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1Fotograma del filme Metrópolis de Fritz Lang; pintura de Van Gogh: puente levadizo. 
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2 Pintura de Hefestos en la mitología griega o Vulcano forjando los rayos de Júpiter en la mitología 
romana. (Rubens). 
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1. RESUMEN 

¿Qué tipo de actor surge en una sociedad tecnologizada  en vía de un actor estético-

ecologizado? 

Del sujeto tecnologizado al actor estético 

       Pretendo mostrar desde el escenario del mundo, la actuación del actor que pone en 

juego un entramado de símbolos que dilucidan un ambiente cargado de “pensamiento 

maquinal” e  industrial. Intento abordar el problema desde la misma zozobra, la espera y 

el desespero, entendidas estas desde una visón epistémica que se lleva a cabo en las 

relaciones intersubjetivas en relación con el entorno. Un tránsito con un escudo 

resquebrajado por la misma mecánica del sistema global. El vínculo con la imagen 

proyectada, la imagen de la ventana que mira y que es vacío; es decir el medio por el 

somos mirados, pero a su vez la que permite desplegar múltiples miradas. Una matriz 

que surge desde lo virtual, no escindida, inmersa en los tejidos visuales de las huellas, la 

poesía, el río que en su agitar recorre caminos insondables; metáfora de la vida puesta en 

tela de juicio, desbordando el panóptico instaurado por la globalización.  

 

       La propuesta es esencialmente estética, pensando la tecnología desde el arte, en pro 

de la autorreflexión; buscando el cuidado de sí, ecología humana en que se piensa los 

artefactos más allá de la discusión entre tecnófilos y tecnofóbicos. Busca hacer una 

revisión de la crítica que el pensamiento complejo le hace a la modernidad, en tanto el 

momento histórico posibilita espacios de reflexión de diferente orden. Desde esta 

perspectiva hay un despojo de la carga de teoría y de metarrelatos que hacen sentir la 

pesadumbre; al no cumplir con la promesa de progreso, desarrollo o felicidad. Al 

conocer tal despropósito se construye otra forma de mirar el mundo: la estética que en su 

juego creativo; puesto en un escenario como el teatro, los colores son símbolos de 

postura y de transición. Un vestuario como escritura que resulta ser la escritura desnuda 

que interrelacionada con la música, y el movimiento muestrea instantáneas imágenes 

que eternizan el momento; la velocidad, el letargo, el humor y por último un artesano 

                                                                                                                                                
3 Pandora. Dentro de la mitología griega fue la primera mujer hecha por Zeus para introducir males en la 
vida de los hombres. (Lefevre) 
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que se preocupa por hacer las cosas bien, y así mismo su gran obra será construirse a sí 

mismo en su devenir histórico, congeniando con el cyborg actual, generando un ser en 

continua simbiosis vital y consiente haciendo frente a un ser mecánico y consumista, 

fundado por el homo económicus.  

 

 
(González, 2010. La rueda del tiempo) Dibujo a lápiz. 
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(González, 2010. Los pilares del conocimiento) Dibujo a lápiz. 
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(González, 2010. El rostro) Dibujo a lápiz. 

 

 
(González, 2010. Sonrisa) Dibujo a lápiz. 

 



 8

(González, 2010) Dibujo a lápiz. 

 

 
(González, 2010. Mirando el horizonte) Dibujo a lápiz. 

 
(González, 2010. Los hilos del tiempo) Dibujo a lápiz. 
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(González, 2010. El futuro) 
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APERTURA 

 
(LASCAUX) 

(http://www.billetes.com/vuelos/wp-content/uploads/2009/12/lascaux.jpg) 

 
                                              Estatuilla Cacique Quimbaya 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Estatuilla_Cacique_Quimbaya) 
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MÉT-ODO A-MÉT-ODO 

 
(Denis Núñez Rodríguez, sueños cortados) 

http://3.bp.blogspot.com/_UH_KOg61ORY/S3eFMCGRyFI/AAAAAAAACwI/OfghSBQVqx

g/s1600‐h/DSCF2828.JPG 
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4 

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Labrador-
dos_racimos_de_uvas.jpg) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Evocando las uvas de Zeuxis, famosa anécdota acerca de los pájaros que iban a picotear  la pintura de las 
uvas creyéndolas reales. Ver: Román Gubern: Del bisonte a la realidad virtual. (1996) Ed. Anagrama. 
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(LA MÁQUINA VIVIENTE)5 
 

 
 

(González, 2010) Arquitectónica. 
 

       Desde el mismo tejido de los campos de conocimiento se instauran conexiones entre 

ellos desde lo simbólico, no necesariamente de su representación; pero sí de lo que allí 

emerge; es decir, de nuevos tránsitos que se intersectan, que surgen sólo en esta relación, 

pues de lo contrario, cada uno de los campos sólo se ocuparía de su objeto, aislándose de 

los otros. El color hace su apertura de fondo, de escenario en el que convergen 

manifestaciones de diferente orden. El azul anuncia la presencia de uno de los tesoros de 

la naturaleza que permiten el afloramiento de la vida, el agua; el verde evoca la 

esperanza frente al horror que ha desencadenado la avidez de poder y dominio sobre la 

naturaleza y de los mismos humanos, de lo cual parece no ser consiente, carente de 

memoria u obnubilado por las maravillas proporcionadas por la técnica y la tecnología; 

                                                 
5 Ver: Ballet mecánico de Fernand Léger 1924. 
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el amarillo vislumbra la riqueza de lo humano en todo su esplendor, todas sus 

manifestaciones posibles; el rosado se traslapa como puente que comunica campos que 

parecen escindidos; este brinda el modo de dialogar lo imposible con lo posible, es el 

que permite la posibilidad de soñar a pesar de la barbarie. 

 

       Los intersticios que se manifiestan entre colores son el entramado de saberes 

dialogantes y que reposan en ideas de seres de carne y hueso convocados a intervenir en 

la obra que busca promover la creación y la vitalidad en actores cibernéticos. Para que 

estos vuelvan a observar, a mirar la fuente primigenia y no desaparezcan en el 

automatismo. 

 
       Los autores son los convocados a establecer un diálogo entre la máquina, de la que 

hacen parte, y la Tierra, que es el lugar donde es posible la existencia, es la morada que 

alberga todas las manifestaciones de la explosión de la vida que aún continúa como 

enigma, y es esto lo que hace posible la búsqueda interminable de los secretos de los 

espacios externo e interno del multiverso en el que nos encontramos inmersos y que 

nunca terminaremos de comprender. 
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La gran tensión que inaugura la obra está entre estética y tecnología. ¿Será posible 

estetizar la tecnología? ¿Tendrá su propia estética oculta? ¿Será su utilización lo 

estetizable? ¿Será el entorno que genera lo estetizable? ¿Pueden dialogar estos campos? 

¿Pueden dialogar el arte y la pedagogía? ¿Pueden establecerse conexiones entre el arte y 

la política? ¿Pueden comunicarse lo bio y lo estético? 

 

       Entiéndase arte o estética no como aquel saber que habla exclusivamente de lo 

bello; sino como aquella fuente de creación, potenciadora de sueños, de otras formas de 

realidades, otras formas posibles de ser, de pensar, de vivir, de morir, etc. 

Así como el volcán posibilita vida y muerte no parece ser algo distinto del hombre; 

quien aunque se cree superior, congenia de algún modo con la naturaleza misma, que sin 

tener voz habla desde las mismas entrañas que afloran en su lenguaje trágico; es decir 

destructo-creador. 

 

       Habrá que tender hilos entre carne, naturaleza y máquina; un nuevo canto, una 

nueva danza en la instancia que se proyecta en el espacio-tiempo fluctuante y en 

desequilibrio. Un modo distinto de entender nuestras relaciones, quizá haga menos 

tortuosa la misma muerte, ir a su encuentro con placer y regocijarse en ella.  
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SONIDO I: ¿QUE TIPO DE ACTOR SURGE DE LA TECNOLOGÍA EN VIA DE 

UN ACTOR ESTÉTICO/ECOLOGIZADO? 

Del sujeto tecnológico al actor estético 

¿ES POSIBLE HACER DE LA TECNOLOGÍA UNA ESTÉTICA? 

¿ESPOSIBLE ESTETIZAR LA TECNOLOGÍA? 

 

“…Sólo podemos lograr una vida material más humana si comprendemos mejor la 

producción de las cosas” 

Richard Sennet 

 

 
4.bp.blogspot.com/.../s400/portada.jpg 

recursosoctavio.blogspot.com/2008/11/los-volc... 

6 

                                                 
6 Fotografía del nevado del Ruiz. 
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(González, 2010) Mirada. 

UN NACIMIENTO 

“Con sólo imaginar que un niño juega a esconder los objetos y a sacarlos, sueño con el 

día en que los hombres vuelvan a sentir la magia y los misterios que se esconden detrás 

de cada “objeto”” Juan C. González S. 

 

“No es verdad que el animal hablante queda “mudo de admiración” ante una bella 

imagen, y que nunca conseguirá transmitir en palabras su percepción tal como es, ni 

articular su emoción inmediata. Pero si no le hubiera transmitido nada por esa imagen, 

no se habría quedado inmóvil ante ella” 

Régis Debray 

7  

 

PINTAR FANTASMAS 
                                                 
7  DALÍ, Salvador. Plato de huevos fritos sin el plato. 
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“Había un artista que pintaba para el príncipe de Qi. 

-Dígame- dijo el príncipe-, ¿cuáles son las cosas más difíciles de pintar? 

-Perros, caballos y cosas semejantes- replicó el artista. 

-¿Cuáles son las más fáciles?- indagó el príncipe. 

Fantasmas y monstruos- aseguró el artista-. Todos conocemos a los perros y a los 

caballos y los vemos todos los días; pero es difícil pintarlos como son. Por eso son 

temas complicados. Pero los fantasmas y los monstruos no tienen forma precisa y 

nadie los ha visto nunca. Por eso es fácil pintarlos”  8 

Han Fei Zi 

 

 

 

 

                                                 
8  (Libro atribuido a Han Fei (-233 a.n.e), Parte de la cual fue probablemente recopilado por sus 
discípulos. (Las mejores fábulas del mundo. Edilux Ediciones 1993. Medellín Colombia) 
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Tenía ante mí toda la rica Tierra, y sin embargo tan sólo miraba hacia lo más humilde y lo más pequeño… 

¿Dónde estaríamos los pobres hombres si no existiera la Tierra fiel? ¿Qué tendríamos si no tuviéramos 

esta belleza y bondad? 

R, Walter. 

 

Del actor instrumentalizado al actor ecologizado. 

1. LA METÁFORA. 

 
                                                             “YO” 

 
 

9 

10 

                                                 
9 Bernini, Gian Lorenzo. Éxtasis de santa Teresa (1645-1652, Santa Maria della Vittoria, Roma)  
http://blogs.monografias.com/sistema-limbico-neurociencias/files/2009/10/extasis_detalle1.jpg 
10 Fotograma del filme Inteligencia Artificial, donde aparece un Meca descompuesto: es un robot con 
apariencia humana, un cyborg.  
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11 

 

Deshojé tu piel 

En una noche oscura 

Regué con lluvia tus raíces 

Convertí en cristales tus lágrimas 

Y vestí mi canto con tu silencio 

 

González S. Juan C. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA METÁFORA 

 

       El cyborg es una suerte de arma, de tejido, una extensión del ser maquinizado. Un 

ser indescifrable que es algo más que carne, hueso y máquina. Un ser que necesita ser 

leído, pensado escrito en contexto. En el contexto que le correspondió vivir. Cyborg 

abductivo. Una frontera entre animal, hombre y máquina. El sujeto de hoy. El ying y el 

yang como parte constitutiva del ser, lo masculino y lo femenino en juegos de poder. 

 

 
                                                 
11 Fotograma del filme Inteligencia Artificial. Aquí Aparece David, el protagonista con el hada azul de sus 
sueños.  Este niño-robot puede soñar. Además siente tiene sentimientos y siente dolor. Es lo más parecido 
a los humanos. 
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1.2.1. RELACIÓN DE LA METÁFORA CON LA OBRA DE 

CONOCIMIENTO 

 

       Muerte y vida tendidas en el río del tiempo. Metamorfosis de vida, teoría, política, 

ética, ecología, tecnología  estética. Desde esta perspectiva el fundamento científico 

ortodoxo se relaciona con otros paradigmas, otras co-relaciones  que abren pie a nuevas 

posibilidades desde el presente. El paradigma clásico resulta insuficiente para explicar 

problemas actuales en diferentes esferas del conocimiento. 

 

 

       Los fundamentos de la obra de creación, los pilares del nacimiento, el trasfondo 

cultural y existencial rodean la producción estética en la que se entrecruzan los 

horizontes humanos y a partir de los cuales se proyecta una alternativa frente a la 

incertidumbre continua, que caracteriza a la sociedad contemporánea, y, un escenario, en 

el que se desenvuelven un sin número de posibilidades, es el campo educativo, en el cual 

y por el cual he puesto mis intereses. 

 

 

       En este momento se hace necesario transformar nuestras formas de pensar, de sentir, 

de percibir el mundo interno y externo; mundo de vida, modo propio de significar y 

simbolizar la realidad en un entramado histórico de cultura. La forma de andar en el 

mundo debe arremeter conquistando “saberes”, lejos de caer en la anarquía o relativismo 

absoluto: pensar integral. 

 

 

       Reconocer la importancia de la razón en el juego de la vida, de la destrucción y 

construcción de mejores formas de vivir. La superación de la realidad sobre la teoría. 

Mi propuesta radica en construir un proyecto en el que se incorporen los diferentes 

medios, las nuevas disposiciones, los nuevos artefactos, que como sugiere Mcluhan  son  
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extensiones de nuestro cuerpo, y que de esta manera se fusionen con las estructuras 

actuales a favor de actores y escenarios que develen comprensión e intervención en el 

mundo en  que vivimos; puesto que existe en la actualidad un exceso de información que 

es difícil digerir en tan corto tiempo; se requiere de detenimiento y reflexión. 

 

 

1.2.2 CADENA DE SIGNIFICANTES 

 
(Universo de ventanas) 

(http://www.google.com.co/images?hl=es&source=imghp&biw=1436&bih=687&q=uni

verso+de+ventanas&gbv=2&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=) 
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       El espejo, la ventana a través de la cual observa, es observado y se observa. La 

búsqueda de sí y la pérdida a su vez en el viaje de búsqueda. El incesante asombro de 

todo su mundo interno y externo. 

 

Prohibida la reproducción (Retrato de Edward James) 1937. Óleo sobre lienzo. 79 x 65.5 

cm. Museum Boymans-van Beuningen. Rotterdam. Holanda. René François Ghislain 

Magritte 
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       El ciberespacio en el que los cibernautas se conectan y establecen relaciones. Desde 

allí se construyen cibersociedades. Seres ocultos entre los bytes, entre los ordenadores. 

El silencio de los espacios. La matrix, la matriz, la fecundación, el nacimiento, el nuevo 

nacimiento. 

 

12 

(Río amazonas) 
                                                 
12 Ver-escuchar: poema de J.L Borges; Arte poética. 
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       El río en el que el tiempo y el espacio se devanan. El agua dulce que corre y no se 

detiene. Su movilidad por la Tierra. Signo de vida y de destrucción. Conexión de lo local 

con lo global: el río que es agua y no es la misma que se encuentra en el Océano 

enrarecido. El territorio como fuente de vida que en el tránsito se conjuga con otros seres 

y que en el océano se disuelve y parece ser subsumido. Es en el océano donde el río 

desaparece, pero sin el cual no puede ser. 

 

 
(Magritte, 1928. El espejo falso)   

ay-morita.blogspot.com/ 

 

  

 
(Fotograma de Un perro andaluz. Luis Buñuel) 
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http://www.google.com.co/images?hl=es&q=perro+andaluz&rlz=1R2ADFA_esCO367

&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=MeBkTOOBCMP48AbWo-

W7CA&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=6&ved=0CD8QsAQwBQ&b

iw=1419&bih=687 

                                                                                                       

       El ojo universal que nos vigila, la globalización que nos circunda. La cámara más 

visible que nos mira y que parece no ser vista como la carta robada de Kafka. Occidente 

está cargado de la mirada, de lo visual, el ser ve y es visto, no escuchado. Esta realidad 

se sirve cruda y se acepta en ocasiones sin resistencia, cegados por destellos  

 

 
 

       Las huellas que se dejan en el camino y quizá pasarán otras. ¿Qué tan estables 

serán? ¿Generarán desequilibrio? ¿Cuál será su duración? ¿Hay tantas huellas como 

seres? ¿Podrían ubicarse en el mismo lugar? ¿Será la misma arena la que hace posible la 

posible huella? Construcción de huellas continuas. 
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(La silla de Vangoh) 

 

       La educación, el lugar desde donde observamos, el actor que está por construirse. 

La mirada estética de la educación. Narrativas transmediáticas en el mundo actual es 

quizá el lenguaje por pensar, sentir, hacer sentir. Lectura epocal. La silla desde donde 

todos pueden observar. Aquellos que deciden sentarse y aquellos que no. La silla está 

para quien se quiera sentar. Y sentarse en ella implica asumir un riesgo, una aventura, 

una odisea, en la que monstruos querrán devorar aquel ser aventurero y conquistador de 

mundos, no a la manera como lo han hecho los visitadores al nuevo mundo, sino como 

aquel explorador que asume su conexión con la Tierra unitaria en la que está fundido, se 

traslapa y desea comprender la Tierra de la que está hecho. Habrá otras sillas, de otros 

materiales y otros seres que las ocupen, pero sus objetivos serán otros. La cadena de 

significantes está implicada desde la suerte de metáforas de las que habla Paul Ricoeur. 
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2. SITUACIÓN PROBLEMA 

1 Historicidad. 

 

       Nos encontramos en un momento en el que los actores13 han sufrido cambios 

sustanciales. Históricamente el hombre se ha venido transformando gradualmente; pero 

en los últimos años se ha transgredido esa gradualidad tal vez debido al cúmulo de 

información de manera insospechada por los antiguos. Existe un tránsito y un acceso  

desmesurado a la información en la actualidad. En palabras de James Jeans “Nuestra 

civilización  a gran velocidad hacia un fin que nadie puede prever ni aún sospechar. 

Esta velocidad crece sin cesar. Los últimos cien años han visto más cambios que un 

millar de años del Imperio Romano y más que cien mil años de la edad de piedra” 

        

 

      Emerge así, con urgencia considerar la revisión de los contenidos históricos 

registrados en la memoria escritural, y que camina con los seres de la actualidad, y esta 

revisión debe ser entendida como una hermenéutica en contemporaneidad extendida. Y 

si es cierto como diría Popper que “estamos cargados de teoría” para emitir un juicio 

acerca de la realidad, habrá que ser mucho más juiciosos al momento de abordar tal 

problema. Ahora bien, no se trata de examinar todos los hechos que han pasado a la 

historia en orden cronológico y hacer un análisis descriptivo de los mismos; sino por el 

contrario hacer una lectura epistémica, que en este caso conviene hacer de la educación; 

es decir, asumir una postura integral que encuentre sentido en el acontecimiento mismo, 

y no simplemente propiciar el consumo inconsciente en el momento, en el instante, 

habrá que cargar de sentido la existencia misma en su devenir cotidiano, pues en la 

actualidad  se tiende a explotar todas las posibilidades que generen capital, sin importar 

cuanto daño hagan ya sea  a la naturaleza o al mismo ser humano; si no se adquieren 

otros niveles de conciencia vital- planetaria, nuestro paso por el planeta será cada vez 

                                                 
13 Pensar el término “actor” como fuente de actividad, potenciador del mundo estético diferente al término 
“sujeto, entendido como sustancia, que soporta los accidentes. 
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más deshonroso y hará la vida más tortuosa en un futuro muy próximo. En este sentido 

una de las posibilidades que puede permitir conservar la Tierra, sea concebirla no como 

“la casa” sino como un lugar en el que los humanos no son más que extranjeros, pues al 

sentirse como extraño en un lugar desconocido camina con cautela, con cuidado, dado 

que desconoce sus secretos y tal vez así pueda protegerla, no pensando que es “la casa”, 

su casa, de su propiedad y de la cual puede disponer a su antojo, sino más bien 

interpretarla como un lugar enigmático y poderoso y si no se tiene cuidado puede 

desvanecerse en ella por su usurpación. Al menos esta es la evidencia que queda escrita 

en sus actuaciones. 

