consolidado a nivel nacio
nal, y los objetivos de la difusión y el posicionamiento se han logrado 
en gran parte. Según los organizadores del evento, ya es hora de 
modificar las pretensiones del certamen hacia una verdadera 
profesionalización de la actividad cortometrajística que la convierta en 
un verdadero rubro económico autosustentable y que genere recur
sos. 

Daniel de la Fuente, director del programa "Historias cortas: ficcio
nes del mundo", que hasta hace poco transmitía el canal de la Univer
sidad Católica de Valparaíso, señala que "la etapa posterior a la con
solidación tanto a nivel nacional como mundial del cortometraje, es que 
se constituya como un producto audiovisual y que cuente con viabili
dad económica, además de insertarse en los circuitos comerciales 
tanto nacionales como extranjeros". 

Acerca de estas materias se discutió en el debate "Comercialización 
y distribución de productos audiovisuales", que se realizó en el Instituto 
Cultural del Banco del Estado. En dicha oportunidad, Chris Tashima 
expuso sobre la realidad comercial del cortometraje en Estados Uni
dos. Al respecto, indicó que el corto no es el camino tradicional que 
siguen los productores industriales de Hollywood. Sin embargo "la 
realidad y el estado de las historias cortas hay que inventarlas. En el 
fondo, guardando las proporciones, la realidad comercial que vive el 
cortometraje en EE.UU. es muy similar a la que se vive en Chile. Es 
decir, aún queda mucho por hacer". Señaló además que en su país el 
género recién comienza a abrirse camino en formato televisivo. 

Por su parte, el cineasta argentino Kiko Tenenbaum dio a conocer 
la realidad actual de la comercialización y distribución de los productos 
audiovisuales en Argentina y Latinoamérica. En este sentido, manifes
tó que la tendencia del intercambio de productos en América Latina 
más que pasar por los mercados nacionales, que se encuentran muy 
restringidos, ocurre en los mercados de los tratados regionales, como 
el Mercosur, Mercado Andino, Mercado Común Centroamericano y 
Nafta. 

Daniel de la Fuente hizo hincapié en la necesidad de establecer 
tarifas y de tomar en cuenta la polivalencia tecnológica, productiva y 
comercial que deben tener los productos audiovisuales para ingresar 
a los circuitos nacionales e internacionales. Es decir, para que los 
cortometrajistas puedan competir en igualdad de condiciones en los 
mercados, los productores de cortos deben tener conocimiento, por 
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ejemplo, de las reglas de calidad con que de
ben contar los filmes para poder ser transados 
convenientemente en el mercado. De la Fuente 
afirma que existe un "lenguaje audiovisual de 
normas de calidad económica, técnicas y ar
tísticas. Por ejemplo, están las exigencias de 
formato y duración. Si no se cumplen estas 
normas, es muy difícil entrar en los circuitos 
comerciales" . 

La discusión que se generó en el Instituto 
Cultural del Banco del Estado, sirve como pre
ludio a lo que será la "Primera Feria Interna
cional de Productos Audiovisuales", FIPA 99, 
que tendrá lugar el próximo año en el marco 
del7º Festival Chileno-Internacional del Cor
tometraje. 

Otro debate realizado fue "La formación 
del profesional para la industria audiovisual", 
en la que se discutieron las características que 
debe tener la formación de los nuevos profe
sionales del área para responder a los cam
bios tecnológicos , comerciales y 
comunicacionales del nuevo período que se 
inicia. A esta actividad asistieron representan
tes del Instituto Aiep, la Uniacc, Escuela de 
Cine de Chile y del Instituto Profesional Arcos 
y participaron cineastas nacionales yextran
jeros. 

Los PREMIOS 

El film español "Un día perfecto", del di
rector Jacobo Rispa, obtuvo el "Gran Premio 
del Jurado". Este corto futurista terminado en 
formato de 35mm, antes de pasar por las pan
talla de la sala del Cine Pedro de Valdivia de 
Santiago, fue estrenada en Madrid en julio de 
1998 y había sido seleccionado para partici
par en los festivales de Medina del Campo, 
Cine Latino de Chicago, Málaga, Río de 
Janeiro, Elche y Alfás Del Pi. Recientemente, 
ha sido adquirida por canal Plus de España. 