 

 

       La educación como muchos otros conceptos; se ha venido transformando a través de 

la historia: la ciencia, la filosofía, la psicología, las matemáticas pertenecían al orden de 

la filosofía que hoy vemos separada. Los griegos por ejemplo integraron la filosofía, el 

arte y la poiesis, una triada amorosa fundante donde elementos discontinuos tenían su 

reconocimiento. La educación, al menos en Occidente ha sido principalmente entendida 

desde la razón; ya desde el mismo Platón, Sócrates y Aristóteles. Ahora es conveniente 

ampliar la mirada a una visión múltiple de los fenómenos que circundan el acto 

educativo y que tienen que ver con la concepción de mundo de quienes la integran.  

 

       El mundo físico y mental se ha expandido, se han quebrantado barreras de diferente 

orden, por lo cual la idea griega de educación en el contexto actual tiene otra 

significación al igual que ocurre con el proyecto moderno, así seamos tardomodernos. 

Porque al igual se podría afirmar la incomprensión del pensamiento moderno si se le 

examina desde el punto de vista de los llamados posmodernos; lo cual daría como 

resultado que al mundo lo constituyen sólo las interpretaciones y no habría un criterio 

que permitiera elegir entre ellas cual es la más adecuada a la hora de explicar o 

comprender un suceso o evento en el sentido Heideggeriano.  
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       La crítica a los racionalistas, ocurre gracias al “instrumento que critica” (petición de 

principio) Lo cuál resulta contradictorio. Aunque esto no parece importar a los llamados 

posmodernos, antes resulta ser una fortaleza. Este punto es cuestionable en tanto que no 

indica un criterio con el cual sea  preferible elegir una teoría entre varias. No sería 

posible identificar si la elección de una teoría ha fallado o no, por lo cual cualquier 

postura parece ser aceptable. Todo estaría permitido, en tanto todo es relativo 

(relativismo absoluto). En este caso podría hacer cualquier tipo de aseveración, por 

absurda que parezca, y nadie tendría cómo refutar porque no habría algo que permitiera 

establecer si es correcta o incorrecta tal afirmación. Aunque para los complejólogos, 

basta con decir que es necesario considerar las n posibilidades en algún domino 

específico, así no pueda elegir entre ellas. 

 

 

       Ahora bien, una alternativa a este planteamiento consiste en afirmar que la 

racionalidad es una concepción de mundo, una forma de verlo, y en este caso se puede 

hablar de un predominio de esta imagen en la modernidad, en tanto que era el modelo 

frente al cual era necesario rendir cuentas. Esto no quiere decir, entonces que resulta 

aceptable cualquier postura; al menos debe haber un criterio: razonabilidad, y esta tiene 

como base la lógica argumentativa con razonamientos coherentes ¿O es posible 

argumentar con otra lógica como la difusa? Y tal vez  es en este campo de lógica difusa 

o en considerar las n posibilidades, donde puedan encontrarse varias respuestas a los 

diferentes interrogantes que el ser humano se hace en diferentes campos del 

“conocimiento”. Pero eligiendo entre sus posibilidades en un contexto determinado, no 

absoluto.  

 

 

       De cualquier forma el interés de mi trabajo está centrado en pensar el actor actual 

que emerge de la tecnología; por lo cual considero necesario abordar algunas tesis de 

autores de diferentes corrientes que permitan “comprender mejor” el problema y de este 

modo hacer un aporte reflexivo a un tema tan complejo como el de la educación.  
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       De acuerdo con los principios de la educación griega propuestos en la Paideia se  

evidencia cómo los griegos privilegiaron de algún modo la racionalidad sobre la 

intuición, si bien es cierto que  incluyeron ésta última. La educación, así entendida, está 

fundada desde la filosofía, primordialmente, aunque también desde el arte, la poética, las 

matemáticas, la retórica, etc. Su visión es antropocéntrica; puesto que el logos desplazó 

al mitos; (la razón desplazó al cuento, a los relatos sobre seres sobrenaturales que 

explicaban los sucesos de la creación) diferente a lo planteado en la Era Planetaria por 

Morín. Este último considera que es necesario integrar todas las áreas del conocimiento 

y a partir de esto tratar de solucionar los posibles problemas que han surgido en la 

sociedad contemporánea. Desde esta perspectiva podrían entenderse la educación griega 

y compleja como propuestas que conducen a un mismo fin: la formación.  

 

 

       También puede verse que los contextos en que se aplican son  diferentes, por lo cual 

ambos modelos podrían ser adecuados para la época en la cual fueron pensados. La 

educación en Grecia surge como principio de transmisión cultural, y uno de los 

principales objetivos es conservar con ella su espíritu, se debate entre mito y logos, se 

articula en Homero y Hesíodo, pero llega a concebirse, en Platón, como logos, 

principalmente. Una lectura de la actualidad puede mostrar de manera  positiva el 

ejercicio de entender la educación como areté, entendida como aquella que busca la 

excelencia en las virtudes en general. 

 

 

       La crítica hecha por Morín al proyecto moderno de  progreso, desarrollo y todas las 

ilusiones que podrían generarse en busca de la felicidad, puede pensarse como 

alternativas a los cambios emergentes a todo nivel; es decir en los diferentes campos del 

“saber”, cómo a partir de la crítica pueden emerger nuevos problemas. Sin embargo 

también hay que revisar la complejidad desde sus crítica inicial, al condenar de 
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manifiesto el proyecto moderno, el cual consistía, esencialmente, en establecer ideas 

claras y distintas, por medio de la duda que brinda la misma razón (Descartes) y serán 

las matemáticas las que permitan descifrar el mundo, porque como lo dice Galileo, el 

mundo está escrito en un lenguaje matemático y hay que tratar de descifrarlo para poder 

comprenderlo. Pero ¿es justa la crítica a este planteamiento? ¿Acaso no hubo un tiempo 

de silencio, masacre y encierro en el Medioevo, no fue la respuesta a ese silencio de la 

investigación en todos los ámbitos? Considero que no se puede ser anacrónico con los 

hechos históricos dado que se tiende a juzgar de manera desmedida el momento 

histórico que vivieron tales personajes, tampoco se trata de rendirles culto, pero sí de 

reconocer su lugar en la historia del “conocimiento” del mundo y de todas las 

manifestaciones humanas que allí tuvieron cabida: las artes, las letras, las ciencias en 

general. 

 

       ¿Será, entonces, que la modernidad lo único que dejó fue disipación? Es cierto que 

hoy los paradigmas explicativos de la ciencia son insuficientes para dar razón de los 

problemas actuales y ante esto surge la necesidad de pensar otras alternativas que 

permitan salir al paso. La ciencia moderna plantea un modelo, un sistema que obedece a 

una explicación racional del mundo, en este sentido es un sistema cerrado, como lo 

plantea el mismo Hegel; un sistema absoluto. Es curioso como el mismo Hegel, que es 

un pensador moderno, y que plantea un sistema absoluto, también haga parte de quienes 

critican el modelo de la modernidad; me refiero al problema de la lógica dialéctica, 

donde  la contradicción es una fortaleza y no una debilidad, como lo esboza el mismo 

Morín pero lejos de reconocer tal elemento al alemán. Es la ambigüedad la que abre 

paso al mundo de las interpretaciones, de la hermenéutica, donde el mundo deja de ser la 

totalidad de los hechos como lo expresa Wittgenstein en El Tractatus; es el adiós del 

positivismo lógico que elimina las proposiciones  no  referidas al mundo de la 

experiencia y que por  tanto resultan ser inverificables y carentes de sentido. En términos 

Aristotélicos la ambigüedad no tendría cabida dentro de la lógica, pues violaría el 

principio de no contradicción: una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo en 

iguales circunstancias. 
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       En contraposición Morín se plantea un sistema14 abierto; aunque esto ya lo había 

planteado A. Koyrè. Lo que significa de algún modo que los sistemas pueden 

clasificarse en cerrados y abiertos: 

 
Un sistema es cerrado si no interactúa con su entorno, de lo contrario es abierto. El entorno 

de un sistema está formado  por otros sistemas sobre los que actúa o que actúan sobre él. 

Cuando la interacción entre dos sistemas es estable, decimos que forma un sistema 

complejo. 

Desde una perspectiva dinámica, la relación entre dos subsistemas de un sistema complejo 

es la acción de uno sobre otro (la interacción si la acción es recíproca), que podemos 

denominar también acoplamiento dinámico. Un sistema abierto constituye (parte del) 

entorno de otro durante un intervalo temporal si está dinámicamente acoplado a él. Y a la 

inversa, Un sistema abierto está dinámicamente acoplado a su entorno si influye sobre este. 

Si un sistema no influye sobre otro ni es influido por otro, en ningún intervalo de su 

duración, entonces es un sistema cerrado. (De acuerdo con la ontología de Bunge (1977b), 

sin embargo, hay que advertir que el único sistema cerrado existente es el Universo en su 

totalidad) (Quintanilla, 2005: p.72) 

       Y en este sentido un sistema abierto, puede provocar otra visión de mundo quizá 

más amplia y que al menos permita comprender otras variables de los problemas que 

vive la sociedad actual, puesto que está en continuo movimiento y adquiere conexiones 

con otros subsistemas que antes no se hayan considerado. 

 

 

       Así mismo, cabe señalar que la misma lógica ha ampliado sus horizontes: lógica de 

segundo orden, de predicados, lógica difusa que amplía las posibilidades; es decir, no 

basta con las variables radicales y excluyentes “si” o “no”, es conveniente explorar las 

otras posibilidades que están en su intermedio. 
                                                 
14 José Ferrater Mora define sistema como “conjunto del elementos relacionados entre sí funcionalmente, 
de modo que cada elemento de un sistema es función de algún otro elemento, no habiendo ningún 
elemento aislado” Esto en términos generales. 
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       En esta medida se promueve  el diálogo, la intercomunicación de disciplinas 

tradicionalmente independientes que guardan ciertas proporciones sin desaparecer como 

tales, sólo abriendo sus horizontes. 

 
Diversas herramientas no-clásicas han sido desarrolladas gradualmente, que pueden 

contribuir al problema relativo al estatuto científico y epistémico de los sistemas sociales 

humanos; esto es, de las propias ciencias sociales. Las lógicas paraconsistentes permiten 

trabajar con sistemas contradictorios y con sistemas en los que existen lagunas de 

significación y ambivalencias. La lógica difusa contribuye a trabajar con gradientes y 

valores plurales –polivalencia y difusividad, en rigor-. La lógica cuántica permite 

comprender cómo operan los sistemas cuánticos que se encuentran, por así decirlo, en la 

base de los sistemas macroscópicos. Por su parte, la termodinámica del no-equilibrio 

contribuye a comprender y trabajar con sistemas que poseen equilibrios dinámicos y, por 

tanto, inestables. La teoría matemática de la información permite comprender de qué manera 

el ruido y la entropía informacional contribuyen al sentido, al significado y a la referencia – 

de tal manera que no hay dos cosas: entropía y evolución, sino una sola unidad dinámica, 

por así decirlo. (Maldonado, 2004: p.11) 

       “Física, Biología, Antropología, dejan de ser entidades cerradas, pero no pierden su 

identidad” (Morín, 1995: p. 78).Esto pensado desde la  gama de “saberes” múltiples y 

exhortando emergencias actuales como son los medios masivos de comunicación, la 

tecnología y su influencia en la cultura, la sociedad y la escuela.  

 
“La incidencia de esas transformaciones tecnológicas sobre el saber parece que debe de ser 

considerable. El saber se encuentra o se encontrará afectado en dos principales funciones: la 

investigación y la transmisión de conocimientos. Para la primera, un ejemplo accesible al 

profano nos lo proporciona la genética, que debe su paradigma teórico a la cibernética. Hay 

otros cientos. Para la segunda, se sabe que al normalizar, miniaturizar y comercializar los 

aparatos, se modifican ya hoy en día las operaciones de adquisición, clasificación, 

posibilidad de disposición y de explotación de los conocimientos. Es razonable pensar que 

la multiplicación de las máquinas de información afecta y afectará a la circulación de los 

conocimientos tanto como lo ha hecho el desarrollo de los medios de circulación de 

hombres primero (transporte), de sonidos e imágenes después (media).” (Lyotard, 1987: p. 
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6) 

       Nuevas realidades han surgido en el siglo XXI, y estas necesitan ser descritas de 

acuerdo con los cambios que se han llevado a cabo en el mundo, en el cosmos. Es obvio 

que cada una de las disciplinas del “saber” intenta describir de manera completa lo que 

ocurre tanto en el medio como a quien lo habita. Ante esto ha habido una lucha creciente 

entre los “saberes” y quien goza de un status predominante a partir de la modernidad es 

la ciencia. Y una de las apuestas que hace el saber científico es tratar de describir aquello 

que ocurre de manera objetiva. Esta, entre muchas otras, ha sido una de las grandes 

críticas que se le han hecho a la ciencia, puesto que deja por fuera aquellos otros 

“saberes” como la estética, la poesía, la metafísica y en general todo aquel grupo 

perteneciente a las denominadas “ciencias sociales”. Lejos de esta disputa resulta obvio 

aceptar tales “saberes” como parte constitutiva del ser humano, en tanto que es él quien 

se ha interesado en ellos y así los ha clasificado, por lo cual llamaré intereses 

categorizados, en adelante (IC). De cualquier modo, el lenguaje es tan diverso que ha 

sido apropiado en cada una de las culturas de manera distinta, un cierto modo peculiar 

de expresar su saber que ha sido compartimentado por la misma sociedad en una 

categoría específica: ciencia, arte, política, ética, religión, filosofía, etc. 

Y el hombre por medio del leguaje ha tenido aquí su modo propio de manifestarse; el 

problema que ha ocurrido es cuando estos saberes entran en competencia; pues uno  

quiere triunfar ante los otros; y quien goza de mayor aceptación en algún momento 

histórico rige el curso de los demás. Ya sea la ciencia, la religión o el mito las que más 

renombre han tenido en la historia humana. 

 
“El saber científico es una clase de discurso. Pues se puede decir que desde hace cuarenta 
años las ciencias y las técnicas llamadas de punta se apoyan en el lenguaje: la fonología y 
las teorías lingüísticas , los problemas de la comunicación y la cibernética , las álgebras 
modernas y la informática , los ordenadores y sus lenguajes , los problemas de traducción de 
los lenguajes y la búsqueda de compatibilidades entre lenguajes-máquinas , los problemas 
de la memorización y los bancos de datos , la telemática y la puesta a punto de terminales 
«inteligentes» , la paradojología : he ahí testimonios evidentes, y la lista no es exhaustiva.” 
(Lyotard, 1987: p.6) 
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       Y si el saber científico es entendido como una clase de discurso, para ello usa un 

lenguaje, al igual que los demás intereses agrupados en disciplinas, (IC). Todos usan un 

lenguaje, solo que no en el mismo sentido, es por esto la división. La riqueza del 

lenguaje ha permitido los diferentes modos de expresión; y así como el hombre en 

general busca un suelo firme donde pueda asentar todas sus creencias, y quienes han 

buscando esto han tenido que remover el suelo mismo junto con todas sus creencias y 

entre canto y canto, entre pisada y pisada han construido un modo de ser provisional, 

puesto que siempre está reinventándose, metamorfoseándose, tratando de comprender su 

lugar en el cosmos y el cosmos mismo.  

 

 

2 EXPERIENCIA VITAL 

       El sujeto ha devenido cambiante. Se ha historizado. La tecnología está diseñada por 

el actor, para el actor. Sin actor la tecnología no tiene cabida. Resulta difícil explicar 

cómo las grandes masas parecieran desconocer u obviar este planteamiento. Su trama 

vital pareciera cada día restar menor importancia; el contacto carnal, la vivencia humana 

en sus manifestaciones connaturales han sido desplazadas por los encantamientos 

mediáticos y maquinales: las maravillas tecnológicas han reemplazado el encanto mismo 

de la vida en todas sus manifestaciones naturales. El habla y la palabra viva han sido 

suplantadas por el contacto frío de las máquinas. La televisión ha penetrado otros 

espacios inimaginables por los antiguos y Sábato bien nos lo anuncia: 

 
Trágicamente, el hombre está perdiendo el diálogo con los demás y el reconocimiento del 

mundo que lo rodea, siendo que es allí donde se dan el encuentro, la posibilidad del amor, 

los gestos supremos de la vida. Las palabras de la mesa, incluso las discusiones o los enojos, 

parecen ya reemplazadas por la visión hipnótica. La televisión nos tantaliza, quedamos 

como prendados de ella. Este efecto entre mágico y maléfico es obra, creo, del exceso de la 

luz que con su intensidad nos toma. No puedo menos que recordar ese mismo efecto que 

produce en los insectos, y aun en los grandes animales. Y entonces, no sólo nos cuesta 

abandonarla, sino que también perdemos la capacidad para mirar y ver lo cotidiano. Una 

calle con enormes tipas, unos ojos candorosos en la cara de una mujer vieja, las nubes de un 

atardecer. La floración del aromo en pleno invierno no llama la atención a quienes no llegan 
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ni a gozar de los jacarandáes en Buenos Aires. Muchas veces me ha sorprendido cómo 

vemos mejor los paisajes en las películas que en la realidad. 

Es apremiante reconocer los espacios de encuentro que nos quiten de ser una multitud 

masificada mirando aisladamente la televisión. Lo paradójico es que a través de esa pantalla 

parecemos estar conectados con el mundo entero, cuando en verdad nos arranca la 

posibilidad de convivir humanamente, y lo que es tan grave como esto, nos predispone a la 

abulia. Irónicamente he dicho en muchas entrevistas que “la televisión es el opio del 

pueblo”, modificando la famosa frase de Marx. Pero lo creo, uno va quedando aletargado 

delante de la pantalla, y aunque no encuentre nada de lo que busca lo mismo se queda ahí, 

incapaz de levantarse y hacer algo bueno. Nos quita las ganas de trabajar en alguna 

artesanía, leer un libro, arreglar algo de la casa mientras se escucha música o se matea. O ir 

al bar con algún amigo, o conversar con los suyos. Es un tedio, un aburrimiento al que nos 

acostumbramos como “a falta de algo mejor”. El estar monótonamente sentado frente a la 

televisión anestesia la sensibilidad, hace lerda la mente, perjudica el alma. Al ser humano se 

le están cerrando los sentidos, cada vez requiere más intensidad, como los sordos. No vemos 

lo que no tiene la iluminación de la pantalla, ni oímos lo que no llega a nosotros cargado de 

decibeles, ni olemos perfumes. Ya ni las flores los tienen. 

Algo que a mí me afecta terriblemente es el ruido. Hay tardes en que caminamos cuadras y 

cuadras antes de encontrar un lugar donde tomar un café en paz. Y no es que finalmente 

encontremos un bar silencioso, sino que nos resignamos a pedir que, por favor, apaguen el 

televisor, cosa que hacen con toda buena voluntad tratándose de mí, pero me pregunto, 

¿cómo hacen las personas que viven en esta cuidad de trece millones de habitantes para 

encontrar un lugar donde conversar con un amigo? Esto que les digo nos pasa a todos, y 

muy especialmente a los verdaderos amantes de la música, ¿o es que se cree que prefieren 

escucharla mientras todos hablan de otros temas y a los gritos? En todos los cafés hay, o un 

televisor, o un aparato de música a todo volumen. Si todos se quejaran como yo, 

enérgicamente, las cosas empezarían a cambiar. Me pregunto si la gente se da cuenta del 

daño que le hace el ruido, o es que se los ha convencido de lo avanzado que es hablar a los 

gritos. En muchos departamentos se oye el televisor del vecino, ¿cómo nos respetamos tan 

poco? ¿Cómo hace el ser humano para soportar el aumento de decibeles en que vive? Las 

experiencias con animales han demostrado que el alto volumen les daña la memoria 

primero, luego los enloquece y finalmente los mata. Debo de ser como ellos porque hace 

tiempo que ando por la calle con tapones para los oídos (Sábato, 2000: 13-14) 
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       Puede hacerse lectura del sujeto que emerge de la tecnología. Un actor intervenido 

por las máquinas, es decir un sujeto que se ha maquinizado. Una biomáquina como parte 

de un sistema diseñado para que cumpla unas funciones específicas. El sistema desde su 

concepción misma, hace necesario que el hombre esté en niveles óptimos de 

competencia para ser parte del mismo. La tecnología y la técnica, como herramienta 

fundamental de producción en la sociedad actual, exige que todos los seres estemos a la 

par en los avances de nuestro entorno. Si el hombre no esta preparado para los desafíos 

de nuestra época en términos de tecnología, no es apto para ser parte del gran sistema de 

producción masiva. La misma subsistencia del ser hace que este se inserte en este 

sistema globalizado y maquinizado. 

 

 

       Ahora bien, Podría pensarse la tecnología en perspectiva, como una posibilidad de 

expansión del actor. Interpretación del actor en la actualidad, lectura del sujeto- actor en 

un escenario que ha sido modificado sustancialmente por la tecnología. Tomando como 

referente el video “DOLL FACE”15 allí se plantea el interrogante sobre el pensar, la 

necesidad de pensar-se frente al otro. Se ve la exigencia de reconocimiento en el otro, 

que en últimas es la reclamación sobre el ser mismo. Desde allí surge una reflexión que 

busca mostrar cómo el hombre se ha descuidado y ha perjudicado su medio. Es 

necesario, entonces pensar en una  ecología humana que permita asumir una concepción 

diferente de ser humano inmerso en un mundo prestado, que aprenda a cuidar de sí 

cuidando lo demás. 

 

 

La ecología del sujeto viene reflejada a partir de la búsqueda de identidad en otros 

estereotipos, el alejamiento de sí en otros. Ese distanciamiento rompe y termina con la 

                                                 
15 Video creado por Andy Huang en el que muestra cómo los prototipos mediáticos pueden conducir a la 
destrucción del ser al ser simplemente una reproducción de un modelo y manipulado. 
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misma destrucción del sujeto. Se ve la necesidad de  comunicarse con lo otro 

conservando las diferencias. 

 

 

       Estamos tan virtualizados que las relaciones amorosas de sujeto vital tienden a 

desaparecer. Tenemos más relaciones virtuales que vitales. La vecindad ha sido 

transgredida por los dominios de información y poder. 

 
“Tenemos que reaprender lo que es gozar. Estamos tan desorientados que creemos que 

gozar es ir de compras. Un lujo verdadero es un encuentro humano, un momento de  

silencio ante la creación, el gozo de una obra de arte o de un trabajo bien hecho. Gozos 

verdaderos son aquellos que embargan el alma de gratitud y nos predisponen al amor”. 

(Sábato, 2000: p. 81) 

       Pero ¿será posible pensar en un una nueva lectura de goce estético en un espacio 

virtual? ¿Será posible construir un eros tecnológico auténtico? 

 

 

2.3. APERTURA DE SENTIDO 

       Redes virtuales. Despersonalización, redes sociales comunicativas eminentemente 

simbólicas, atraviesan los intersticios del sujeto en su compromiso con la historia, en su 

compromiso político de romper los esquemas comunicativos de poder mediados por los 

instrumentos de información. Nos queda el reto de involucrarnos desde un compromiso 

con la vida planetaria desde las heridas que han sufrido los nichos en que habitamos. 

Apremia comprender la cadena de significantes y significados que pululan el entorno 

comunicativo, un lenguaje  que permita una comunicación autónoma desde la 

cohabitancia en la divergencia y la diferencia, asumiendo las reglas institucionales que 

convoquen a desempeñar un papel, pero que se construya en un espacio que transforme 

una relación de poder movilizante y que por medio de posibilidades artísticas, 

tecnológicas y conceptuales permitan la vivencia como actores planetarios. 

¿Cómo hacer de la escuela un lugar de formación involucrando las máquinas? 



 42

3. LA FORMACIÓN UN PROCESO DE DESARROLLO A ESCALA 

HUMANA 

 
(Léger, 1949. Mapa de colombia. Proyecto de decorado para “Bolivar”) 

http://pintura.aut.org/Obra.html 

        El proceso en el cual el hombre se encuentra inmerso a través de la cultura, 

cualquiera que sea el momento histórico del cual forma parte. En este sentido la 

formación se entiende desde los modos de relación entre educadores y educandos; entre 

las tecnologías, quienes hacen uso de ella y la carga ideológica que incursiona en los 

espacios de formación de encuentro con los otros. En ese encuentro vivo de la palabra, 

los gestos, actitudes, silencios y proyecciones de actores en el encuentro, buscando 

alimentar elementos creativos desde el mismo individuo, fortalecido por dispositivos 

como lo son los celulares, la tv, la Internet, la radio; que maximizan de algún modo sus 

virtudes. Es decir; haciendo uso consciente de las herramientas que el hombre ha creado 

para facilitar sus acciones, pero jamás comparándose con ellas, puesto que son entidades 

de otro nivel, y así deben ser entendidas, a pesar de que hagan parte del mundo habitado. 

O al menos desde estos medios se instauran diferentes modos relacionales que es 

conveniente orientar en el aula; es decir hacer de la realidad un vinculo escolar, hacer de 

la realidad un estudio y no teorizar simplemente desde la vitrina; tratar de vincular los 

córpora teóricos con los córpora reales como lo plantea Zemelman; pues este ha sido 
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uno de los grandes problemas de la actualidad hablando de las ciencias sociales. Como 

alternativa surge el pensamiento epistémico, entendido este como un camino pre-teórico, 

que permita diversas posibilidades de contenido y no como si este estuviera dado o 

determinado; obviamente sin desencadenar en el subjetivismo. 

 

 

       El pensar epistémico será una forma distinta de abrazar la realidad, distanciándose 

de los constructo teóricos. Un pensamiento que se pueda colocar ante las circunstancias, 

operando con categorías, entendidas como posibilidades de contenido, no demarcados, 

no nombrados. Esto es lo que ha ocurrido desde la ciencia normal; se busca designar, 

más que comprender la realidad misma; y a su vez ocurre en la pedagogía: cuando el 

niño pregunta por algo ¿pregunta por el nombre, por la nominación de lo que ve? Frente 

a la respuesta nominal/teórica surge de nuevo otra inquietud, y otra…y otra…hasta 

agotar la paciencia del nominador. ¿No será, entonces, que es lo último que desea saber? 

¿No será que pide otra cosa? Tal vez espera saber aquello que desconoce, en todas sus 

posibilidades, históricas, futuribles, atemporales, inéditas para el mismo humano. Volver 

a despertar el niño con una característica potenciadora: el asombro. 

     

 

   Se siente la necesidad de asumir la realidad desde ella misma, desde su inacabamiento, 

desde lo indescifrable ante lo dado. Esto puede ser problemático en tanto que hablar de 

la realidad supone alguna carga teórica de la cual resulta difícil librarse, y aparecer 

desnudo ante ella, haciéndola hablar y haciendo parte de ella; pero es una barrera por 

franquear, que desde el arte puede romperse, a partir de la creación, de las obras propias 

de los actores encarnando su propia realidad y reflejada en todas sus maquinaciones 

estéticas. La propuesta de formación es esencialmente estética, pensando la tecnología 

desde el arte, en pro de la auto-reflexión; buscando el cuidado de sí, ecología humana 

que piensa los artefactos más allá de la discusión entre tecnófilos y tecno-fóbicos. Y no 

asumir la postura apocalíptica de Marcuse, pues considera que toda la maquinaria 

massmediàtica empleada por la sociedad industrial, aliena  y elude la crítica de sus 
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destinatarios; por el contrario, como piensa Eco, la capacidad del público es amplia, y 

así como hay quienes se entregan acríticamente a los medios, hay quienes pueden 

reaccionar ante estos, en este sentido plantea explotar las contradicciones  del sistema 

con prácticas alternativas de comunicación (Ferrari, 2001).  

 

       Una salida a la deshumanización instaurada por el culto a la tecnología puede 

encontrarse a partir de la estética, entendida como creación; y que es el resultado de la 

comprensión y necesidad de fortalecer las relaciones vitales más que maquinales. No 

existe la ruta, es una posible ruta entre muchas otras. No es una fórmula para alcanzar el 

éxito o para resolver determinado problema. Es una manera de ser y no-ser. Una ruta 

fantasmal, que transita por campos estéticos, rodeos de la palabra, balbuceos, sonidos, 

miradas, imágenes, puesta en escena; unos actores que transitan por redes espaciales y 

artificiales, deambulando por la realidad virtual y realidad actual.  Es una ruta  diseñada 

para intervenir sobre la cultura, cibercultura, ciberespacio y mundos virtuales.  

 

 

“Extendemos partes de nosotros mismos hacia el medio para llevar a cabo una 

función intensamente elevada (por ejemplo, ola rueda (los pies), el martillo (el 

puño), el cuchillo, (dientes-uñas), el tambor (el oído), la escritura (el ojo) y hallar 

luego la manera de pelear por ello” (Mcluhan, 1993: p. 100). 

 

 

       Y estas extensiones han hecho de la cultura, del ser humano y de su relación con la 

naturaleza, un mundo en expansión, con el predominio del modelo racional occidental, 

cuya fuente se encuentra en la escritura, en lo visual, lo apolíneo, en el desarrollo del 

cerebro izquierdo por contraposición  al modelo del este instintivo-creativo, espacial, 

acústico, y dionisiaco. Pero esta batalla tiene un fin conciliador en los hemisferios, que 

cuando se encuentran en equilibrio, se obtiene un “conocimiento comprensivo” 
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 “la facilidad de ordenamiento del hemisferio izquierdo es cuantitativa (diacrónica): leer, 

escribir, ordenar dentro de un parámetro de jerarquía significativa. El hemisferio derecho 

del cerebro es la zona de lo cualitativo (sincrónico), fuente de lo espacial-táctil, lo 

musical y lo acústico. Cuando éstas funciones están en verdadero equilibrio, que es raro, 

se obtiene como resultado un “conocimiento comprensivo”. El cuerpo calloso en el 

cerebro potencialmente promueve un saludable intercambio de clasificación y formación 

de imágenes de los hemisferios” (Mcluhan, 1993: p. 60) 

 

 

3.1.  EL ACTOR QUE HABLA  

       Habla un sujeto desde el cuerpo, desde la reacción, transformación que ha tenido el 

sujeto a lo largo de la historia, pues a pesar de haber nacido en un momento histórico, 

soy el producto de de una evolución histórica y a la cual le debo la acción momentánea 

que se proyecta desde diferentes escenarios y desde diferentes puntos de vista. Pero no 

entendida esta evolución en sentido lineal o acumulativo, es una historia hecha pro-

yección, una historia hecha desde el futuro en retrospectiva; es decir pensada para el 

futuro, pero teniendo en cuenta el pasado; viviendo los presentes que se desvanecen, que 

son inaprensibles, pero que están cargados de historia.  

 

“…los fenómenos históricos no son fenómenos lineales, homogéneos, simétricos, ni 
están sometidos a una mecánica celeste; son fenómenos complejos en su dinamismo, en 
el sentido en que se desenvuelven en varios planos de la realidad, no solamente en uno, 
porque son a la vez macro y micro-sociales” (Zemelman, 2002 p. 77) 
 

 

       Hablo, no de un sujeto, sino de un actor cyborg, un actor cibernético, que deviene de 

la tecnología, un actor en relación con…Las extensiones humanas que han transformado 

la humanidad y la vida en el planeta. Ya no es el mismo actor primitivo, es una fusión 

entre máquina y cuerpo viviente. Un actor atravesado por la tecnología y al cual hay que 

intervenir para transformar su estancia, su modo de relacionarse con el mundo, con el 

espacio-tiempo y los sistemas propios del actor de manera interna y externa y en diálogo 
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con los otros. Y si bien  “recuperar la lengua”, como propone Paul Virilio en su libro 

cibermundo, la política de lo peor, será la alternativa frente a la era del Dios-máquina de 

la información, será necesario comprender que esa lengua no puede ser cualquiera, quizá 

de la dramaturgia “hay que reinventar una dramaturgia del paisaje. Una escenografía del 

paisaje con actores y no simplemente con espectadores” (Virilio, 1997) Habla un actor 

en escena, que quiere hablar de otras formas, no sólo la palabra en la que desborda la 

imagen del mundo; obra de conocimiento fundada en el teatro de la crueldad: aquel que 

no ha sido, pero del que surge la necesidad ineluctable de su existencia, como lo señala 

Artaud. Y lo mismo habrá que decir tanto del teatro como del cuerpo, será necesaria una 

restauración de su misma concepción. 

16 

(González, 2010. El cuerpo) 

17 

                                                 
16 Ffotografía  tomada en el colegio Liceo Comunal El Español, correspondiente al área de Artística en el 
que se modela una silla corporal. 
17 Fotografía tomada en el colegio Liceo Comunal El Español. “Los otros que somos” 



 47

 

 El teatro de la crueldad es la vida misma y ésta es irrepresentable, inimitable. Su 

creación surge en la misma puesta en escena, donde la palabra es un signo más de la 

vida que se proyecta en un espacio donde la articulación no es ya grito, no es discurso, la 

palabra no ha nacido todavía (glosopoiesis). Y en este sentido no se trata de construir 

una obra muda, sino un lenguaje de la vida, anterior a las palabras. “así pues, no se trata 

tanto de construir una escena muda como una escena cuyo clamor no se haya apagado 

todavía en la palabra. La palabra es el cadáver del habla psíquico, y hay que volver a 

hallar, junto con el lenguaje de la vida misma, “el Habla anterior a las palabras” 

(Derrida, 1989: p.329) 

 

 

       Un lenguaje distinto al lenguaje hablado, que recupere su magia y su poder 

hechizador e integral, un habla que en su espectáculo “no podrá fijarse y escribirse en el 

lenguaje habitual de las palabras; y que incluso la parte hablada y escrita lo será en un 

sentido nuevo” (Derrida 1989: p.329) Y este sentido nuevo constituirá  “no sólo 

escritura fonética y transcripción el habla, sino escritura jeroglífica, escritura en la que 

los elementos fonéticos se coordinan con elementos visuales, pictóricos, plásticos” 

(Derrida 1989: p.329) 

 

 

       Al igual que la palabra en el sueño es un elemento entre otros, en el teatro tendrá 

como preocupación su puesta en escena. 

¿Qué decir de un sujeto alienado y consumido por la técnica, adormecido por los 

monstruos de la razón? 

¿Qué será del futuro de la vida humana con los actores actuales? ¿Cómo hacer de lo 

humano algo natural, o cómo recobrarlo, cómo recobrar ese sentido mítico, mágico o 

tribal del cual ha hecho parte, lejos de caer en fórmulas metodológicas? 
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“Lo que sucede en la actualidad es que los cambios se producen tan rápidamente que el 

espejo retrovisor ya no funciona: a velocidades supersónicas, los espejos retrovisores no 

sirven de mucho. Se debe tener la forma de anticipar el futuro. La humanidad ya no 

puede, debido a su miedo a lo desconocido, gastar tanta energía en traducir todo lo 

nuevo en algo viejo sino que debe hacer lo que hace el artista: desarrollar el hábito de 

acercarse al presente como una tarea, como un medio a ser analizado, discutido, tratado, 

para que pueda vislumbrarse el futuro con mayor claridad” (Mcluhan y Powers, 1993: p 

14) 

 

 

       ¿Cómo podría salvarse la humanidad de la tragedia de occidente: el predominio de 

la técnica y de la ciencia?; quizá la mejor respuesta pueda encontrarse en oriente, en el 

personaje de Wang-fo  de Marguerite Yourcenar: quien hacía de sus pinturas realidades 

soñadas, pero inexistentes en el mundo aparentemente real. Hizo de los sueños un 

realismo mágico al cual todos querían llegar y habitarlo. Pero para salvarse como lo hizo 

Wang-fo, habrá que mirar y sentir distinto, despojarse de las cosas, que no representan 

nada en sí mismas. Tal vez este haya sido el gran error: creer que todo puede poseerse. 

El emperador captura a Wang-fo por hacerle creer real aquel mundo que estaba en sus 

pinturas: “Me hiciste creer  que el mar se parecía a la vasta capa de agua extendida en 

sus telas, tan azul que una piedra al caer no puede por menos de convertirse en zafiro; 

que las mujeres se abrían y se cerraban como las flores, semejantes a las criaturas que 

avanzan, empujadas por el viento, por los senderos de tus jardines, y que los jóvenes 

guerreros de delgada cintura que velan en las fortalezas de las fronteras eran como 

flechas que podían traspasarnos el corazón” (Yourcenar, 2005: p. 22) 

 

 

       Y en esta suerte de creencias el hombre aún sigue creyendo, ya sea en los mitos de 

la razón o en los mismos mitos, pero qué sería del hombre si en nada creyera: tal vez el 

suicidio, la inexistencia. Parece que estamos condenados a creer, así sea 

provisionalmente. Hay una esperanza en el vacío, el tránsito del horror a lo sublime, 
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conceptos de batalla hechos carne. El miedo a la muerte ha hecho del cuerpo una 

máquina híbrida y ahora ya no sabe qué es, ha olvidado lo que fue…nunca lo ha 

sabido…y  jamás lo sabrá. Es la zanahoria que nunca podrá ser alcanzada por el conejo. 

El espejo que proyecta la muerte, el vacío de la realidad, el campo oculto, el misterio de 

la vida y de la conciencia. Es el actor que trasega por su presente-futuro y se la juega en 

un partido en el que se disuelve, se rarifica, muta, se convierte en otro ser por el cual se 

pregunta y ojala siempre lo haga…que no desfallezca ante el infortunio la incertidumbre 

o el desazón. 

 

 

4. UN MUNDO DE POSIBILIDADES GENERADAS POR EL ARTE 

INTERACTUANDO CON LAS CIENCIAS DE LA COMPLEJIDAD 

 

18 

“El concepto clásico que mejor sirve para acercarnos al concepto de ciencias de 

la complejidad es el de episteme en el sentido de la Grecia antigua, pues, como 

es sabido, la episteme era un concepto más amplio que cobijaba o podía ser 

referido al estudio de temas tan distintos entre sí como la matemática, la física, 

la filosofía y la técnica” (Maldonado, 2003). 

 

       Complejidad será flotar en los nomadismos de las especies que se transmutan en 

juegos de emergencia y azar entre sueños, realidades virtuales, mentales y categorías que 

se entrecruzan con los genes y los átomos y se traslapan en otros. Ahora bien, para 

                                                 
18  http://spectrum.ieee.org/images/mar08/images/enos01.jpg 
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estudiar la emergencia hay que comprender que esta no tiene que ver con la causalidad 

clásica de la física mecánica, ni con la causalidad estadística en la mecánica estadística, 

y la causalidad probabilística, en la mecánica cuántica (Maldonado, 2004). 

 

 

       En el nivel ontológico la emergencia hace referencia a la presencia de un número tal 

de causas que hace muy difícil precisar  cuál es determinante. En este sentido se puede 

hablar de multicausalismo indeterminado. El nivel lógico y ontológico son entendidos de 

una manera distinta a como se han entendido en la historia de la ciencia y de la filosofía. 

        

Las ciencias de la complejidad abren un mayor número de posibilidades, que hacen a su 

vez de la ciencia ortodoxa un campo más, y no el único “paradigma” que logra explicar 

y describir el mundo y uno de los artefactos que ha tenido gran influencia en tal sentido 

ha sido el computador (Maldonado, 2004) . Este dispositivo permite una serie de 

conexiones que hace pensarlo como un dispositivo que permite y posibilita  la idea  de 

un pensamiento integral gracias  sus síntesis y simulaciones. “El descubrimiento 

integral, esto es, extendido de la emergencia fue posible gracias al desarrollo de los 

computadores” (Maldonado, 2004) más adelante menciona… 

 
 “La emergencia corresponde al trabajo con, y la explicación de, sistemas complejos gracias al papel del 

computador. En este sentido, la emergencia no es ajena a los trabajos de simulación. En sentido riguroso, 

el computador implica un trabajo de síntesis, antes que de análisis. Es fundamental reconocer que en las 

ciencias de la complejidad no existe una realidad objetiva independiente del sujeto, sino, que sujeto y 

realidad se co-construyen y co-evolucionan” (Maldonado, 2004: p. 9) 

 

 El computador constituye un campo de trabajo con algoritmos genéticos, (Maldonado, 

2004). Esto implica a su vez potenciar una herramienta artificial que análogamente 

funciona  mediante operaciones computables o de simulación, y de este modo posibilitar 

una cantidad de interacciones que no se darían de otro modo, en términos de eficacia. 
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       Los artefactos han cambiado las relaciones del ser humano con el mundo y el 

computador es una de las herramientas que más ha modificado este tipo de relaciones 

"...el computador ha comenzado a modificar la percepción natural del mundo. Ciencia y 

filosofía que no incorporen esta herramienta conceptual quedan disueltas... Sin embargo 

debe quedar claro que el recurso al computador no implica que todos los fenómenos 

sean computables" (Maldonado, 2004) Y en este último punto señala que precisamente 

la correspondencia entre ética y computación no es computable. 