El cortometraje brasileño "Clandestina 
Felicidade", de los directores Beto Normal y 
Marcelo Gomes, obtuvo el "Premio al mejor 
film de ficción en cine". El mejor film vídeo fic
ción, fue compartido por "Balada del primer 
amor" de los directores Argentinos Miguel de 
Roca y Daniel Peresa, y el cortometraje na
cional "Pig Yellow". Para Daniel Alarcón, su 
director, la explicación del éxito de la película, 
es que trata de las inclemencias que pasó un 
publicista para idear uno de sus proyectos, 
fue el excelente trabajo y la mística del colecti
vo que realizó el corto, formado por alumnos 
de comunicación audiovisual del Instituto Pro
fesional Arcos. 

El premio a la mejor animación lo obtuvo 



El cortometraje nacional "El vuelo de Juana ", sorprendió gratamente al público y al jurado por su originalidad. 

el film japonés "Keinzan Mosouzu"; el mejor film experimental fue el corto nacional "Ciro Norte", del director Erich Breuer. 
Esta película terminada en cine 35 mm. y de 17 minutos de duración, cuenta en su reparto con Axel Jodorowsky como 
"Ciro Norte"(protagonista del corto), y a Natassja Kinski como ''Venus'', habitante imaginaria; y en su debut cinematográ
fico al boxeador nacional Martín Vargas; 

La mejor dirección fue para el corto mexicano "Martimonio", el mejor guión lo consiguió la película francesa "Exif'; 
mejor fotografía, el film chileno "Los Secretos", del director Fernando Guariniello, que cuenta con las actuaciones de 
Carolina Fadic, Alvaro Espinoza y Pablo Schawrtz; Mejor director de arte "Nacimiento de un Imperio", de España; 
mejor montaje, "A Cucaracha" de Brasil; mejor sonido, "Ella no está sola" de España. 

Finalmente, la mejor actuación femenina la obtuvo Luisa Febar, de la película "Clandestina Felicidade"; la mejor 
actuación masculina fue para Mateo Iribarren, del cortometraje nacional ''Traffic Santiago", y la "Mención especial del 
jurado por originalidad y creatividad", la obtuvo el corto nacional "El Vuelo de Juana", de la directora Verónica Ouense. 
Este trabajo, terminado en cine 16 mm., blanco y negro y de 5 minutos de duración, muestra como Juana, una niña de 
ocho años de edad, realiza un hermoso y poético viaje imaginario mientras va a comprar pan. 

Según Jaime Muñoz, presidente del festival e integrante del jurado señala que en la producción nacional existe un 
aumento considerable en la calidad de los trabajos, desde el punto de vista del guión, calidad de la imagen, sonido e 
incorporación de tecnología avanzada. Sin embargo, dice que el aumento en calidad técnica y de producción no es sólo 
síntoma de la producción nacional, sino que también se ha visto un desarrollo importante en la producción extranjera. 
Un ejemplo claro de lo anterior es el cortometraje español ganador de la competencia "Un día perfecto". 

EL BALANCE y LO EN L MEMORIA 

Sin duda que el balance final del certamen es muy positivo. El director español Antonio Gonzalo, señaló en la 
ceremonia de clausura que "si hay alguien que se merece el mejor de los premios es el público, por su entusiasmo, por 
repletar todos los días las salas, y por sorprendernos gratamente". 

Mientras tanto, para el cineasta argentino Octavio Getino, "lo más importante del festival fue la respuesta de la 
juventud chilena que se convocó para ver producciones propias y ajenas. Esto, muestra una vitalidad y una voluntad 
de construir imágenes que construyan la historia del cine latinoamericano". Por su parte, Kiko Tenenbaum quedó 
sorprendido por la buen acogida y presencia multitudinaria del público. "Creo que el lugar del cortometraje está 
habitado por los jóvenes. En cuanto al certamen, manifiesta que le pareció excelente el material y la acogida que éste 
tuvo en Chile, situación que llena al Festival de Cortometrajes de prestigio internacional y perspectivas futuras". 