 

 

       Esta tesis involucra el elemento de la biología como un sistema que opera en 

paralelo y no linealmente, lo cual muestra  una forma de pensar complejamente, y el 

descubrimiento de los sistemas paralelos fue posible gracias al desarrollo de la 

computación (Maldonado, 2004) esto se ve en los lenguajes de simulación presentes en 

los comportamientos de las tortugas, termitas, y el tráfico automotriz, fenómenos 

masivamente paralelos  o sistemas auto organizados. Y en este mismo se puede sostener 

que "los sistemas sociales artificiales aprenden, al igual que los naturales" en últimas 

inteligencia de enjambre, inteligencia colectiva. (Maldonado, 2004. p. 7) Se puede ver 

cómo en los sistemas vivos aparece este tipo de inteligencia colectiva más que 

individual, así lo anuncia Levy 

 

“En un hormiguero, los individuos son “animales”, no poseen ninguna visión de 

conjunto y no saben cómo lo que hacen concuerda con los actos de los otros individuos. 

Pero a pesar de que las hormigas aisladas sean “estúpidas”, su interacción produce un 

comportamiento emergente globalmente inteligente” (Lévy, 2004: p. 20)19 

 

       Esto significa que hay más semejanzas que diferencias entre los sistemas naturales y 

artificiales, como usualmente existe la tendencia  a pensar esto, y su lógica de operación 

está basada en la cooperación y no la lucha o selección. 

 
                                                 
19 Ver Links 1,2,3 de Ramstein. 
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       En contraste con la tecnología podría argüirse que no se trata simplemente de 

reproducir en serie, de masificar la producción para alcanzar la mayor producción y el 

mayor beneficio en el menor tiempo posible. Se trata por el contrario de conjugar  la 

tecnología con el arte, la metáfora y los posibles modos de relación que dinamicen el 

componente creativo donde se generan posibilidades y las posibilidades pueden estar 

generadas por imposibilidades. ¿Será posible que sobreviva la humanidad usando la 

tecnología? ¿Será posible que viva con la tecnología sin autodestruirse? ¿O será 

imposible? ¿Tiene este problema más de una solución? ¿Es posible educar en la vida y el 

conocimiento tecnológicamente?  

Una de las posibilidades es hablar de lo imposible “porque de lo posible se sabe 

demasiado” como dice Silvio Rodríguez: 

 

He estado al alcance de todos los bolsillos 

porque no cuesta nada mirarse para adentro. 

He estado al alcance de todas las manos 

que han querido tocar mi mano amigamente. 

Pero, pobre de mí, no he estado con los presos 

de su propia cabeza acomodada, 

no he estado en los que ríen con sólo media risa, 

los delimitadores de las primaveras. 

 

No he estado en los archivos ni en las papelerías 

y se me archiva en copias y no en originales. 

No he estado en los mercados grandes de la palabra, 

pero he dicho lo mío a tiempo y sonriente. 

No he estado enumerando las manchas en el sol 

pues sé que en una sola mancha cabe el mundo. 

He procurado ser un gran mortificado 

para, si mortifico, no vayan a acusarme. 
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Aunque se dice que me sobran enemigos, 

todo el mundo me escucha bien quedo cuando canto. 

Yo he preferido hablar de cosas imposibles 

porque de lo posible se sabe demasiado. 

He preferido el polvo así, sencillamente, 

pues la palabra amor aún me suena hueco. 

He preferido un golpe así, de vez en cuando, 

porque la inmunidad me carcome los huesos. 

 

Agradezco la participación de todos 

los que colaboraron con esta melodía. 

Se debe subrayar la importante tarea 

de los perseguidores de cualquier nacimiento. 

Si alguien que me escucha se viera retratado, 

sépase que se hace con ese destino. 

Cualquier reclamación que sea sin membrete. 

Buenas noches, amigos y enemigos.20 

 

“...la generación de posibilidades no es a la manera de producción serial, planeada paso 

a paso. Por el contrario, las posibilidades se crean en la interfase entre lógica y narrativa, 

esto es, en la interfase entre el trabajo con modelos y con metáforas. Pero, 

adicionalmente, se trata de comprender que las posibilidades no las crea un agente, sino, 

más adecuadamente, las posibilidades son el resultado de fuertes interacciones no-

lineales entre agentes diversos" (Maldonado, 2004) 

 

        Dentro de los sistemas es conveniente considerar los modos en que se contrastan 
                                                 
20

(Silvio rodriguez,resumen de noticias.) http://www.quedeletras.com/letra-cancion-resumen-de-

noticias-bajar-26551/disco-dias-flores/silvio-rodriguez-resumen-de-noticias.html 
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unos con otros, las múltiples relaciones entre los considerados opuestos. 

 
“Los sistemas sociales humanos contienen numerosas variables. El lenguaje tanto como el silencio, el 

significado tanto como el significante, la racionalidad y el mito, la individualidad y la pertenencia a 

diversas organizaciones, múltiples roles y situaciones, son sistemas naturales y al mismo tiempo 

artificiales, contienen la salud y la enfermedad, el sentido y en ocasiones también el absurdo, también la 

ambivalencia y la ambigüedad, la polisemia junto a la monosemia, la identidad personal y una pluralidad 

de sexualidades, y muchas otras variables. Existe en medio de y con diversas temporalidades. No se agota 

en realidades espaciales y lo más importante que no consiste, en verdad, en realidades no espaciales sino 

temporales –las vivencias-, las cuales, sin embargo, se expresan en una temporo-espacialidad” 

(Maldonado, 2004.p.10-11) 

 

       Estas consideraciones tienen por objeto señalar cómo lo humano está en continua 

reinvención a partir de los mismos periodos de crisis a los que se ve expuesto con las 

mismas exigencia de la vida, que es el concepto per se. Es en la crisis, en el peligro 

donde hay surgimiento, nacimiento, es el que permite movimiento y cambio. El ser 

humano ha sufrido transformaciones que lo han convertido en otro, tal vez en un cyborg, 

un híbrido entre tecnología y carne; un ser natural y artificial a la vez. 

 
“Los seres humanos y los sistemas que crean y en los que existen se sitúan a medio camino entre 

lo natural y lo artificial y como tal, constituyen un híbrido entre naturaleza y artificialidad. Tal es, 

hoy, la especificidad de lo humano. En el lenguaje clásico de la antropología, por ejemplo, esto 

puede expresarse como el problema de las relaciones entre cultura y territorio, o entre naturaleza 

y sociedad. Sólo que a ambas expresiones debe integrarse el papel cada vez más protagónico de 

la tecnología y, en general, de la tecno-ciencia” (Maldonado, 2004.p. 11-12) 
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(Léger, 1951. dos mariposas amarillas en una escalera) 

http://pintura.aut.org/SearchProducto?Produnum=61793 

       En la actualidad se hace necesario diseñar una ingeniería social como lo propone  

Lévy, fundar una ingeniería social que haga vivir colectivos inteligentes. Es conveniente 

fundar una ingeniería del vínculo social21molecular en oposición a las molares, como 

son los massmedia que han hecho ya su incursión en la vida en general.  

 

 

       En este sentido podría pensarse no solo la automatización de los medios o 

automatización de las masas, sino a la manera de una ingeniería emergente como lo 

plantea Ronald y Sipper: consideran que es ésta la que trabaja con redes neuronales 

artificiales y con algoritmos evolutivos. (Maldonado, 2004).  

       Esta es la sorpresa sorprendente y el hecho importante es que esto se revela gracias 

al trabajo en vida artificial. (Maldonado, 2004). En este sentido cabe mencionar la vida 

artificial fuerte, que consiste en  el estudio de la vida  tal y como podría ser y no 

simplemente como se ha conocido. Es decir otros modos de vida desconocidos, tal vez 

ésta sea la razón por la que no encuentran los científicos vida en otros lugares fuera de la 

Tierra: por el modelo de vida que buscan. Tal vez sea necesario que el hombre no olvide 

soñar y que se les enseñe a hacerlo, promoverlo para considerar otros modos de ser de la 
                                                 
21 Por ejemplo Lèvy dice que no es algo nuevo, su originalidad tiene que ver más con la finalidad y la 
modalidad de esta ingeniería. Pues considera que hay que oponer las tecnologías moleculares a las 
molares, èstas últimas buscan masificar y controlar (ver Inteligencia Colectiva, p. 31) 
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vida misma. Occidente ha dejado de fantasear a costas de la razón como ente regulador 

supremo. 

 

 

“Lo que no se enseña en ciencia y en filosofía es a soñar, fantasear o imaginar. Por el 

contrario, todo el acento ha estado volcado, casi exclusivamente hacia las habilidades, y 

hacia el conocimiento. En una palabra, nos formamos de espaldas a la innovación. Si al 

lado de esta herramienta conceptual (el computador) podemos situar los experimentos 

mentales, ambos confluyen en un punto altamente sensible, particularmente para la 

filosofía de la ciencia. Se trata de la importancia de la metáfora” (Maldonado, 2004: p. 

18) 

 

“… lo que revela el estudio de la emergencia, es que no hay posibilidades, sino, por el 

contrario, las posibilidades se generan” (Maldonado, 2004: p, 20) y esto se logra mejor 

con el computador en el sentido de  la no-linealidad, éste nos lanza hacia otra 

temporalidad. Y este trabajo con posibilidades no se produce de manera serial, sino de 

las relaciones entre modelos y metáforas. Pues éstas no se agotan en un significado, no 

se acaban en su mera expresión, están expuestas a una serie de interpretaciones de 

diferente orden. 

 

       A partir de Khun surge un modo interesante de hacer ciencia: ciencia 

revolucionaria, la cual no se queda solamente en resolver problemas, sino en 

concebirlos, (Maldonado, 2004) ésta debe ser la obra como obra de vida; pensar a partir 

de problemas, en el ejercicio mismo de la labor docente. Mostrar cómo las problemáticas 

actuales nos conducen a campos de investigación, y a una continua re-elaboración de 

esquemas, pues los paradigmas clásicos para explicar lo que pasa en el mundo se han 

quedado cortos, y la misma historia demuestra como unos han sido sustituidos por otros; 

como es el caso de la física y la astronomía: frente a este saber proponen un modelo 

geocéntrico mostrando a la tierra como el centro del universo, y además con una 

característica esencial, su inmovilidad, para explicar el movimiento del sol, de los  
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planetas conocidos hasta entonces, y todas las posibles consecuencias que implicaban el 

modelo; pero Copérnico  propone el modelo heliocéntrico para explicar los mismos 

fenómenos, donde el sol es el centro del sistema solar y lo demás gira alrededor de él. 

Estas explicaciones fueron posibles, más tarde, gracias a la agudeza de Galileo, 

valiéndose de otros medios externos como el anteojo, que más tarde fue llamado 

Telescopio; medio con el cual no contaba el mismo Aristóteles. Asì mismo los 

paradigmas clásicos en los diferentes campos del “saber” están siendo revisados, pues no 

logran explicar otros fenómenos que han sido observados en la actualidad; ya sea en lo 

social, lo ético, lo filosófico, etc. Cada campo  requiere de mayor intervención desde lo 

actual.  No bastará entonces, con propiciar solamente un conocimiento acumulativo, sino 

pro-yectivo, futurible y para esto quizá la mejor herramienta  sea la imaginación o la 

vida. Las fantasías no tienen tiempo ni espacio limitado. Cuando occidente descubre el 

tiempo, lo concibe como una maldición. Habrá que perderle el miedo a la muerte, a la 

enfermedad, perderle miedo al miedo, aprender a vivir en las turbulencias, 

inestabilidades y fluctuaciones, desplazarse al vaivén de las olas, asumir la vida 

desprovista de teleologías y determinaciones. 

 

       El determinismo consiste en afirmar que si se conoce el origen y se logra 

comprender esa acumulación de un momento del pasado hasta el presente, entonces va a 

suceder lo esperado. Los sistemas vivos no tienen pasado positivo o negativo. No se 

caracterizan por el pasado, viven a pesar del pasado. Vivir se constituye fuera del pasado 

es una suerte de olvido sobre  el pasado. Es sobre el futuro sobre el que se puede decidir, 

aunque no haya sido, y es gracias a eso que se puede decidir (libre albedrío). Hacia el 

pasado no se puede avanzar, solamente hacia el futuro, y de ahí viene la proyección, 

algo que viene delante y se está construyendo a partir de presentes continuos. 

 

 

       El pensamiento de occidente está cargado de ser, de lo dado y determinado; una de 

las formas de crear está en transitar por otros caminos que no han sido explorados, 

pensar otros modos de ser. Movilizar los cuerpos, dejar de los cuerpos en pasado. 
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Construirlo hacia futuro, que no ha sido, que aún no es, que se imagina, crea, fantasea, 

simula, es el fantasma, el camaleón que se manifiesta como no es, con un modo posible 

de ser. Trabajar simultáneamente con las n condiciones a su paso. Abrir la brecha frente 

a las políticas que buscan estandarizar, y más bien fundar, crear rupturas donde el centro 

no existe, lo que existen son centros, Puede ser a la manera de una descentración 

policèntrica. 

 

       El sistema educativo debe pensar esto profundamente, sobrepasar los espacios 

euclidianos que, por decirlo de algún modo fueron ya suficientes, pero ahora no lo son, 

entramos a un hiper-espacio, una proyección del espacio sobre sí mismo, hacer de lo 

finito, infinitos, indeterminar  los fenómenos, proyectar la educación hacia lo infinito, no 

quedarse sólo en la historia de lo que fue, sino de lo que será, pensar estructuras y 

formas imposibles, torcer, estirar, comprimir el espacio un juego creativo de intersticios, 

pliegues, re-pliegues, des-pliegues transformadores; esto puede practicarse en el aula 

abierta, crear un paisaje rugoso adaptativo con bucles, rizomas, nervaduras vitales que 

hoy se traslapan en la vida artificial creando una inter-fase entre chip y cerebro. 

Desde este tipo de postulados comienzan a tejerse relaciones potentes en el ámbito 

educativo, hilar máquina y vida desde la estética como posibilidad pedagógica y política.  

A partir de estas posturas, el mundo queda abierto a las posibilidades de engendrar 

aquello que aún no ha sido, aquello que ni siquiera ha sido soñado por la técnica, el arte 

o la tecnología 
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SONIDO II: TÉCNICA, ARTE  Y  TECNOLOGÍA 

 2.1.1 Noción general de técnica 

        Trataré de ofrecer una concepción amplia de los términos “técnica” y tecnología, 

pero a su vez indicaré el uso que haré de cada uno de ellos. 

 
“Los términos “técnica” y “tecnología” son ambiguos. En castellano      dentro de su 

ambigüedad, se suelen utilizar como sinónimos. En la literatura especializada se tiende a 

reservar el término “técnica” para las técnicas artesanales precientíficas, y el de tecnología 

para las técnicas industriales vinculadas al conocimiento científico. Por otra parte, los 

filósofos, historiadores y sociólogos de la técnica se refieren con uno u otro término tanto a 

los artefactos que son producto de una técnica o tecnología como a los procesos o sistemas 

de acciones que dan lugar a esos productos, y sobre todo a los conocimientos sistematizados 

(en el caso de las tecnologías) o no sistematizadas (en el caso de muchas técnicas 

artesanales) en que se basan las realizaciones técnicas. Por último el concepto de técnica se 

usa también en un sentido muy amplio, de forma que incluye tanto actividades productivas, 

artesanales o industriales, como actividades artísticas o incluso estrictamente intelectuales 

(como la técnica o conjunto de reglas para hallar la raíz cuadrada de un número” 

(Quintanilla, 2005: p. 45) 

       No usaré el término en este último sentido, me referiré a la técnica y a la 

tecnología específicamente a la labor de construirse a sí mismo y de esta manera  

aquellos conjuntos de acciones que tienen por objeto construir una obra, y la más 

esencial de todas es la humana, esta será la nueva  profesión en la que cada uno 

deberá especializarse de acuerdo con sus propias potencias, pero pensando-

sintiendo en conjunto.  

El término “arte” es un término que se deriva  del latín “ars”, el cual 
es a su vez una traducción de lo que en Grecia era la “téxvn”; este 
último era entendido como “arte manual, industria u oficio; y sea 
como tecné o ars  hasta los inicios de la época moderna “significaba 
destreza, a saber, la destreza que se requería para construir un objeto, 
una casa, una estatua, un barco, el armazón de una cama, un 
recipiente, una prenda de vestir, y además la destreza que se requería 
para mandar también un ejército, para medir un campo,  para dominar 
una audiencia”(Tatarkiewicz, 1971vol. II. No.2 pp 134-153) 

 

       La técnica asociada con el oficio posterior al “ars”  que deriva del arte coligado a la 
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poiesis, será el arte de hacer bien las cosas, y no solamente de estas, sino de las acciones, 
y de aquellas que más me interesan, las acciones que conduzcan a aquella gran obra: el 
ser humano.  

 

       Y si hablamos tanto del arte como de la técnica; ésta última para Heidegger es una 

manera de des-ocultamiento de la verdad; en esto se aproxima en cierta medida a lo que 

pretende Hegel; aunque si bien no lo mismo “La técnica no es pues un mero medio, la 

técnica es un medio del salir de lo oculto. Si prestamos atención a esto se nos abrirá una 

región totalmente distinta para la esencia de la técnica. Es la región del desocultamiento, 

es decir, de la verdad”. (Heidegger, 1994: p. 217.) La tecné es un traer-ahí-delante. 

 

 

       Gadamer, por ejemplo, al hacer la relación con la técnica moderna, trata  de crear un 

puente ontológico entre el arte antiguo y el arte moderno; mientras que aquel considera 

que el labrador  cultivaba, abrigaba y cuidaba  de lo que hacía; ahora con la técnica 

moderan esta labor se ha convertido en una industria mecanizada. 

 

“La razón de la mortal separación operada en los tiempos modernos 
entre el arte ingenuo de los griegos – por completo armoniosos en los 
profundos y plásticos equilibrios entre naturalidad y espiritualidad- y 
el nuevo arte sentimental, que por exceso de percepción, téngase 
presente- ha perdido la ingenuidad natural del espíritu, se debate y 
desgasta en la contraposición de las ciencias culturales y la reflexión 
sobre los mismos fundamentos naturales, consiste en la pérdida de 
aquel pleno equilibrio alcanzado sólo por los antiguos entre claridad 
racional y calor poético, pues la modernidad aparece dominada por la 
reflexión consciente”. (Formaggio, 1983: pp.74 -75) 
“el tránsito de la inmediatez de los antiguos florecimientos vitales del 
arte griego a las formas mediatas del arte ya contemporáneo en 
tiempos de Hegel, tránsito que ocurre  en el sentido de una 
transferencia de las formas orgánicas vivientes “meros objetos de 
representación y de pensamiento reflejo de nuestros niveles de 
cultura.” ((Formaggio, 1983: p. 96) 
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       La postura de Formaggio es que el arte de los griegos no es posible ni compatible 

con la dureza de los nuevos tiempos; mientras que para Gadamer sí es posible; es más 

ese es el propósito que se plantea en la “Actualidad de lo Bello” Pero hay quienes 

consideran que el arte ha muerto y así poder cuestionar “si el arte sigue siendo una salida 

después de “la muerte del arte”” Pero resulta que el arte “en sí” no ha muerto; es decir 

no ha muerto absolutamente, lo que ha muerto es una clase especial de arte, lo que sí 

resulta es que este arte primigenio en y con todo su vitalismo ha dejado ser, y se ha 

transformado con las incursiones que el hombre ha hecho en el medio y en sí mismo, 

todos sus contenidos históricos, psicológicos, sociales, éticos, políticos, antropológicos, 

científicos, culturales y filosóficos tienen otras miradas  y que conviene revisar, para 

cargarlas de vitalidad, puesto muchas de las obras han caído presa de las políticas de 

mercado global. Tampoco se trata de extirpar  las nuevas técnicas usadas por el hombre, 

sino de cargarlas de sentido  vivo.  

 

 Y según Wikipedia  la tecnología 

“es el conjunto de habilidades que permiten construir objetos y máquinas para 

adaptar el medio y satisfacer nuestras necesidades. Es una palabra de origen 

griego, τεχνολογος, formada por tekne (τεχνη, "arte, técnica u oficio") y logos 

(λογος, "conjunto de saberes"). Aunque hay muchas tecnologías muy diferentes 

entre sí, es frecuente usar el término en singular para referirse a una cualquiera de 

ellas o al conjunto de todas. A pesar de lo que afirmaban los luditas, (El  ludismo, 

denominado así por un no se sabe si real o imaginario personaje destructor de 

máquinas en la Inglaterra de la Revolución industrial, Ned Ludd, es la ideología 

que atribuye a los dispositivos tecnológicos ser la causa de muchos males de la 

sociedad moderna) y como el propio Marx señalara refiriéndose específicamente 

a las maquinarias industriales, las tecnologías no son ni buenas ni malas. Los 

juicios éticos no son aplicables a las tecnologías, sino al uso que hacemos de 

ellas: un arma puede usarse para matar a una persona y apropiarse de sus bienes o 

para salvar la vida matando un animal salvaje que quiere convertirnos en su 

presa.”  
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       Este es el argumento que sostengo acerca de la tecnología como extensión en 

procura de tecnè potenciada; depende del uso que se haga de ella; es el ser humano que o 

bien la utiliza para beneficio  o para causar daño. No es intrínsicamente mala o buena. 

Esto parece trivial, pero quiero hacer énfasis en ello dado que el paradigma moderno es 

insuficiente para explicar las problemáticas del presente, habrá que expandir la frontera 

para entenderlo, ocuparse de otras alternativas, búsqueda de significado en los símbolos 

de nuestra cultura y de la cultura del mundo. Pensar los tránsitos ciberculturales que se 

conectan con la morada del ser arrojado al mundo para enfrentar su existere, (estar en el 

mundo) debatiéndose entre el Eros y el Tánatos. Poblar de sentido de la Tierra, no en 

sentido teleológico, sino como espacio vital, espacio mítico y encantador, lleno de magia  

y misterio; que al tratar de develarlos o extraerlos como pretendía Bacon, aniquilan la 

matriz, la fuente de la vida como ya bien lo propone el filme Avatar. 

¿Qué nos permitirá volver a encontrar el encanto de la Tierra cuando ya casi no sabemos 

lo que es? 

 

“El mito, al igual que el arte, expresa un tipo de realidad del único modo en 

que puede ser expresada. Por esencia, es refractario a cualquier tentativa 

racionalizadora, y su verdad paradójica desafía a todas las categorías de la 

lógica aristotélica o dialéctica. A través de esas profundas manifestaciones 

de su espíritu, el hombre toca los fundamentos últimos de su condición y 

logra que el mundo en que vive adquiera el sentido del cual carece” 

(SÀBATO, 2000: p. 59) 

 

       ¿Será necesaria una revolución, como lo plantea el mismo Khun en su libro 

Estructura de las revoluciones científicas? Pues el periodo de crisis se ha prolongado lo 

suficiente para que ocurra una revolución, sólo basta con observar las implicaciones que 

ha tenido el papel desde que fue inventado por los chinos y todas las implicaciones 
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culturales que se han dado a lo largo y ancho del mundo: el daño ecológico por el uso de 

árboles en la consecución de un instrumento preservador de la historia, contada por los 

triunfadores, esencialmente. Pero el avance de la cultura al permitirle recrear la historia 

y construir otros mundos, también muestra cómo a partir de la fijación, la inscripción de 

las ideas en un material fijo como el papel, ha hecho posible que el hombre en su 

relación con el mundo, tenga una historia, y que ésta puede ser revisada en algún 

momento, para dar cuenta de estas relaciones en mayor o menor grado. 

 

 

       La imprenta ha revolucionado el encuentro con la cultura, su misma escritura, su 

lenguaje, su forma de comunicarse y conectarse con otras tradiciones permitiendo 

vínculos que conducirían tanto a su destrucción como a su construcción, es la bestia y el 

ángel que habitan en el hombre, del cual es posible esperar lo más cruel y lo más 

sublime como lo anuncia Sábato.  

 
“Así como la revolución tecnológica de la imprenta fue una de las causas de las alianzas 

políticas de la primera guerra Mundial, también fue una de las causas de la creación de la 

literatura como la conocemos, en la época de la guerra y después. En su estudio, Literary 

Theory, An inrroduction, Ferry Eagleton cita un pasaje del discurso de inauguración del 

profesor Gordon, primer profesor de literatura inglesa de Oxford, cuya cátedra fue 

establecida justo después de la primera guerra mundial: 

“Inglaterra está enferma y…la literatura inglesa debe salvarla. Habiendo fracasado las 

iglesias__tal y como lo entiendo__y siendo tan lentos los remedios sociales, la literatura 

inglesa tiene ahora una triple función: las de siempre, supongo, de deleitar y de instruirnos 

pero también, y por encima de todo, la de salvar nuestras almas y de sanar el Estado.” 

(Delany, 1998: p. 295) 

 

       Y en este camino de transición, hoy el hombre enfrenta un signo cargado de 

satisfacción y de angustia a la vez: tenerlo todo y perderlo todo, estar con todos y estar 

solos en medio de dispositivos cada vez más avanzados, dispuestos para quienes tengan 
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acceso  o poder adquisitivo, en este sentido la tecnología en todas sus variaciones está 

disponible sin con ello querer sugerir un desplazamiento de una herramienta tecnológica 

por otra más avanzada.  

 

 

       Con las nuevas tecnologías que se han desarrollado a principios del siglo XXI se 

instauran nuevas realidades educativas, instauradas por diferentes dispositivos, que 

comúnmente se llaman NTICS, y que se establecen como políticas de la nueva 

educación, su implementación y aplicación; esto hace que exista otro tipo de relación 

entre docente y estudiante, puesto que el contacto físico que existía anteriormente (y que 

aún continúa, pero en menor grado) ha sido desplazado y  mediado por las máquinas; 

esencialmente por el móvil y la computadora, las cuales han hecho posible una nueva 

conectividad, otra especie de contacto con los otros: la red (Internet); que además ha 

hecho posible otro escenario, otro espacio por el cual circula una ingente cantidad de 

datos, nunca antes imaginados. Esto a su vez ha transformado la misma circulación del 

“saber” e general, que antes reposaba en las cabernas, en los papiros y en el papel; ahora 

circula por la red. Esta dinámica requiere comprensión e interpretación: surgen entonces 

lectores transmediáticos, diferentes a los que solían leerse un libro; el almacenamiento 

de datos se convierte en una nueva promesa de desarrollo; los libros electrónicos y los 

audio-libros cambian la relación con la escuela y la calle. En esta llamada sociedad de la 

información surge una nueva alfabetización: la digital. Ahora los docentes parecen ser 

analfabetas digitales frente a sus estudiantes (no es el caso de todos, pero es un problema 

frecuente). Con las tecnologías se puede aprovechar el “tiempo muerto” como es el caso 

del audio-libro. El libro no sólo se lee con un sentido; es decir, con los ojos, sino con el 

oído, el habla, etc. 

 

 

        No se hará un examen pormenorizado sobre cada una de estas apreciaciones. La 

noción que deseo acuñar y a la cual me referiré a lo largo del documento tiene que ver 
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especialmente con los artefactos y las acciones que se realizan con ellos, y por otro lado 

a la concepción ideológica que considera al hombre mismo como una herramienta. 

 

2.1.2 De la técnica a la tecnología industrial 
Herramientas, máquinas y planes racionales de acción han existido en las sociedades 

humanas desde hace milenios. Los antropólogos usan como criterio de identificación de 

fósiles pertenecientes a la especie homo la capacidad de fabricar y usar instrumentos. El 

homo sapiens se identifica a partir del homo faber. La historia de las civilizaciones  es la 

historia de sus técnicas, y en las más antiguas encontramos la presencia de grandes 

realizaciones técnicas relacionadas con la agricultura, la caza, la ganadería, el transporte, la 

guerra y el control de la organización social. Los periodos de la prehistoria se identifican por 

grandes transformaciones técnicas relacionadas con la fundición y aleación de los metales, y 

la aparición de las técnicas de la escritura se usa convencionalmente para señalar el 

comienzo de la historia propiamente dicha. Desde muy antiguo han existido máquinas en el 

sentido que hoy damos al término, como dispositivos capaces de transformar una fuerza de 

determinada naturaleza para realizar un trabajo  útil de carácter mecánico” (Quintanilla, 

2005: p. 22) 

       Sin embargo, es conveniente comprender que lo que se entiende hoy por 

tecnología  y el papel que desempeña la técnica en la actualidad, difiere de 

aquellas.  

       Esta obra nace con la idea que tiene su apogeo en la Revolución Industrial donde se 

potencian las acciones humanas a través de las máquinas y es a partir de allí que se 

genera una oleada, que aún continúa creciendo (y cada vez parece que lo hará más)  de 

pensar la tecnología simplemente como algo instrumental, como algo externo, como 

algo que está por fuera de “sí”. “El origen de la tecnología actual hay que buscarlo en la 

Revolución Industrial de los siglos XVIII y XIX” (Quintanilla, 2005: p.22) desde los 

primeros usos del carbón en 1732, hasta la producción de electricidad en 1869, pasando 

por la I Guerra Mundial y terminando la II Guerra Mundial hasta nuestros días. Se 

multiplicaron innovaciones, se redujeron el consumo de productos naturales y los 

nuevos sectores motrices estarán compuestos por la microelectrónica, la cibernética, las 

telecomunicaciones, la biotecnología, la robótica, entre otras. 
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“Con la Revolución Industrial las tecnologías mecánicas y energéticas 

evolucionaron hasta convertir al operario manual  en un “pastor de 

máquinas”. Y con la revolución de las nuevas tecnologías de la información 

es posible que todo el sistema intencional de ejecución de las tecnologías 

físicas se transfiera a robots inteligentes o bien se reduzca a la adopción de 

decisiones para poner en marcha o detener el funcionamiento de un sistema 

completamente automatizado” (Quintanilla, 2005: p.96) 

       Y hoy inmersos en un mundo de artefactos que están a libre poder de adquisición y 

que son las ventanas para abrir espacios descomunales, donde las relaciones mismas 

entre los seres humanos han cambiado, tanto así que el hombre ya no parece ser el 

mismo y parece ser una suerte de cyborg: un organismo controlado que debe ser pensado 

en la escuela y en la sociedad en general. Tratando de hacer del ser un encantador de su 

misma existencia. 

 

2.2. Tecnociencia y Tecnocultura 

       La cultura, la ciencia y la tecnología podrían ser entendidas como saberes 

independientes, pero es obvio que la ciencia en su trasegar histórico ha hecho parte de la 

cultura, y la tecnología como fundamento de lo tecnológico. Esto implica una lógica de 

las relaciones de los saberes. 

 
“la cultura, la ciencia y la tecnología, aunque distintas en niveles 
específicos, han estado, y siguen estando, inextricablemente unidas 
entre sí de tal modo que, en realidad, cada una de ellas se funde en la 
otra, estableciendo líneas de contacto y apoyo. Estas relaciones 
implican una especie de complejidad que nos impide afirmar que 
alguna de ellas sea distintivamente anterior, primordial o fundamental 
en relación a cualquiera de las otras. Se derivan  (y son posibles) 
varios tipos de relaciones: la tecnología moldea la cultura; la ciencia 
proporciona una base epistemológica a la tecnología; la ciencia como 
epistemología presupone lo tecnológico; la (tecno) cultura produce 
(tecno) ciencia; la cultura siempre es tecnológica pero no siempre 
científica, y así sucesivamente” (Michael Menser y Stanley 
Aronowitz, 1998: p. 21) 
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       Existe una tendencia general a considerar la tecnología, en todos los aspectos que 

ella comporta, como un elemento externo, algo que se encuentra afuera y no dentro del 

mismo ser humano. Este tipo de creencias conviene revisarlas si se quiere tener una 

mejor comprensión de sus implicaciones a lo largo de la historia, y sobre todo en la 

actualidad; fenómeno que se ha desbordado después de la revolución industrial, donde 

las máquinas cambiaron de manera abrupta los diferentes modos de relaciones entre los 

seres humanos y el mundo, y tal vez se pensó que las máquinas representaban un valor 

excepcional en el desarrollo humano. Pero quizá, entonces, la mejor manera de 

comprender el fenómeno tecnológico sea incorporándolo al modus vivendi, a la cultura, 

y en últimas al ser en general. 

 
“Tecnocultura(s) y tecnociencia(s): este juego de palabras no resuelve 
nada, lo complica todo. Nos obliga a darnos cuenta de que lo 
tecnológico no se puede distinguir tan fácil de lo humano ya que lo 
tenemos dentro (tecnologías médicas, alimentos elaborados), cerca 
(teléfonos) y fuera (satélites) de nosotros. A veces lo habitamos 
(oficinas con temperatura controlada) y otras nos habita (marcapasos). 
A veces parece ser un apéndice o una prótesis (gafas) mientras que 
otras es el ser  humano el que parece ser un apéndice (en una cadena 
de montaje, por ejemplo)” (Menser et. al 1998: p. 21).  

 

       De acuerdo con estos autores existe uno o varios tipos de imbricación entre 

tecnología, ciencia y cultura, por lo cual su saber independiente ha perdido sus fronteras 

limítrofes “Estas categorías han perdido su integridad disciplinaria y ontológica ya que, 

en el ámbito de la experiencia y de la ontología, ambas se impregnan y penetran 

mutuamente (una vez más, de diversas maneras y grados con diferencias de privilegio)” 

(Menser et. al 1998: p. 21)  

 

 

       Un caso paradigmático, pero no exclusivo, de tecnocultura resulta ser Estados 

Unidos por su hegemonía sobre países en vía de “desarrollo” (entendido este concepto 

aquí de acuerdo con el modelo económico). 
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“De los camioneros a los ciberpunks, de los músicos de rap a los pianistas clásicos, e 

incluso los hippies y los maíz, todos utilizan tecnología de manera que su actividad 

cultural no se puede separar inteligiblemente de la utilización de estas tecnologías”  

(Menser et. al. p. 26) y más adelante dice “Lo que las tecnologías han explicitado es que 

las fronteras culturales siempre han sido más o menos permeables y que los objetos 

culturales pueden transmitir creencias culturales y al mismo tiempo permanecer 

indeterminados. Incluso las antiguas tradiciones reproducidas durante milenios adoptan 

selectivamente nuevas tecnologías, como en el caso reciente de la utilización por parte 

de varias órdenes tibetanas del CD-ROM para el almacenamiento de sus escrituras más 

sagradas” 

 

        Pero ¿podrá pensarse la posibilidad de tecnologizar lo espiritual? O ¿espiritualizar 

lo tecnológico? ¿Podrá conservarse lo espiritual en la tecnología? ¿Puede la tecnología 

capturar lo espiritual? ¿Qué deja por fuera? 

         Si se abordan estas preguntas partiendo del concepto de tecnología en sentido 

externo pueden presentarse varios problemas a la hora de responderlas. Por ello habrá 

que re-significar el puesto de la tecnología en el mundo, y este  espacio también debe ser 

“nuevamente” comprendido, pues no es el mismo de hace millones de años; la huella del 

ser humano cada vez es más patente y aparecen cada vez más nociones relacionales- 

culturales diferentes que han proporcionado la misma ciencia y la tecnología. 

Y en este sentido el espacio entra a formar parte de la cultura y sus modos de 

relacionarse adquieren connotaciones nuevas en la sociedad contemporánea. 

 
“Cómo, pues, se relaciona la tecnociencia con la tecnocultura? ¿Son 
distintas? Afirmamos que no son equiparables y, sin embargo, su 
separabilidad resulta incluso más polémica. De Landa, por ejemplo, 
(siguiendo a Haraway y a Deleuze y Guattari entre otros) afirma que 
hay heterogeneidad en las prácticas científicas y los aparatos 
tecnológicos, mientras que Broker y muchos otros consideran que los 
aparatos son monolíticos  y que la cultura estadounidense es 
hegemónica, sin hacer intervenir a la ciencia” (Menser et al. 1998: p. 
29)  
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       En este artículo los autores hacen tres distinciones metodológicas “la primera es 

ontológica: lo que es la tecnología. En este aspecto de la investigación, ofrecemos una 

teoría de la complejidad que postula que la tecnología, la ciencia y la cultura se mezclan 

en un continuo de modo que todos los objetos son, en grados variables, el resultado de 

las tres. La segunda pragmática: lo que hacen las tecnologías; y la tercera es 

fenomenológica: cómo afectan las tecnologías a nuestra experiencia en aspectos que no 

se limiten a cuestiones  de la función” (Menser et al., 1998: p. 31)  Y continúan con su 

exposición 

 
“Al esbozar rápidamente estas distinciones metodológicas, estamos una vez más  intentando 
dejar de manifiesto que las tecnologías y sus relaciones con la ciencia y la cultura son cada 
vez más complejas, y no simplemente una cuestión de valores ideológicos como el 
“funcionalismo” y la “eficiencia”. Tomemos otro ejemplo. Los actuales sistemas de 
comunicaciones (teléfonos, fax, correo electrónico) posibilitan cierta “cercanía” mediante 
un intercambio relativamente rápido de contenidos orales o escritos. Algunos intercambios 
tardan días y semanas (correo), otros funcionan en “tiempo real” (algunos foros 
informáticos y demás). Siempre que estemos de acuerdo  en dejar atrás nuestro cuerpo, 
podremos entrar en estos planos cada vez más “eficientes del cambio semiótico. En términos 
de transporte, los trenes, los aviones han hecho que el espacio “se encogiera” aparentemente 
(siempre que uno tenga acceso a cierto flujo o acumulación de dinero). Sin embargo, dicho 
encogimiento  se da en el Plano de la experiencia (fenomenológico). El tamaño físico del 
mundo no ha disminuido de hecho  (ontológicamente). Aún así, incluso en el plano 
fenomenológico, el encogimiento es dudoso” (Menser et al., 1998: p. 32.) 

 

       Esto conduce a afirmar, entonces, que ontológica, pragmática y 

fenomenológicamente la ciencia, la técnica y la cultura a pesar de que son 

compartimentos especializados, unos toman como referencia a los otros y surge de allí 

un fenómeno complejo que les permite retroalimentarse en sus giros, tránsitos, auto-

organizaciones y de esa forma aparecen nuevos resultados que tratan de acomodarse a 

un presente fluctuante. 

El modo como se relaciona la humanidad hoy es diferente a como lo hacía antes, las 

comunidades adquieren connotaciones nuevas como resultado de la tecno-cultura o 

tecno-sociedad. Debido a la tecnología se han construido otros espacios –virtuales- y allí 

surgen otro tipo de comunidades. 
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“Las nociones de comunidad y “vecindario” han cambiado 
drásticamente de modo que __en algunos contextos__lo que está 
físicamente cerca queda obviado con tanta facilidad que a menudo no 
presenta ninguna relación con nosotros (no es “vecino” nuestro), o hay 
menos relación precisamente a causa, o a pesar, del hecho (y esta es la 
complejidad) de estar (físicamente) cercano. Así la tecnología no 
encoge todo el espacio y tiempo, sino que sólo conecta y une-rodea. 
Ambos son inseparables. Las redes tecnológicas que establecen 
nuevas conexiones refuerzan o desplazan selectivamente las que se 
daban antes.” (Menser et al., 1998: p. 33.) 

 

       Pero reforzar o desplazar no implica necesariamente sustitución, con lo cual se 

puede confundir, y de lo cual hay que tener cuidado al afirmarlo. En este sentido se 

adquiere la cultura del acceso, de acuerdo con las facilidades individuales y colectivas. 

Y en este sentido es como aparecen los inforricos e infopobres, un problema que se 

desata con la globalización mercantil de información. El precio por la información. 
22 

2.3. Tecnologías de la información 

 

       Desde que el hombre comenzó a trabajar con la piedra rústica y la fue puliendo, 

cuando comenzó a cultivar y cuando le fue entregado el fuego por prometeo, cuando 

comenzó a hacer inscripciones en las cavernas de sus actividades cotidianas, comenzó el 

hombre a hacer uso de la tecnología, de sus habilidades manuales, la mano fue haciendo, 

el homo laborans y el homo faber se fueron fundiendo y como dice Sennet, en las 

mismas acciones se fue haciendo conciente, comprendiendo su acción a medida que la 

fue realizando. 