Por su parte, Iván Ouezada agradeció a los auspiciado res del Festival que organiza el Instituto Profesional Arcos. 
Manifiesta que este año el certamen contó con el auspicio de Televisión Nacional de Chile, La Tercera, Radio Zero, 
Laboratorios Gama, Cine Digital, Hoteles Principado, Productora Procor; y con el patrocinio de la Cooperación Espa
ñola, Corporación Cultural de Providencia, Instituto Cultural del Banco del Estado y de la Ilustre Municipalidad de 
Providencia. Señala que sin el apoyo de estas instituciones, hubiese sido imposible sacar adelante el proyecto. 

Entre lo más destacado, dijo Ouezada, estuvo la gran cantidad de excelentes películas que llegaron desde todos los 
rincones del mundo. Además, indicó que en esta versión se dio un salto cualitativo en cuanto a la calidad técnica de 
proyección, puesto que Conate puso a disposición del certamen una sala de primer nivel y que está dentro de los 
circuitos comerciales importantes, como es el cine Pedro de Valdivia. 

Lo que hay que sacar en limpio es que el género del cortometraje está comenzando a sacar provecho de su 
consolidación, y se encuentra en un franco período de auge en nuestro país. Lo que queda es que este género tenga 
mayor cabida en los canales de televisión yen las salas de cine. La audiencia ya está, sólo falta la voluntad de los 
programadores; y como este juego se hace de a dos, los productores de cortometrajes deben preocuparse por mejorar 
la calidad técnica y artística de sus trabajos para dejar atrás definitivamente la era del artesanado, y darle al cortometraje 
un carácter profesional, sin dejar atrás la experimentación y la búsqueda de nuevos estilos y lenguajes. 
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LOS PREMIADOS DEL FESTIVAL 

Gran Premio del Jurado: Un día Petfecto.Director: Jacobo 
Rispa España 

Mejor film de ficción I cine: Clandestina Felicidade. Directores: Beto 

Mejor film ficción I video: 

Mejor film de animación: 

Mejor dirección: 

Mejor guión: 

Mejor Fotografía: 

Mejor Dirección de Arte: 

Premio al mejor montaje: 

Mejor sonido: 

Normal,Marcelo Gomes. Brasil 

- Balada del primer amor Director: 
Miguel de la Roca - Daniel Peresa 

Argentina 
- Pig Yellow Director: Daniel Alarcón 

Chile 

-Keinzan Mosouzu 
Nakazawa 

Director: Hideo 
Japón 

- Martimonio Director: Enrique Arroyo 
Méjico 

- Exit Director: Thierry Guedj Francia 

-Los Secretos Dir. Fotografía: Andrés 
Silvart Chile 

- Nacimiento de un imperio 
José M. Borrell 

Dirección: 
España 

-A Cucaracha Director : Pedro Lacerda. 

- Ella no está sola 
Director: José Arenas 

España 

Brasil 

Mejor actuación femenina: - Luisa Phebo Clan-
destina Felicidad 

Brasil 

Mejor actuación masculina: -Mateo Iribarren Traffic 
Santiago Chile 

Mención Especial del jurado por originalidad 
y creatividad: - El vuelo de Juana 

Director: Verónica 
Quense Chile 

S4 

El experimentado director de fotografía An
drés Silvant, también fue galardonado por 
su participación en el cortometraje nacional 
"Los secretos", de Fernando Guarinielfo, 



PREMIOS DEPTO. COMUNI
- CACIÓN AUDIOVISUAL 

Guillermo Cifuentes: "Comunión" 
Gran Premio 3º Bienal de Video 1997 

Edgar Endress: "Wanglen"Catego
ría Documental 3º Bienal de Video 
1997 

Adrián Kuajara, Claudio Villagra: 
"Del Latín Repressio" Categoría Vi
deo Derechos Humanos 3º Bienal de 
Video 1997 

Alexis Llerena: "Rapulento" Cate
goría Video Clip 3º Bienal de Video 
1997 
Marcelo Vega: "La Fonda" Catego
ría Video Arte 3º Bienal de Video 1997 