 

(Altamira, 15000‐12000.a.c) 

                                                 
22 Pintura de Prometeo robando el fuego y entregándoselo a los humanos. (Rubens) 
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       Desde los papiros hasta la imprenta y desde la imprenta hasta la cultura digital, el 

hombre sigue usando la tecnología, nace otra cultura, la cultura del ciberespacio, de las 

ciberculturas donde los textos se convierten en hipertextos, y estos constituyen una 

herramienta que modifica la forma en que el homo sapiens ha leído la cultura. 

 

 

       Los hipertextos constituyen, según Cabero, una herramienta que cambia la manera 

como la educación lineal ha venido trabajando, y de alguna forma acelera el modo como 

el estudiante aprende en la medida que aprenda a manejar estos nuevos canales de 

comunicación; y en la que la figura del profesor se transforma, ya que pasa de ser aquel 

que posee el saber a aquel  orientador y diseñador de medios de acuerdo con las 

necesidades de sus estudiantes; pero que si bien esto puede facilitar el desempeño, no 

por ello deja de albergar nuevos peligros, así, señala que  

 

… “para comenzar tales limitaciones puede ser interesante centrarnos en el trabajo de 

Hammond y Allinson (1989) que tras revisar diferentes estudios llegan a indicar cinco 

problemas básicos que se pueden inferir a partir de la experiencia, y en este sentido 

señalan que los usuarios pueden: 

• perderse, ya que el conocimiento base puede ser largo y desconocido, 

• tener dificultades para conseguir un resumen, 

• tener problemas para localizar información específica, ya que el conocimiento 

base puede llegar a no estar bien estructurado, tanto desde un punto de vista 

técnico, como científico o didáctico, 

• pasear a través del conocimiento base de una manera desmotivada e 

instruccionalmente ineficiente, 

• y no dominar la interfase que controla las diversas tareas, y ello puede llevar a 

interferir la tarea primaria de explorar y aprender el material.” (Cabero,  
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Universidad de Sevilla) 

       La celeridad con la que los sistemas informáticos han incrementado los niveles de 

información ha hecho que haya, ahora, una preocupación constante sobre cómo manejar 

tales  proporciones, pues se tiende a caer en el caos informático generado en el 

ciberespacio. Sobre este tema Rosnay se muestra pesimista, pues considera que el 

fenómeno aumentará, dado que esta aceleración se produce en varios campos, que a su 

vez se complementan y sobreponen a la situación: la biológica, tecnológica y la digital 

(Rosnay, 2002) 

 

“Tanto en el mundo biológico y su biosfera, como en el 
mundo tecnológico y la tecnosfera, así como en el mundo 
digital y el ciberespacio, se produce a cada momento una 
aceleración. Esta aceleración es la que genera la 
contaminación informacional que nos invade y la que 
puede inhibir la creatividad, si no se le pone remedio y no 
se encuentran los medios pertinentes para extraer sentido a 
todo este yacimiento de informaciones” (Rosnay, 2002) 

 

       Con las nuevas tecnologías, este hecho se incrementa debido al acceso a la gran 

cosmopedia, en la que además hay fenómenos vivos dentro de la misma red (Rosnay, 

2002) 

 

 

La interculturalidad se proyecta desde la representación como sujetos vivos desde las 

diferentes disciplinas en un diálogo cotidiano donde la palabra cobra vida y permite 

crear la comunidad de sentido. 

 

 

       Sábato nos plantea una esperanza dentro de este mundo de barbarie y desolación. Es 

recobrar el sentido de lo que somos, hallar las pistas en el instante, inmortalizando 

nuestra presencia en el ahí; alcanzando la universalidad del ser en una parada en el 
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tiempo-espacio deleitando el vino embriagador de las palabras en un vaivén de 

singularidades comunicativas. 

 

Si cambia la mentalidad del hombre, el peligro que vivimos es 

paradójicamente una esperanza. Podremos recuperar esta casa que nos fue 

míticamente entregada. La historia siempre es novedosa. Por eso a pesar de 

las desilusiones y frustraciones acumuladas, no hay motivo para descreer del 

valor de las gestas cotidianas. Aunque simples y modestas, son las que están 

generando una nueva narración de la historia, abriendo así un nuevo curso al 

torrente de la vida. (Sábato, 2000: 32) 

 

       El contacto, el encuentro que existe entre arte y ser humano colisionan y producen  

una suerte de confrontación  de su ser con su obra, emerge en aquel encuentro ideas, 

sentimientos, poesía, música, escultura, pinturas y toda posibilidad de juego creativo en 

la que pone sus afecciones en juego con el entorno. En este camino podrá  obtener un 

nuevo encuentro con la sociedad, la historia- mítica y salvaje, recuperar- recobrar- 

rememorar y matar el olvido en el arte  desde su comunicación simbólica, lenguaje del 

cuerpo derramado, volver al niño creador del que habla Nietzsche, en el discurso de de 

las tres transformaciones “Tres transformaciones del espíritu os menciono: cómo el 

espíritu se convierte en camello, y el camello en león, y el león, por fin en niño”. 

Más adelante dice “Pero decidme, hermanos míos, ¿qué es capaz de hacer el niño que ni 

siquiera el león ha podido hacerlo? ¿Por qué el león rapaz tiene que convertirse todavía 

en niño? 

Inocencia es el niño, y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve 

por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí. 

Sí, hermanos míos, para el juego del crear se precisa un santo decir si: el espíritu quiere 

ahora su voluntad, el retirado del mundo conquista ahora su mundo. 

Tres transformaciones del espíritu os he mencionado: cómo el espíritu se convirtió en 

camello, y el camello en león, y el león, por fin, en niño.  
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Así habló Zaratustra. Y entonces residía en la ciudad que es llamada: La Vaca 

Multicolor” (Nietzsche). 

Un llamado al espíritu creador emana de una sociedad en crisis, que necesita sacudirse 

como el león, no sucumbir ante la imposición de valores, crear nuevos que potencien la 

vida y la fuerza pulsional. 

Pensar en aquella criatura de la que habla Sábato: 

 
“todo niño es un artista que canta, baila, pinta, cuenta historias y construye castillos. Los 

grandes artistas son personas extrañas que han logrado preservar en el fondo de su alma esa 

candidez sagrada de la niñez  y de los hombres que llamamos primitivos, y por eso provocan 

la risa de los estúpidos. En diferentes grados, la capacidad creativa pertenece a todo hombre, 

no necesariamente como una actividad superior exclusiva” (Sábato, 2000: p. 113) 

 

       Hay así una esperanza en  el mar de lágrimas anunciado por los intelectuales, vivido 

por las clases más desfavorecidas del planeta: en la creación puede instaurarse la 

resistencia a los grandes monopolios en todas las esferas y no viajar por un mundo 

donde la producción ha matado el ocio; los valores espirituales han perdido vigencia; los 

ritos han caído en desuso, se niega la muerte desde los símbolos que hay alrededor de 

ella; la vida en Colombia, por ejemplo parece ya no tener valor, y en esto podemos 

recordar y dejarnos seducir por una canción de Pablo Milanés: 

La vida no vale nada 

La vida no vale nada 

si no es para merecer 

porque otros puedan tener 

lo que uno disfruta y ama. 

La vida no vale nada 

si yo me quedo sentado 

después que he visto y soñado 

que en todas partes me llaman. 

La vida no vale nada 
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cuando otros se están matando 

y yo sigo aqui cantando 

cual si no pasara nada. 

La vida no vale nada 

si escucho un grito mortal 

y no es capaz de tocar 

mi corazón que se apaga. 

La vida no vale nada 

si ignoro que el asesino 

cogió por otro camino 

y prepara una celada. 

La vida no vale nada 

si se sorprende otro hermano 

cuando supe de antemano 

lo que se le preparaba. 

La vida no vale nada 

si cuatro caen por minuto 

y al final por el abuso 

se decide la jornada. 

La vida no vale nada 

si tengo que posponer 

otro minuto de ser 

y morirme en una cama. 

La vida no vale nada 

si en fin lo que me rodea 

no puedo cambiar cual fuera 

lo que tengo y me ampara. 

Y por eso para mi 

la vida no vale nada.” 
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       Ante la preocupación por la muerte y la preservación de la vida nos queda una voz, 

el aliento del aura “creo que hay que resistir: ese es mi lema” (Sábato; 2000: 124) Habrá 

que cantar en la miseria como nos lo anuncia Sábato para contrarrestar el poder asesino, 

arremeter con lo insondable, la manifestación vital en el canto y la expresión entrañable 

de las artes que abren las fronteras y potencializan el sueño navegante de contrarios 

devienientes y así reconocer que el ser humano  puede ser tan bestia como ángel 

 
“La vida es un equilibrio tremendo entre el ángel y la bestia. No podemos hablar del hombre 

como si fuera un ángel, y no debemos hacerlo. Pero tampoco como si fuera una bestia, 

porque el hombre es capaz de las  peores atrocidades, pero también capaz de los más 

grandes y puros heroísmos” (Sábato, 2000: p. 91) 

 

¿Será que lo único que nos queda es esperar un milagro, un milagro en el cual 

volvamos a nuestros valores, a soñar de nuevo, a revivir el amor que ha muerto en 

nuestros corazones, a humanizarnos de nuevo, a sentir la sangre que corre por nuestras 

venas a apreciar los ríos que corren y los árboles que crecen, a sentirnos vivos y no 

como simples autómatas sumergidos en una cotidianidad asesina? 

Pasemos de la creencia en el milagro a la comprensión del problema en vía de la 

potencia creadora desde el arte en promoción de una ética planetaria. “nuestro tiempo 

cuenta con teléfonos para suicidas”. Esos que podrían pedir la muerte a la carta: 

posibles modos de morir, morir en el acto o lentamente siendo presa del automatismo. 

 

 

       Desde la ambientalización de la educación los sujetos y los objetos desaparecen 

como entidades absolutas e independientes, se instauran nuevas perspectivas, aparece 

una visión diferente de realidad, que amplía las fronteras de las inter/transrelaciones de 

sujetos inmersos y fundidos en el co-mundo; habitancia en el nicho tendido, trazado en 

una geografía telúrica, que teje los tramos de la vida en una estética de filigrana 

sumergida en pliegues, re-pliegues, des-pliegues oikofilosóficos dialogantes que 
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exploren las éticas-estéticas-onto-epistémicas, en visión de conjunto y rebasen las 

nociones egológicas y antropocéntricas. 

 

 

       Tal vez es conveniente pensar la posibilidad de crear una ontología del vacío, la 

disolución del YO en lo innombrable, donde el cuerpo cobra vida en su habla y el yo 

pienso se torna ruidoso (Pineda, 2007). El cuerpo que como lo anuncia Nietzsche fue 

satanizado desde la visión y división platónica de dos mundos: uno sensible, cambiante, 

mutable y corruptible; por contraposición a un mudo suprasensible, inmutable e 

incorruptible. En esta visión  platónica la razón es tomada como paradigma; y el cuerpo, 

lo sensible- instintivo debería dejarse de lado, por no brindar un conocimiento seguro. 

Esta idea es retomada también por Descartes a partir de su duda metódica en búsqueda 

de ideas claras y distintas. 

 

 

       Asedia la necesidad de “pensar” estas ideas cambiantes en el aquí-ahora donde 

adquieren la fuerza viviente para comunicarse con la naturaleza en la que el actor se 

funde, traslapos, manchas, superficies, geografías que contactan las profundidades de las 

superficies en fisuras coligadas, estetogramáticas; desvividas en el residuo habitual en 

plena contorsión, difuminada en la pintura del afuera como tensión de los cuerpos en 

relación. 

 

 

       A partir de la teorías de la Autopoiesis, la Autoorganización; los bucles y las redes 

se instauran relaciones intersubjetivas, se transgreden los límites entre el afuera y el 

adentro, el productor y el producto; el lugar y el no lugar; lo racional y lo irracional; esto 

argumentado en la pululación de especialidades actuales, que terminan desconociendo 

cada vez más el entramado rizomático- magmático del temblor ontológico ante la 

estética geográfica del habla silenciosa, del que desaparece deslizándose en la errancia 

de lo innombrable, en la erótica estancia corpórea en la Tierra. Cuerpo hecho Tierra en 
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idea e imagen disuelta en ríos cubiertos de ideas entrecruzadas desembocando en un “no 

lugar” (Castro Gómez); sintiendo la sensualidad terrestre, construyendo los pliegues 

tectónicos en alfombras viajeras por espacios manchosos, residuales, en contorsiones 

ausentes, inconscientes. 

 
“Por cada disposición cómoda, por cada “talla” impuesta, en los 
caminos calculados y en las estancias medidas ronda y se asienta una 
deformación de la forma correcta. La indiferencia que fundamenta el 
“término medio” de los productos, soporta a su vez la diferencia 
natural de los cuerpos vivos, de la Tierra animada, de sus meteoros y 
sus gestos telúricos. Con el uso, una geografía de la contorsión 
efímera o pasajera, se inscribe  en la andana geométrica, en la 
cuadrícula humana. Al habitar el cuerpo animado en los cuerpos 
reducidos(al sentarse en una silla, al dormir en una cama, al escribir en 
un cuaderno, al llover sobre las cubiertas, al sombrear las 
habitaciones,…), se inscribe sobre estos mismos- y por cada vez que 
se les usa- otro cuerpo de la contorsión. Lo cómodo se reviste de lo 
incómodo, al irse moldeando la adaptación corporal” (MESA, 2007: p. 
328) 

 

       Es una necesidad emergente en la educación pensar la tecnología como herramienta, 

como soporte de información, como forma cultural donde se establece una lógica 

distinta a la Aristotélica. 

 
“En ese sentido, la pregunta por la tecnología en la escuela y su uso es 
central, ya que no es la pregunta sólo por los objetos, aparatos, 
tecnofactos, herramientas, que se colocan como mediadores para el 
trabajo escolar, sino por las competencias o habilidades que se ponen 
en juego, se construyen o se requieren para ese trabajo. Es, ante todo, 
por la manera como la tecnología en el mundo de hoy ha producido 
transformaciones en la sociedad, en las personas y en las identidades, 
construyendo lógicas y visiones de la vida, y estas realidades deben 
ser pensadas por la escuela, ya que en muchas ocasiones hacemos una 
modernización de artefactos creyendo ingenuamente en la neutralidad 
de los aparatos, pero las concepciones de cultura, naturaleza, ciencia, 
técnica tecnología, siguen ancladas en un pasado, que no tienen que 
ver con las herramientas que se utilizan”  (Mejía, 2006: p. 42) 

 

       Este problema atraviesa un panorama recurrente en la escuela actual entre tecnófilos 

y tecnofóbicos una lucha entre oralidad - lectoescritura y digitalismo- microelectrónico. 

Entre estas luchas puede tejerse un biopoder que redireccione el conflicto, la estructura, 
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el sentido, el horizonte cognitivo donde no se desconocen las anteriores miradas-

textuales y se incorporan lenguajes visuales que proporcionan otras concepciones de 

mundo. (Mejía, 2006: p. 45) 

 

 

       En estas nuevas concepciones de mundo se encuentra el descubrimiento de la 

metáfora y la errancia como aproximación al sujeto que nunca se develará en su 

totalidad, en este sentido se dilucida el error como posibilidad en la existencia. Es algo 

que ocurre, que acompaña al ser humano y que hace parte constitutiva del ser humano. 

El error desde esta perspectiva es visto de manera positiva, pero visto de manera 

propositiva. “La idea de verdad es la mayor fuente de error que se pueda considerar 

jamás; el error reside en la aproximación monopólica de la verdad” (Morín, 2003: p. 29) 

 

 

       El camino de la verdad como búsqueda sin fin. La propuesta de una verdad 

biodegradable, virtual. Usar una vía, camino, estrategia abierta, evolutiva que afronta lo 

nuevo, lo imprevisto, lo que deviene opuesto al programa que ya viene predeterminado. 

El metodólogo, el estratega que desafía las incertidumbres en un haz de circunstancias, 

como lo propone Bachelard. 

Principios generativos y estratégicos del método.-Método poliscópico, el arte en la 

ciencia. Bucle retroactivo/recursivo de autoreproducción desafiando la causalidad lineal. 

Pero sería posible pensar  esto sin la crítica que se la hace a la modernidad desde su 

radicalismo. 
“Pero el pensamiento complejo no es una nueva lógica. El 
pensamiento complejo necesita de la lógica aristotélica pero a su vez 
necesita transgredirla (por eso es pensamiento). Al ser 
paradigmáticamente dialógico, el pensamiento complejo muestra otros 
modos de usar la lógica” (Morín, 2003: p. 44) 

 

       Inacabamiento en el obrar, pero a su vez realizada en su máxima potencia y 

nostálgica de su renuncia. 

Autoorganización entre individuo/sociedad/cultura. 
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La noche del conocimiento. Conversión del círculo vicioso en círculo virtuoso en ruta 

espiral, ciclo activo. No solamente desaprender o reaprender sino reorganizar nuestro 

sistema mental reaprender a aprender. A partir de la filosofía del tao el espíritu del valle 

“recibe todas las aguas que se vierten en él”. 

 

 

       Mi propuesta radica en construir un proyecto en el que se incorporen los diferentes 

medios, las nuevas disposiciones, los nuevos artefactos que permeen las estructuras 

actuales a favor de actores y escenarios que develen comprensión del mundo en el que 

vivimos. Y una idea que puede expresar el pensamiento complejo puede ser esta 

canción: 

AGUITA AMARILLA (LOS TOREROS MUERTOS) 

 
Y creo que he bebido mas de 40 cervezas hoy 

y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí 

y subo al water que hay arriba en el bar 

y la empiezo a mear y me hecho a reir 

sale de mi una agüita y amarilla cálida y tibia 

Y baja por una tubería, 

pasa por debajo de tu casa, 

pasa por debajo de tu familia, 

pasa por debajo de tu lugar de trabajo, 

mi agüita amarilla, mi agüita amarilla. 

Y llega a un rio, 

la bebe el pastor, 

la beben las vaquitas, 

riega los campos, 

mi agüita amarilla, mi agüita amarilla. 

Y baja al mar, 

juega con los pececillos, 

juega con los calamares, 

juega con las medusas 

y con las merluzas 
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que tu te comes. 

Mi agüita amarilla, mi agüita amarilla, 

mi agüita amarilla, mi agüita amarilla. 

El sol calienta mi aguita amarilla, 

la pone a cien grados, 

la manda para arriba, 

viaja por el cielo, 

llega a tu ciudad 

y empieza a diluviar. 

 

moja a las calles, 

moja a tu padre, 

tu madre lava, lava con mi agüita amarilla. 

Moja el patio del colegio, 

moja el ayuntamiento 

mi agüita amarilla, mi agüita amarilla. 

Y creo que he bebido mas de 40 cervezas hoy 

y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí 

y subo al water que hay arriba en el bar 

y la empiezo a mear y me hecho a reir 

y me pongo a pensar 

dónde irá, dónde irá, 

dónde irá, dónde irá. 

Se expandirá por el mundo, 

pondrá verde la selva, 

y lo que mas me alegra 

es que mi agüita amarilla será un liquido inmundo, 

mi agüita amarilla, mi agüita amarilla... 

 

2.4. Tecnologías del yo 

       Foucault plantea las preguntas sobre las acciones que lo conducen a hacer una 

hermenéutica de las tecnologías del yo “¿De qué forma han requerido algunas 

prohibiciones sobre el precio  de cierto conocimiento de sí mismo? ¿Qué es lo que uno 

debe ser capaz de saber sobres sí  para desear renunciar a algo? 
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Pues él considera que  

 
“debemos comprender cuatro tipos principales de esas “tecnologías” y 
que cada una de ellas representa una matriz de la razón práctica: 1 
tecnologías de producción, que nos permiten producir, transformar o 
manipular cosas;2tecnologías de sistemas de signos, que nos permiten 
utilizar signos, sentidos, símbolos o significaciones; 3 tecnologías de 
poder, que determinan la conducta de los individuos, los someten a 
cierto tipo de fines o de dominación, y consisten en una objetivación 
del sujeto, 4 tecnologías del yo, que permiten a los individuos efectuar 
por cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto número de 
operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o 
cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí 
mismos con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, 
sabiduría o inmortalidad” (Foucault, 1990: p. 50) 

 

  

       Estas tecnologías pueden extenderse a otros actores que se han ido transformando, 

construyendo su cuerpo, hiper-cuerpo; realidad- hiper-realidad; el hombre como 

creador-destructor; esa híbrido entre máquina y cuerpo; o como aquellas figuras míticas 

griegas de Hefestos y Pandora que resultan enfrentados en un escenario transformante: 

cuerpo; la batalla que se desata en el ser humano entre crear y destruir; y en ese 

agitación o turbulencia emerge otro ser desde sus entrañas: el cyborg. 