Daniel Alarcón: "Pig Yellow" Pre
mio al Mejor Film Video Ficción 6º 
Festival Chileno Intemacional del Cor
tometraje 1998 

Claudia Silva: "Mitosis" Mejor Vi
deo de Animación 5º Festival Chile
no Internacional del Cortometraje 
1997 

Claudia Silva: 1 er Premio animación 
"Mitosis" en el Festival Iberoameri
cano de Escuelas de la Imagen y el 
Sonido, Sao Paulo, Brasil , 1998 

Raúl Flores, Samantha Artal: 
"Peccata Mundi" Ganador Premio al 
mejor Cortometraje Ficción 5º Festi
val Chileno Internacional del Corto
metraje 1997 

Raúl Flores, Samantha Artal: 
"Peccata Mundi"Cortometraje Selec
cionado 1 Oº Festival Internacional de 
Cine de Viña del Mar 1998 

Claudio Villagra: "Batalloon"Selec
cionado Categoría Ficción 1 º Festi
val Iberoamericano de Estudiantes de 
Cine Sao Paulo, Brasil , 1998 

Lila Calderón, Jaime Muñoz: "La 
Muerte de un Poeta" 1 º Premio 4º 
Festival de Cine y Video del Caribe 
Stgo. De Cuba 1998 

Carolina Loyola: "Escape" Premio 
Bienal de Video 1996 

Carolina Loyola: "Escape" Premio 
al mejor Video Experimental 4º Fes
tival Chileno Internacional del Corto
metraje 1996 

PREMIOS DEPTO. FOTO
GRAFíA PROFESIONAL 1998 

Patricio Fuentes: 1 er lugar concur
so de Fotografía Publicitaria Mega 
ExpoMúsica Imagen y Sonido. 6 fo
tografías. 

Diego Munita: 3er lugar Comparti
do. Concurso de Fotografía Publicita
ria Mega ExpoMúsica Imagen y Soni
do. 

Christian Dattoli: 3er lugar Com-
-

partido. Concurso de Fotografía Pu-
blicitaria Mega ExpoMúsica Imagen y 
Sonido. 

Tomás Munita: 1 er lugar concurso 
Universidad del Pacífico. 

Ricardo Portugueis: 1 er Premio. 
Sección de Diapositiva color, tema 
libre. Foto Cine Club de Chile. 35º Sa
lón Nacional de Arte Fotográfico. 

Tomás Munita: Selección de entre 
250 fotógrafos participantes en con
curso Fotografía Joven Chilena - Ga
lería Contra Luz. 

Carla Pinilla: Selección de entre 250 
fotógrafos participantes en concurso 
Fotografía Joven Chilena - Galería 
Contra Luz. 

Fernando Rodríguez: Selección de 
entre 250 fotógrafos participantes en 
concurso Fotografía Joven Chilena -
Galería Contra Luz. 

PREMIOS DEPTO. DISEÑO 
GRAFICO 

Christian Martínez Paez: 3er lungar 
concurso Afiche "XL Festival Interna
cional de la Canción de Viña del Mar 
1999" Alumno de 8º semestre. 

Betsabe Alcayaga: 2do lugar con
curso Afiche "El Derby 1999", de Viña 
del Mar Alumno de 8º semestre. 

Cesar Morales Peña y Lillo: 3er 

lugar concurso Afiche "El Derby 1999", 
de Viña del Mar Alumno de 8º semes

tre. ｾ＠
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H.blemos de cosas elementales. Freud es un médico, pero nació poco más o 

menos un siglo después que Hegel, yen el intervalo pasaron muchas cosas que no carecieron 

de incidencia sobre el sentido que se le puede dar a la palabra médico. Freud no es un médico 

como habían sido Esculapio, Hipácrates o San Lucas. Es un médico más o menos como somos 

todos nosotros. Un médico que, en síntesis, ya no es un médico, como nosotros mismos somos 

un tipo de médico que ya no pertenece en absoluto a la tradición de lo que siempre fue el 

médico para el hombre. 

Es muy curioso y supone una incoherencia realmente extraña que se diga: el 

hombre tiene un cuerpo. Para nosotros esto guarda sentido, incluso es probable que siempre 

lo haya hecho, pero también lo es que guarda más sentido para nosotros que para cualquiera, 

porque, con Hegel, en la medida en que todo el mundo es hegeliano sin saberlo, hemos 

llevado sumamente lejos la identificación del hombre con su saber, que es un saber acumula

do. Es absolutamente extraño estar localizados en un cuerpo, y a esta extrañeza no sería 

posible minimizarla, a pesar de que nos lo pasamos jactando de haber reinventado la unidad 

humana, ésa que el idiota de Descartes había recortado. Es absolutamente inútil lanzar 

grandes declaraciones sobre el retorno a la unidad del ser humano, al alma como forma del 

cuerpo, con gran cantidad de tomismo y aristotelismo. La división está hecha sin remedio. Y 

por eso los médicos de hoy en día no son los médicos de siempre, salvo aquellos que se lo 

pasan figurándose que hay temperamentos, constituciones y cosas por el estilo. Frente al 

cuerpo, el médico tiene la actitud del señor que desmonta una máquina. Por más que se 

hagan declaraciones de principio, esta actitud es radical. De ella arrancó Freud, y ése era su 

ideal: hacer anatomía patológica, fisiología anatómica, descubrir para qué sirve ese complica

do aparatito que está ahí, encarnado en el sistema nervioso. 

Esta perspectiva, que descompone la unidad del viviente, tiene por cierto algo de 

perturbador, de escandaloso, y toda una dirección de pensamiento trata de ponerse en contra: 

estoy pensando en el gestaltismo y otras elaboraciones teóricas de buena voluntad, que 

querrían retornar a la benevolencia de la naturaleza y a la armonía preestablecida. Desde 

luego, nada prueba que el cuerpo sea una máquina, e incluso es perfectamente posible que 

no haya nada de eso. Pero ahí no está el problema. Lo importante es que la cuestión se haya 

abordado de esta forma. Lo nombré hace un momento: el se en cuestión es Descartes. El no 

estaba completamente solo, porque hicieron ｦ｡ｾ｡＠ muchas cosas para que pudiera comenzar 

a pensar el cuerpo como una máquina. En particular, hizo falta que hubiese una que no sólo 
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marchara sola, sino que pudiera encamar, de un modo estremecedor, 

algo enteramente humano. 

Por cierto, en el momento en que esto sucedía, nadie se 

daba cuenta. Pero ahora disponemos de alguna mínima perspectiva. 

El fenómeno tiene lugar bastante antes de Hegel. El filósofo alemán, 

que tuvo muy poca parte en todo esto, es quizás el último representan

te de una cierta antropología clásica, pero al fin y al cabo, en compa

ración con Descartes, está casi a la zaga. 

La máquina de la que estoy hablando es el reloj. 'En nues

tra época es raro que un hombre se maraville mucho de lo que es un 

reloj . Louis Aragon habla de él en Le paysan de Paris, en términos 

como sólo un poeta puede encontrar para saludar una cosa en su 

carácter de milagro, esa cosa que, dice, persigue una hipótesis huma

na, esté ahí el hombre o no esté. 

Había pues, unos relojes. Todavía no eran muy milagrosos, 

ya que después del Discurso del método tuvo que pasar mucho tiempo 

para que hubiese uno verdadero, uno bueno, con péndulo, el de 

Huyghens. Ya se disponía de algunos que funcionaban a pesas, y que, 

año bueno, año malo, con todo encarnaban la medida del tiempo. 

Fue preciso sin duda haber recorrido un cierto espacio en la historia 

para damos cuenta hasta qué punto es esencial para nuestro ser-ahí, 

como se dice, saber del tiempo. Por más que se diga que este tiempo 

no es quizás el verdadero, se va cumpliendo ahí, en el reloj, que lo 

hace solo, como una persona mayor. 

No podría aconsejarles demasiado la lectura de un libro de 

Descartes que se llama Del hombre. Lo conseguirán barato, no es un 

trabajo de los más apreciados, les costará menos que el Discurso del 

método, caro a los dentistas. Hojéenlo, y verifiquen que lo que Descar

tes busca en el hombre, es el reloj. 