 

2.5. CYBORGS 

                   El cuerpo de hoy no es el mismo de ayer, ha cambiado, y esto es un hecho evidente 

en la historia. En esta medida cabe esperar su transformación futura. La evolución 

biológica parece ser muy lenta, pues se han necesitado millones de años para llegar al 

estado actual de la humanidad y de  todo lo que habita en el mundo. Pero ahora con los 

artefactos diseñados por el hombre, la misma concepción de lo humano está cambiando. 

A pesar de ello, aún existen debates enunciados desde la antigüedad como lo es el del 

cuerpo y la mente o el cuerpo y el alma. Frente a estos planteamientos ya desde Platón 

se condena el cuerpo a favor del alma y esta postura se mantiene hasta la modernidad 

con Descartes. Luego vendrá una corriente que querrá rescatar el cuerpo de esta condena 

platónica y cartesiana. ¿Cuál será la lectura del cuerpo humano de hoy? ¿Cómo 
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entenderlo? ¿Cómo entender el actor de este mundo? Parece conveniente “pensar” la 

realidad actual de acuerdo con las nuevas invenciones tecnológicas en diferente orden. 

 

“La reflexión sobre el cuerpo es una clave hermenéutica para comprender el momento 

posthumano. El tema del cuerpo nos conduce a posiciones filosóficas, artísticas, 

científicas y tecnológicas encontradas, donde intentan prevalecer intereses económicos 

asociados a la nueva industria de la ingeniería genética y las prácticas biotecnológicas a 

ella asociadas. El uso y abuso de la imagen del cuerpo en la publicidad, el arte, la prensa 

y el cine de anticipación aumenta nuestro desasosiego ante un cuerpo humano que 

sabemos en constante reestructuración y re-diseño, escindido ente lo natural y lo 

artificial.” (Vásquez, 2008) 
 

 

       Es desde este punto de vista hablar de los post-humano significaría hablar de una 

nueva generación de seres humanos, ¿tal vez hablar de un cibionte como lo propone 

Rosnay? Según esta posición hay un rompimiento entre lo natural y lo artificial lo cual 

va en contravía del planteamiento de Rosnay, quien propone un ser simbiótico que se 

funde, se fusiona con lo otro. 
 

“está naciendo una nueva visión: la de una macrovida a la que 
pertenece la nuestra sin exclusiva. La neobiología abre así otros 
espacios de conocimiento hacia formas diferentes de vida, creadas en 
un principio por el hombre, pero que se desarrolla con una dinámica 
propia. Un nuevo tejido, primero mecánico, luego electrónico, se 
desarrolla alrededor del hombre, vinculándolo al macroorganismo 
social que contribuye a hacer emerger. Una especie de tejido 
conjuntivo, digestivo, nervioso, de un embrión planetario gigantesco 
que se construye progresivamente ante nuestros ojos” (Rosany, 1996: 
p. 86) 

 
       Obviamente este ser emergente del que habla Rosnay es el cibionte, diferente al 

hombre simbiótico que interactúa con los diferentes dispositivos que crea; y este proceso 

de simbiosis no es según el autor algo espontáneo o que haya surgido como algo nuevo 

con la aparición de la revolución industrial, más bien es un proceso sin el cual la vida 

misma no sería posible 
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“Sin relaciones simbióticas, la vida sobre la Tierra no existiría, las plantas necesitan a los animales, que 
necesitan a las plantas. Los hombres necesitan  de las proteínas fabricadas por leguminosas que viven en 
simbiosis con microbios fijadores de nitrógeno. Sin simbiosis no habría herbívoros, ni proteínas animales 
para el consumo humano”  (Rosnay, 1996: p. 92)  
 

       Las nuevas tecnologías han hecho emerger una carne híbrida, entre natural y 

artificial, pero fragmentada, consume alimentos procesados, se somete a prótesis, etc  

(Vásquez, 2008). Incluso, dice el autor, “ha dejado de ser humano” 

“La morfología y la anatomía se encuentran en la mesa de disección de la biotecnología, 

que trabaja a partir de la fatiga del material humano, de la deriva identitaria de los 

cuerpos. El hombre que ha dejado de ser humano, para adentrarse en una condición pos-

humana, el trasplantado, el cyborg, el androide –con referencias a la cópula animal-

máquina. O tal vez se trate de máquinas célibes. De injertos, prótesis e implantes en las 

fronteras entre lo natural y lo artificial.” (Vásquez, 2008) 

 

      Pero ¿será entonces cierto que el hombre  está dejando de serlo? Está resuelta la 

pregunta sobre ¿qué es un ser humano? Decir que el hombre está dejando de serlo, 

implica que se conoce su naturaleza. Ahora bien afirmar que está surgiendo una suerte 

de cyborg, no indica necesariamente que está negando su condición natural; esta 

combinación de biología y tecnología no supone una renuncia a dejar de ser, sino por el 

contrario a seguir siendo con las herramientas que ha construido para proyectarse. 

 

       Los cyborgs de hoy integran las cibersociedades o cibercomunidades.  Esta es la 

nueva sociedad por pensar. Lo que si hay que mirar con cuidado es el desbordamiento al 

que puede conducir si no tiene un control, este es el verdadero problema, porque este 

poder “milagroso” de las máquinas puede hacer perder el mismo objetivo inicial: una 

ayuda para su necesidad. 
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“la fenomenología de zona fronteriza”  es el modo característico del cyborg de Donna 

Haraway; un estar- en-la-frontera” en vez de “estar-en-el-mundo (totalizado). Un cyborg 

está y pertenece a la frontera entre animal, hombre y máquina; se encuentra junto a las 

muchas dimensiones que constituyen tanto el yo unificado como los múltiples otros, en 

una especie de continuo. Un cyborg es el “circuito integrado” y está en él” (Cosmodelia. 

Tecnoliberación. Internet. Artículo) 

 

 

       De acuerdo con los planteamientos de “Donna Haraway en su Manifiesto Cyborg 

de 1987, un cyborg es una criatura real y ficticia a la cual no podemos renunciar, pues 

según ella “somos cyborgs”, ontología nueva en la que se resuelven los dualismos y 

contrariedades; el híbrido entre máquina y animal; hace interrogante sobre los nuevos 

dispositivos como la Internet, el ciberespacio y los celulares; ¿serán estos nuevos 

órganos? De algún modo está emparentado con lo que Mcluhan llama extensiones del 

cuerpo.23 

“Devenir cyborgs encarna una revolución económica, biopolítica y 
creativa, la reinvención biológica y neuronal de los yoes, la 
reinvención del cuerpo que Michel Foucault rescató de la 
obra/herramienta nietzscheana. 

Hay algo para los sentidos, como los implantes cocleares que 
sustituyen el oído, y algo más extendido: implantes temporales y 
prescindibles, órganos como el ordenador que ahora usted usa, 
separados de su cuerpo. Sí, se conecta y desconecta a voluntad, pero 
reconozcamos que el ciberespacio hace incursiones en lo real. 
Kedadas, amores y desamores, reacciones físicas ante palabras/bits, 
acontecimientos individuales y colectivos, parte que no todo de la 
biopolítica del siglo XXI.” ¿Se sienten enfermos si se descompone su 
ordenador o su computadora? ¿Se sienten mutilados si su ratón/mouse 
se atasca o pierden su conexión a Internet?”  (Citado de Cosmodelia. 
Tecnoliberación. Internet. Artículo) 

 

       Rosnay considera por ejemplo que si bien está surgiendo un nuevo ser, este es de 

orden planetario al cual denomina cibionte; un híbrido entre lo biológico, lo tecnológico 

y lo electrónico. 

 
                                                 
23 Cfr. Artículo de Internet. Cosmodelia. Tecnoliberación.  
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“En mi libro El Hombre Simbiótico inventé dos conceptos: el cibionta y la introsfera. El Cibionta (de 

cib, cibernético,y bios, biología) es esa especie de metaorganismo planetario que se ha constituido gracias 

a nosotros, con nosotros (y puede ser que contra nosotros), de tal forma que nos hemos convertido en 

neuronas interconectadas por redes planetarias. Estas redes han creado una especie de metaorganismo que 

se ha dado en llamar “cerebro planetario”, con todos los riesgos que ello comporta. Y es este metasistema 

que se está construyendo el que crea al cibionta: un organismo híbrido que es a la vez vivo, biológico 

(nosotros), tecnológico (las máquinas) y electrónico (los ordenadores intercontectados). (Rosnay, 2002) 

(ver: Rosnay, 1996: p. 91,112) 

  

 

       El problema que veo en esta formulación es ¿está allí todo contenido? Pues este 

autor considera que con su libro no pretende abarcar totalidades, pero ¿no será esto algo 

así como la teoría de la unificación o super-unificación? Este hombre simbiótico es el 

hombre del futuro, como lo dice Rosnay, además menciona que serán varios cibiontes 

que podrán entrar en competencia (ver: Rosnay, 1996). ¿Serán estos cibiontes lo que 

cabe esperar? Esta propuesta de algún modo tiene como base lo humano; es la primera 

preocupación del autor.  

 

 

       Si bien ésta debe ser una preocupación, más debería serlo por el modo como el 

hombre ha plagado la Tierra y pensar cómo sería posible devolverle algo de lo que le ha 

sustraído,  o por lo menos dejar de hacerle tanto daño; pues el planeta reclama acciones 

que le devuelvan el aliento que ha sido usurpado por una sociedad que se considera a sí 

misma inteligente, pero que por sus acciones parecen mostrar lo contrario. 

 

 

       Pero lo mejor resulta de la simbiosis entre diferentes manifestaciones de la vida ya 

sea artificial y orgánica, pues esto permite la reinvención continua con la que se favorece 

la creación-destrucción en los intersticios que terminan por comunicar esos que se han 

establecido como contrarios hasta por la misma naturaleza, pero que sin los cuales, sería 

difícil concebir el mundo en el que habitan multiplicidad de seres y de aquellos que aún 
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se desconocen. Y así, tanto los artistas como los científicos suelen inventar aquello que 

moviliza a la búsqueda ilimitada: la incertidumbre.  

 

 

 “Ahora bien, quebrar la matriz mental me parece esencial. Es la única forma de 

interconectar las inteligencias para desembocar, tanto en la red humana como en la red 

Internet, en esa inteligencia colectiva que permite generar sentido colectivamente. 

¿Quién escribe los libros? ¿Quién hace las emisiones de televisión? Sólo algunos... pero 

desde el momento es que esta posibilidad se amplíe a un mayor número de personas, nos 

adentramos en fenómenos de inteligencia colectiva extremadamente interesantes” 

(Rosnay, 2002) 

 

 

       Lèvy, por ejemplo, habla ya de los cibiontes microscópicos artificiales que han 

surgido gracias a los avances de la biología y la medicina; nanotecnología capaz de 

producir materiales inteligentes en la masa, los cuales modifican el mismo trabajo 

llegando al grado de la automatización. (Lévy, 2004: p.19) Así como hay allí un avance; 

hay un peligro. 

 

 

       Y entre estas creaciones, la ciencia ficción ha diseñado de acuerdo con sus 

obtenciones o logros técnicos, organismos que superan en muchos rangos a la especie 

humana, y aunque ha sido el hombre quien  ha creado tales entidades, éstas han 

evolucionado: desde las creaciones de Hefestos en metal de figuras humanoides, 

pasando por Frankestein de Searle Dawley en 1910, María de Fritz Lang en Metropolis 

1927; C-3PO de Gerorge Lucas en Star Wars 1977; Bladerunner de Ridle Scott en 1982, 

Terminator de James Cameron en 1984; Anddrew Martin en El Hombre Bicentenario de 

de Chris Columbus en el 99; Bender de Matt Groening en Futurama de 1999; David, en 

Inteligencia Artificial de Stiven Spilberg en el 2001; Sonny, en Yo, Robot de Alex 

Proyes en el 2004; District Nine, de Neil Blomkamp, en  el 2009; ¿habrá otro ser que se 
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instaure en nuestro imaginario colectivo y que se proyecte en las obras literarias y con la 

ayuda de la ciencia y la tecnociencia terminen por ser construcciones reales como las 

proyectó Julio Verne? ¿Podrán estos seres superpoderosos aliviar los males de la 

humanidad y de la Tierra en general? Será posible entonces disponer de narcóticos 

necesarios para ser felices, evitando la angustia como en un Mundo Feliz de Aldous 

Huxley? ¡La felicidad vendrá en pastillas!, ¿se podrán entonces ingerir las pastillas de la 

felicidad, el soma, aniquilando el dolor y volvernos máquinas insensibles? Es el dolor o 

el sufrimiento sólo un programa para instalar en una máquina y que se puede sustraer; 

puede un hombre simbiótico alimentarse de los ordenadores conectados en el 

ciberespacio? ¿La inteligencia colectiva no sepulta el hombre estético, carnal, doloroso, 

trágico, visceral. ¿Es el cuerpo humano una enfermedad? ¿Es la animalidad- primitiva 

una enfermedad? O ¿es la inteligencia la enfermedad? ¿Acaso no se supone que la 

especie humana es la más inteligente en la Tierra y aún así la está devastando? ¿Será que 

tendremos que ser menos humanos y más animales? ¿Quizá no será al revés? ¿Somos 

tan poco inteligentes que no logramos comprender a los demás seres en su esencia? ¿Y 

tal vez ellos hace rato entendieron que nuestras acciones nos aniquilarán si no 

comprendemos el lenguaje de la creación-destrucción como parte de la evolución de la 

materia, del cambio o transformación, reinventándose continuamente?  
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SONIDO III: PEDAGOGIA Y ARTE 

 
El maestro de escuela. 1954. Óleo sobre lienzo. 81 x 60 cm. Colección privada. Ginebra. 

Suiza. Magritte. http://pintura.aut.org/BU04?Autnum=11177&Empnum=0&Inicio=181 

Me gusta levantarme una mañana de verano 

cuando los pájaros cantan en cada árbol; el lejano montero sopla en su cuerno, 

y canta conmigo la alondra. 

¡Ay!, cuán dulce compañía. 

 

Mas el ir a la escuela una mañana de verano 

¡ay!, hace que se aleje toda la alegría; 

bajo un ojo cruel y cansado,  

los pequeños pasan el día 

entre suspiros y congojas. 

 

¡Ah, mas a veces me siento dormitando 

y paso muchas horas de ansiedad, 

obtener placer no puedo de mi libro, 

ni sentarme en la alcoba de la sabiduría 

molesto por el inoportuno chaparrón. 
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¿Cómo puede el ave que nació para alegrarse 

sentarse y cantar en una jaula 

¿cómo puede un niño, acosado por el miedo, acosado por el miedo, 

sino plegar sus tiernas alas, 

y olvidar su juvenil primavera? 

 

¡Oh! Padre y madre, si son arrancados los brotes,  

y arrastrados por el viento los capullos, 

y si las plantas jóvenes quedan desnudas 

de su alegría en el día que irrumpe 

por la desdicha y la preocupación del cuidado, 

 

¿cómo habrá el verano de levantarse alegre,  

o habrán de aparecer los frutos del verano? 

O cómo recogeremos lo que destruyen las penas, o cómo bendeciremos el año que 

madura, 

cuando aparezcan los rigores del invierno? 

(Blake, 1987) 

 

¿Desde la pedagogía cómo puede entenderse el sujeto de hoy en apertura 

inter/trans/disciplinar? 

¿Qué tejidos del mundo de la vida como proyecto de cultura surgen en el mundo del 

actor massmediatizado desde una mirada estética y ecológica? 

 

“El interés por lo pedagógico es sólo una manifestación de nuestro interés general 

Por el mundo y por los hombres” 

HERBART 

“poder luchar por una vida mejor es una gran felicidad” 

MAKÁRENKO 
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“la escuela se halla todavía muy lejos de estar hecha para el niño” 

C. FREINET 

“…Hay tantos que se llaman maestros y tan pocos que lo son, tantos establecimientos 

consagrados a la enseñanza y tan pocas escuelas verdaderas” 

FROEBEL 

“Toda enseñanza es barata por cara que sea o pueda parecer, ya que transforma al 

hombre” (Arias G. Tomado de: Vives, Juan Luis. En: Diálogos sobre la educación. 

Diálogo 3. 

 

       Con el interés de propiciar un diálogo entre los diferentes intereses categorizados, se 

convocan  los campos o regiones  del saber, para poder establecer circuitos relacionales 

que potencien la obra de conocimiento que a su vez recoja el acto pedagógico en la 

experiencia educativa, pues estos se entrecruzan en su tratamiento; sólo que el ser 

humano los ha querido separar como si fueran cajas que no se tocan entre sí.  Así mismo 

dejar como trazo la propuesta de hacer de las disciplinas un saber inter-trans-disciplinar. 

Y esta labor se puede desarrollar en el aula, permitiendo el diálogo con los demás 

campos; es decir por medio de un problema o varios problemas tejer otros nuevos que 

pueden emerger de tal diálogo, donde cada interés cuestione no sólo desde sí misma sino 

del mismo contexto. Uno de los ejes que puede atravesar tal ámbito puede ser la estética, 

a modo de provocación al diálogo, al contacto, a extender las redes de la comunicación, 

el habla desde el cuerpo que circunda por todos los campos, concibiendo nuevos 

problemas. Desde esta perspectiva , los autores llamados contribuyen de algún modo, 

gracias a la exègesis,  hacen parte de un diálogo multívoco, poliscópico  y permiten 

nutrir  a las disciplinas  en una esfera  flotante  donde  se admita  la conexión  con los 

saberes, en esta medida  se funda un desplazamiento  que gane  en amplitud de mirada. 

 

 

       Se hace el llamado, entonces, a los intereses que evoquen el ejercicio hermenéutico 

de la educación, desde el acto pedagógico. El acercamiento por medio de las señales de 

lo que se quiere decir desde los campos o regiones del conocimiento a partir de un 
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interés epistémico; generando inestabilidad a partir del topos, como aquel que 

desestabiliza el piso firme de lo dado; teniendo en cuenta el interés particular y el lugar 

en el cual se construye la obra, relacionando sus circuitos como una forma del 

entendimiento en las categorías nodales. Extender la red tocando los nervios vitales de la 

información y de la vida. 

 

 

       Zemelman plantea por ejemplo, cómo el problema de la formación obedece, en 

primera instancia a la transmisión de los códigos de información, y en segundo lugar, a 

la construcción de conocimiento en esa relación. Frente a esto surge la discusión: la 

relación entre la formación y la capacidad reactiva del sujeto en su contexto (Zemelman, 

2003). 

 

 

       El mundo de hoy ha sufrido transformaciones que quizá no se esperarían  alcanzar 

en tan corto tiempo. Pero, ¿con que ojos se ve este mundo? ¿Cuáles son los lentes con 

los que se observa? ¿Habrá que seguir con la mirada babilónica para quienes el 

pragmatismo científico y la deformación tecnocratica resultan ser su medida? ¿O tal vez 

la mirada helénica que  promueve de manera dialógica la formación del sujeto y 

establece de manera critica sus propios fundamentos? (Zemelman, 2003) Considera que 

las exigencias epistémicas del sujeto concreto se resuelven  en el plano pedagógico, no 

en el plano epistemológico. 

 

 

       Ahora bien, considero, que si es cierta esta afirmación, no deja de serlo el hecho de 

concebir la escuela como un lugar o espacio epistemológico donde se entrecruzan los 

“saberes”, donde se despiertan intereses, se construyen sueños, se tejen intereses 

epistémicos; donde se potencia el ser humano en todas sus manifestaciones, culturales 

sociales, políticas, axiológicas, filosóficas; un lugar que debe ser pensado con una 
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intencionalidad de construir mundo, construir “conocimiento”. Pero depende entonces 

de las intencionalidades de la formación. 