Esa máquina no es lo que un vano pueblo piensa. No es 

pura y simplemente lo contrario del viviente, el simulacro del viviente. 

El hecho de que se la haya fabricado para encamar algo que se llama 

tiempo y que es el misterio de los misterios,debe ponernos en el 

camino. ¿Qué es lo que está en juego en la máquina? El hecho de 

que para la misma época un tal Pascal se hubiese dedicado a cons

truir una máquina, todavía muy modesta, de hacer sumas, nos indica 

que la máquina está ligada a funciones radicalmente humanas. No es 

un simple artificio, como se podría decir de las sillas, de las mesas y de 

los otros objetos, más o menos simbólicos, en medio de los cuales 

habitamos sin darnos cuenta de que son nuestro propio retrato. Con 

las máquinas es diferente. Los que las hacen ni sospechan hasta qué 

punto están del lado de lo que realmente somos. 

El propio Hegel creyó algo así como la encarnación del 

Espíritu en su tiempo, y soñó que Napoleón era la Weltseele, el alma 

del mundo, el otro polo, más femenino, más carnal, de la potencia. 

Pues bien, los dos se distinguieron por haber desconocido completa

mente la importancia de un fenómeno que en su época comenzaba a 

despuntar: la máquina a vapor. Sin embargo, no faltaba tanto para 

que llegar Watt, y ya había cosas que funcionaban solas, pequeñas 

bombas en las minas. 

La máquina encarna la actividad simbólica más radical en 

el hombre, y era necesaria para que las preguntas se planteasen -

puede ser que en medio de todo esto no lo noten -en el nivel en que 

nosotros las planteamos. 

En Freud se habla de una cosa de la que en Hegel no se 

habla: la energía. He aquí la preocupación capital, la preocupación 

dominante y, desde el punto de vista especulativo, es más importante 

que la confusión puramente homonímica en que nos internamos ayer 

cuando se habló de la oposición de la conciencia en tiempos de 

Hegel, y de la inconsciencia en tiempos de Freud: es como hablar de 

la contradicción entre el Partenón y la hidroelectricidad, estos dos 

juntos no tienen nada que hacer. Entre Hegel y Freud tenemos el 

advenimiento del mundo de la máquina. 

La energía, lo hice notar la vez pasada, es una noción que 

no puede aparecer sino a partir del momento en que hay máquinas. 

No es que la energía no esté allí desde siempre, pero la gente que 

tenía esclavos nunca se percató de que podían establecerse ecuaciones 

entre el coste de su alimentación y lo que estos esclavos hacían en los 

latifundia. No hallamos ningún ejemplo de cálculo energético en la 

utilización de los esclavos. Nunca se estableció la menor ecuación en 

cuanto a su rendimiento. Catón no lo hizo jamás. Fue preciso tener 

máquinas para percatarse de que había que alimentarlas. Yañadi

mos: de que había que mantenerlas. ¿Por qué? Porque tienden a 

degradarse. Los esclavos también, pero en eso no se piensa, se cree 
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que es natural que envejezcan y revienten. Y más adelante se advirtió, cosa en la que antes homeostato. Y entonces tropieza, choca con 

nunca se había pensado, que los seres vivos se mantienen solos, dicho de otro modo, que el sueño. Se percata de que el cerebro es una 

representan homeostatos. máquina de soñar. Y en la máquina de soñar 

A partir de aquí comienzan ustedes a ver despuntar la biología moderna, que tiene reencuentra lo que estaba ahí desde siempre 

la caraterística de no recurrir jamás a noción alguna concerniente a la vida. El pensamiento y no se lo había visto, a saber, que es en el 

vitalista es ajeno a la biología. El fundador de la biología moderna, Bichat, muerto prematu- nivel de lo más órganico y lo más simple, de 

ramente y cuya estatua adorna la antigua facultad de medicina, lo expresó de la manera más lo más inmediato y lo menos manejable, en 

clara. Era un personaje que sin embargo había resguardado una vaga creencia en Dios, pero el nivel de lo más inconsciente, donde el sen-

sumamente lúcido: sabía que se había entrado en un nuevo período, y que de ahí en más la tido y la palabra se revelan y desarrollan en 

vida iba a definirse en relación con la muerte. Esto converge con lo que les estoy explicando, su integridad. 

el carácter decisivo de la referencia a la máquina respecto a lo que va a fundar la bioloía. Los De ahí la revolución completa de 

biólogos creen que se consagran al estudio de la vida. No vemos por qué. Hasta nueva orden, su pensamiento y el paso a la Traumdeutung. 

sus conceptos fundamentales corresponden a un origen que no tiene nada que hacer con el Se dice que Freud abandona una perspectiva 

fenómeno de la vida, el que sigue siendo en esencia completamente impenetrable. El fenó- fisiologizante por una perspectiva 

meno de la vida sigue escapándose nos, hagamos lo que hagamos, a pesar de las reiteradas psicologizante. No se trata de eso. Freud des-

afirmaciones de que nos acercamos a él cada vez más. Los conceptos biológicos le resultan cubre el funcionamiento del símbolo como 

totalmente inadecuados, lo cual no impide que conserven todo su valor. tal, la manifestación del símbolo en estado 

Tomemos la biología por antífrasis. La biología freudiana no tiene nada que ver con dialéctico, en estado semántico, en sus des-

la biología. Se trata de una manipulación de símbolos con miras a resolver cuestiones energé- plazamientos, retruécanos, juegos de pala-

ticas, como lo demuestra la referencia homeostática, que permite caracterizar como tal no sólo bras, bromas que funciona por su cuenta en la 

al ser vivo, sino también el funcionamiento de sus aparatos principales. En torno a esta máquina de soñar. Tiene que tomar partido 

pregunta gira toda la discusión de Freud: energéticamente, el psiquismo, ¿qué es? Ahí reside sobre este descubrimiento, aceptarto o deseo-

la originalidad de lo que en él llaman pensamiento biológico. Freud no era biólogo, no más nocerlo, como hiecieron todos los otros que 

que ninguno de nosotros, pero puso el acento sobre la función energética a todo lo largo de su también se le acercaron. Es un hito tan deci-

obra. sivo que no supo en absoluto lo que le pasa-

Si sabemos revelar el sentido de este mito energético, veremos aparecer algo que bao Fue menester que recorriera aún veinte 

desde el origen y sin que se lo comprenda, estaba implicado en la metáfora del cuerpo años de una existencia que en el momento 

humano como máquina. Vemos manifestarse ahí cierto más allá de la referencia interhumana, de este descubrimiento ya estaba muy avan-

que es propiamente el más allá simbólico. Esto es lo que vamos a estudiar, y seguramente zada, para poder volver sobre sus premisas y 

entonces podremos comprender esa especie de aurora que constituye la experiencia freudiana. tratar de descubrir qué quiere decir eso en el 

Freud partió de una concepción del sistema nervioso según la cual éste siempre plano energético. Esto fue lo que le impuso 

tiende a volver a un punto de equilibrio. De ahí partió, porque entonces era una necesidad la nueva elaboración del más allá del princi-

que se imponía al espirítu de todo médico de ese período cintífico, que se ocupara del cuerpo pio del placer y del instinto de muerte. ｾ＠

humano. 

Anzieu, considere el Entwurfdel que hablo e infórmenos sobre él. Freud trató de 

edificar sobre esa base una teoría del funcionamiento del sistema nervioso, mostrando que el 

cerebro opera como órgano-amortiguador entre el hombre y la realidad, como órgano de 

S1 

Este texto esta tomado del seminario N"2 

de J. Lacan Titulado "El yo en la teoría de 

Freud yen la técnica psicoanalítica" (1954-

1955). 



Fé de erratas 

dice debe decir 

pág. 8 línea 1 "ha" a 
línea 14 "gerarquización" jerarquización 
línea 39 "entorno" en tomo 

pág. 9 col. 2 línea 10 ·carselario" carcelario 
pág. 18 línea 2 "aluciones" alusiones 

línea 22 "sofware" software 
pág. 39 línea 11 "primero" primeros 
pág. 56 línea 30 "se" ser 
pág. 57 col. 2 línea 12 "llegar" llegara 
pág. 58 col. 1 línea 11 "bioloia" biología 
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