 

 

       En pestalozzi se plantea a partir de la familia como estación valoral por excelencia y 

la escuela como estación epistemológica. Esta estación debe ser nutrida con lo más 

preciado de la naturaleza humana; el amor, este puede proporcionar las virtudes más 

excelsas  

 
“la intuición diaria del amor y de la fe del niño desenvolverá en su 
tiempo todos los gérmenes de las virtudes más puras. El niño es 
obediente, activo, amante y casi pudiéramos decir discreto y piadoso, 
antes de que se le  haya enseñado a comprender la naturaleza o el 
mérito de estas virtudes. El más elevado y enérgico poder de elevación 
espiritual de que es capaz el alma del hombre bajo el influjo de la 
doctrina de Cristo, se comunica al niño en la más tierna infancia; por 
una especie de revelación. Tiene una anticipación de las más sublimes 
virtudes, cuyo poder no es todavía capaz de concebir” (Pestalozzi 
carta sexta. Carta sobre la educación de los niños) 

 

 

       Es el Eros una herencia griega, que transita por los cuerpos arrojados al mundo; y 

este amor puesto en los actores convocados, quienes tienen de suyo algo que buscamos 

recuperar cuando nos han enseñado: el asombro. Ante esto el niño explora, quiere saber 

de todo lo que hay a su alrededor, se mueve, es activo, tiene las virtudes que muchos 

buscamos conservar, cuando el mundo ya parece haber sido enseñado, nominado, 

apagado; cuando ha sido educado quizá para salir de aquel mundo mágico, de maravillas 

e introducirnos en el mundo socialmente construido y del cual parece que no tenemos 

más salida después de cruzar el umbral. 

 

 

       Pero aún nos  queda la esperanza, como dice Sábato, salir del cuarto cerrado, 

construido y abrir las ventanas que permitan las conexiones de los intereses humanos 

puestos en las disciplinas, permitir la comunicación nutricia entre los saberes, convocar 
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las disciplinas al inter, a la entrada de los campos permeando, dejando huella, 

absorbiendo los nutrientes puestos en escena. 

 

 

       La inter-disciplinariedad despierta la interacción comunicativa de conocimientos 

(Ander-Egg, 1999) “la interdisciplinariedad no es una fórmula, ni un método; tampoco 

es una panacea o varita mágica “resuelveproblemas”, sino una manera de enfocar el 

tratamiento de los problemas prácticos. Constituye, pues, un desafío y una tarea, cuya 

realización tiene muchas dificultades” 

 

       Uno de los grandes problemas de la hiper-especialización es la profundidad en 

conocimientos micro sobre un fragmento de algo y el distanciamiento de lo macro en un 

saber disciplinar. A lo largo de la historia de la modernidad ha existido una pugna entre 

las llamadas ciencias sociales y las ciencias naturales, en tanto que sus objetos de estudio 

son diferentes, y pareciera que una no puede reducirse a la otra, por lo cual se sugiere un 

diálogo entre estos campos de conocimiento. Y no solo basta con el dialogo entre las 

disciplinas, se requiere de una exigencia frontal en las prácticas. En el caso de la escuela 

se requiere de un clima organizacional donde lo actitudinal, lo conceptual, lo semántico, 

las relaciones y toda su operatividad converjan en una creación, un nacimiento de un 

nuevo ser, de un actor en formación al estilo de las parteras de las que hablaba Sócrates, 

ayudando a sacar de esa ceguera intelectual y sensible propagada por las políticas 

globalizantes imperantes, con modelos económicos que han invadido “todos los 

rincones” 

 

 

       La escuela o el taller donde trabaja el artesano requiere un nuevo aire, ecologizar su 

ambiente educativo, un campo de auto-cuidado y por ende del cuidado del otro y de lo 

otro, que no es más que una manifestación del yo, y este a su vez interrelacionado desde 

la diferencia. La invitación a conservar el espacio habitable, el planeta como habitáculo 

común de seres que llevan puesta la investidura, el vestigio de una forma de vida aún no 
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comprendida y sobre la cual se tejen y destejen entramados simbólicos con animo de 

permanecer, propagarse y no desaparecer en el intento por descubrir la fuente de la 

inmortalidad. 

 

 

       Planteo la estética como eje transversalizador que circunda, flota por los demás 

campos, seduciendo, conquistando, dialogando con los símbolos de la cibercarne, 

tratando de mantenerse vivo en el mundo donde predominan las máquinas. La seducción 

epistémica en los campos, en las cartografías del cuerpo, de las regiones aún 

inexploradas o de aquellas que aún siéndolo no han sido sentidas. 

 

 

       Por medio de los recursos estilísticos del lenguaje como componente pedagógico y 

epistemológico, el saber adquiere otra connotación, otro tipo de precepto se instaura en 

el escenario formativo, el lugar del encuentro de plexos-replexus-complexus; espacio de 

convergencia y distancia; encuentro de texturas, tejidos sociales, personales políticos, 

éticos, estéticos a la manera de una obra de arte que jamás será acabada, estará en 

permanente construcción. 

 

 

       ¿Cómo vincular a aquellos intereses epistémicos y gnoseológicos en el mundo 

escolar? 

Habrá que pensar la ruta, el sendero, la trocha como lo diría Montessori; tal vez 

emprender el viaje a la manera de Ulises desafiando los monstruos o diosas que con su 

canto pretenden hacerlo perder el rumbo, desviarlo de aquella Ítaca en la que se teje y 

desteje una esperanza: la del regreso. Tal vez es esa Ítaca la Tierra que aún espera que 

vuelvan a ella, pero tal vez ya no como dueños sino como extranjeros. Habrá quienes 

quieran caminar por los mismos caminos que otros han construido; habrá quienes 

quieran construir su propio camino. Habrá que fortalecer los campos, las tesituras, los 
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intereses que llaman al encuentro en la escuela, el encuentro con un pro-yecto de vida 

que marcará su existencia. 

 

 

       El arte como posibilidad, como principio que puede armonizar naturaleza y espíritu, 

como lo plantea Schiller en cartas sobre la educación estética, donde el hombre juega 

cuando la exuberancia misma del vivir es lo que impulsa a la actividad; el juego estético 

es concebido como un libre movimiento de la imaginación. Es difícil considerar esta 

reconciliación del espíritu con la naturaleza, Sennet considera que no es posible, puesto 

que esta es superior. Sin embargo considero que esta armonía se puede entender desde lo 

trágico, que será necesario hacer un recorrido como extranjeros, para sí comprender el 

otro lado, el juego de fuerzas contrarias en lucha que pueden encontrarse tanto en la 

naturaleza misma como en todas sus manifestaciones orgánicas o artificiales. Y en este 

sentido comprendiendo el puesto que tiene el hombre en la actualidad, es urgente 

estetizarlo. “En una palabra: no hay otro camino para hacer racional al hombre sensible, 

que el hacerlo previamente estético” (Schiller. Carta XXIII) 

 

 

       Construir el hombre estético como acción liberadora, que le permita al ser 

desplegarse, darle apertura a su estancia escolar, social y en todos sus ámbitos en 

términos de circuitos relacionales que le permitan capturar su movilidad por donde 

circunda: una especie de merodeo gnoseológico que activa su pensamiento, sus 

disposiciones volitivas y sensibles de las cuales emana una obra de arte: el propio yo. 

Comprendido este no solamente como un ser pensante, sino como un ser holístico que es 

o tiene un tesoro por descubrir.  

 

 

       O quizá entender la educación como un proceso espontáneo por medio del cual se 

desarrolla el hombre que duerme ahí dentro del alma del niño como lo expresa 
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Montessori. De cualquier forma, la educación como tal resulta difícil de definir, y es por 

eso que habrá tantos conceptos sobre la misma como personas opinen al respecto. 

 

  

       La misma historia de la pedagogía, y no sólo ésta, así lo muestra; la misma historia 

nos muestra los diferentes modos como el hombre se ha educado y pareciera que no 

encontráramos en ninguna la satisfacción plena de lo que debe ser. Hay una tarea allí por 

hacer, por asumir, “pensar la escuela”, no concebirla como un lugar pensado 

definitivamente, acabado sino como un camino que se está construyendo y del cual 

podemos hacer parte los educadores y todos aquellos que hacen parte de ella. Aunque es 

un reto difícil de abordar, puesto que las políticas de mercado exigen la participación de 

todos en el modelo económico, es necesario hacer apertura de otros espacios dentro  de 

la misma escuela. Sólo cuando el Estado se comprenda, se conciba desde lo bio, la 

educación será su componente más valioso, será una salida más favorable a los 

problemas de la humanidad, tal vez podamos salir de la crisis en que se encuentra este 

mismo concepto y por ende la sociedad y el individuo que la integra. 

 

 

       Una utopía será la  que hay que tejer en tiempos de crisis, no dejar de soñar, tal vez 

esto sea lo que mantenga la esperanza, ésta última “es lo que se pierde” según la 

sabiduría popular. Parece estar en el inconsciente colectivo esta ilusión. Ojala no muera 

la esperanza. Allí acabarían nuestras creaciones y el ser mismo. 

Ya desde la paideia se invoca la humanidad, la educación, la civilización, la cultura, la 

sociedad y el arte. Y en el sentido histórico de la formación humana se busca una 

integración de su saber “se refiere a una coincidencia histórica de la plenitud de lo 

humano en su realización como la más  excelsa obra de arte (bella, verdadera, virtuosa)” 

(Guarín, 2009) 
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       La interdisciplinariedad no puede ser un juego que permita  solamente monólogos 

que den la apariencia de dialogar con otras ciencias, pero conservando su línea y su 

disciplina sin expandir su horizonte. No basta con reducir el conocimiento a un enfoque 

donde solamente tenga cabida el componente racional; es necesario vincular otros 

“saberes” que han sido relegados, o que han permanecido en el rincón de la basura o el 

lugar donde habitan los mitos, los sueños, las quimeras y las cuales no parecen salir de 

su habitáculo. Tal vez existe otra salida más integradora que incorpore tanto la razón, 

como la mano y el corazón; es decir, de la reflexión o pensamiento crítico, de la acción 

productiva y de todas las dimensiones humanas. (Yves Lenoir, Abdelkrim Hasni) 

 

 

       Integrar la interdisciplinariedad reflexiva y crítica con la interdisciplinariedad de 

proyecto y la introspectiva. Integración de la lógica racional, instrumental y subjetiva.               

Este puede ser un camino loable en la construcción de proyecto de vida, de formación, 

de construcción en función pedagógica co-ligada a la transformación de la escuela en un 

espacio intelectual donde convergen intereses epistémicos desde los mismos actores, 

quienes establecen vínculos o circuitos a partir de mutaciones sociales, subjetivas, 

políticas, psicológicas, éticas, filosóficas y antropológicas. Superada la visión positivista 

del mundo, entra en juego otros modos de ser, aparecen conexiones entre lo viejo y lo 

nuevo, bien sea en la escuela o en la ciudad (Guaz´Mayan, 2004: p. 297) Pero estos 

vínculos deben potenciar la escuela como lugar acontecimental-eventual, donde sucede 

toda suerte de manifestaciones de orden planetario. Debe convertirse en el lugar del 

“acaecimiento del ser” invocando a Heidegger; el encuentro desde las corporalidades 

propias; batallas del sujeto consigo mismo frente a los otros y a espaldas de ellos. Un 

horizonte donde se crean mundos posibles en la lucha interna por encontrar respuesta a 

los enigmas de la misma existencia de la que hacemos parte. 
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3.1.1 El alumno aprende al profesor 

 

       En una entrevista Maturana sostiene que en cuestiones de aprendizaje, el niño 

“aprende” al maestro, más que los contenidos que instituye o los conocimientos que 

imparte; es la relación con el profesor de x materia la que se establece de fondo, es el 

hecho valioso que puede inspirar a los alumnos. 

 
“Un profesor a uno no le enseña algún contenido, sino que uno conoce 
un modo de vida. En este proceso, posiblemente uno se familiarice 
con las reglas de cálculo, las leyes de la física o la gramática de un 
idioma. Mi afirmación es que "el alumno aprende al profesor". 
(Maturana & Pörksen, p. 29 p. 70) 

 

       Y si aducimos que de alguna manera el alumno aprende al profesor más que a las 

intencionalidades que proyecta en sus contenidos, Sennet como buen alumno de Hannah 

Arendt establece una diferencia entre un buen y un gran maestro, y es éste último quien 

genera inestabilidad, intranquilidad, no certezas propiamente como tiende a pensarse “El 

buen maestro imparte una explicación satisfactoria; el gran maestro-Arendt era una gran 

maestra- produce inquietud, transmite intranquilidad, invita a pensar” (Sennet, 2009: p. 

17) 

 

3.2. Modo alternativo de concebir la tecnología: 

Tecnología dulce 

       ¿Es tecnología toda herramienta? O mejor aún ¿es tecnología todo aquello que es 

producto del hombre? 

Quizá el término tecnología induzca a pensar de inmediato en artefactos, máquinas, 

construcciones o artificios de este orden; y es lo más loable en este sentido; sin embargo, 

contrariamente a esta noción aparece una connotación distinta del término en la que las 

acciones mismas se convierten en tecnología; es por decirlo de algún modo, un alcance 

más amplio del concepto; donde todos los componentes que piensa el docente para hacer 

su labor, son tecnológicos; un campo de relaciones estudiante-profesor 
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“Y es en este marco más amplio donde se puede ubicar el concepto de 
tecnología dulce, entendida como el conjunto de recursos personales, 
psicológicos y pedagógicos que un profesor o profesora utiliza o 
puede utilizar en su relación con el alumnado para establecer una 
buena comunicación y ayudarle en su aprendizaje y crecimiento 
personal. 

Estos recursos tecnológicos dulces provienen de la sensibilidad, de la 
afectividad, del conocimiento psicopedagógico, de la experiencia en la 
práctica, de la contrastación de esta experiencia, de la reflexión sobre 
esta práctica, y del equilibrio personal, equilibrio que se fundamenta 
en el "modo en que un individuo actúa sobre sí mismo, es decir, en la 
tecnología del yo" entendida como aquella tecnología complementaria 
a las tecnologías de producción, de significación y de dominación o 
poder de Habermas, que por medio de sus técnicas permite a las 
personas "efectuar, por cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto 
número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, 
conducta, o cualquier forma de ser, obteniendo así una 
transformación de sí mismo con el fin de alcanzar cierto estado de 
felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad" (Foucault, 1990). 
(Quintana) 

 

 

Las más simples acciones, lo más inesperado en el contacto entre estudiantes, constituyen 

elementos dulces de clase especial de tecnología: las miradas, una orientación, una 

sonrisa, una muestra de afecto, etc. (Quintana) 

 

       ¿Será ésta la apuesta a la que cabe apuntar en este tiempo? ¿Esta dulce tecnología 

será la salida a muchos de los problemas que sufre la educación en relación con las 

motivaciones que conducen a determinado aprendizaje? Es comprensible que la 

violencia física y verbal es censurada en la actualidad; y en este caso es concebible la 

idea de educar en el amor, como bien lo decía Pestalozzi, pero ¿es realizable tal 

propósito cuando la misma estructura de la sociedad está pensada de manera distinta, 

cuando el subjetivismo es promovido por los massmedia, cuando el capitalismo hace su 

asenso por todas las regiones del planeta? Este planteamiento invita a contemplar otra 

posibilidad de educar que se centra más en lo positivo del ser humano, que en lo 

negativo; es decir incentiva aquellas potencias que se encuentran presentes en el ser 
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humano, tratando de ayudar a construir como artesano un actor que esté en continua 

revisión de sus actos, de sus obras y  de su obra misma.  

 

       Esta tecnología dulce requiere comprender las vicisitudes en las que desencadenan 

las acciones, enlaces polivalentes entre seres humanos que intercambian intereses. Hacer 

que los niños sean felices aprendiendo, ésta parece ser la tarea más esencial, pero ello 

implica un arduo trabajo, puesto que primero habrá que comprender en qué consiste esa 

felicidad. Pues existen tantas maravillas tecnológicas, que seducen su obtención, entre 

ellos los últimos móviles, con todas las propiedades que continuamente le incorporan; 

los computadores portátiles; los televisores; etc. Las nuevas propiedades de estos 

dispositivos hacen obsoletos los anteriores; esto incentiva el consumo constantemente 

sacrificando hasta el mismo pan por obtenerlas. Basta sólo con mirar los sitios más 

pobres de cualquier región y se encontrarán con equipos de entretenimiento musical y de 

comunicaciones muy sofisticadas y con  la morada sólo cubierta de barro. Este eros 

electrónico, eros tecnológico ha sublimado  necesidades de primer orden: de 

supervivencia. Y se ha implantado una felicidad falsa, un placer que finalmente genera 

angustia y desolación. Habrá que pensar otro modo de seducción más esencial y más 

pleno, un encantamiento que no depende necesariamente de lo externo, que se encuentra 

en el interior del ser mismo, una seducción por los misterios que se esconden en la 

conciencia, en la vida y en la dinámica del cosmos que aún no se logra comprender. 

Estos misterios aunque generan incertidumbre también engendran instantes felices que 

nutren al ser que se vacía.  

 

3.3. Seducción estética 

       El término Estética fue empleado por Alexander G. Baumgarten, (Ferrater, 2004)  y 

desde entonces es considerada como  ciencia de lo bello  o filosofía del arte, disciplina 

filosófica que piensa el problema acerca de la esencia de lo bello. Ya antes Aristóteles, 
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platón y Plotino la asociaban con lo bueno, en la unidad de lo real perfecto. Lo estético 

es independiente y no puede estar al servicio de fines ajenos a él, es una finalidad sin fin. 

Lo bello sólo es en relación con un sujeto.  

Según Maturana lo bello se asocia con lo estético, una especie de seducción, o atracción 

por lo bello, contrario a lo feo que indica malestar y en esta medida antiestético. 

 
La idea de la seducción estética se basa en la comprensión que el ser 
humano goza con la belleza. Uno dice que algo es bello cuando se 
siente bien en las circunstancias en que se encuentra. Y al revés, la 
opinión que algo es feo y antiestético indica malestar; se constata una 
diferencia con respecto a las propias ideas de lo que es agradable y 
simpático. Lo estético abarca la armonía y el bienestar, el goce de lo 
dado en ese momento. Una visión agradable nos transforma. El que ve 
un cuadro hermoso volverá a mirarlo una y otra vez, goza con el juego 
de los colores, quizás le saque una foto o incluso desee comprarlo. La 
vida de esta persona se transforma en relación con ese cuadro que para 
él se convirtió en fuente de experiencia estética. 

 

 

       Frente a la seducción de las palabras, también considera que debe haber 

correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace, sin por ello excluir la actuación, 

pero como estrategia para hacerse comprender24. De todas maneras habrá que tener 

cuidado con los expertos en simulación, pues eh allí el poder de la seducción, los 

encantadores de serpientes, que hacen de este poder, la consumación de la entrega al 

devorador por excelencia. El arte de la simulación puede promover un espíritu liberador, 

pero también alienador, y el paso de lo uno a lo otro es de gran sutileza. 

 

 

       El Eros electrónico tendrá que resistirse a su encanto alienador como lo anuncia 

Román Gubern en su libro El eros electrónico y tendrá que asumirse desde otra mirada, 

como una posibilidad de volver a re-encantar el mundo, a descubrir lo bello que transita 

por todos los rincones; pero también de la barbarie que ha construido, y la cual debe 

reparar sino quiere sucumbir ante la naturaleza. Y no será construyendo nuevos 

artefactos que le permitan ufanarse de su poder; sino estableciendo un diálogo entre las 
                                                 
24 Maturana et al. Pörksen: 29 
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instancias, con un lenguaje que salta a la vista, pero que el hombre no ha querido 

entender, el lenguaje de la creación-destrucción que se encuentra en cada obra.  

 

 

       La seducción de la estética emparentada con lo bello tiende a encantar a los seres 

humanos y como arte o tecné hace revelar los más profundos sentimientos que pueden 

deslizarse por ondas que se entremezclen con los denominados saberes de toda la 

humanidad. Quizá ese sea el mayor arte, estética o técnica que pueda concebirse, 

alcanzando rejuvenecer el espíritu de la vida misma, permitiendo su fluir constante de 

los seres que pueblan múltiples paisajes incomprendidos en su esencia, pero a los cuales 

se les puede levantar el vuelo. Para elevar el vuelo o los sueños tal vez no haya una 

fórmula, pero desde las metáforas de la vida cotidiana tejidas en contexto pueden 

proyectarse ideas y acciones que redimensionen la aparente simplicidad de los actos, 

como puede ser el caso de elevar cometas, sólo por mencionar un ejemplo. 

 

25 

                                                 
25 Fotografía tomada En El Liceo Comunal El Español. Elevando cometas (2009) “Elevando los sueños” 
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SONIDO IV: ARTE Y POLÌTICA 

“Todo hombre es un artista; lo importante es saber qué clase artista es” 

Joseph Beuys 

 

       ¿Es la política un arte? ¿Puede hacerse del político un artista, o un artesano? 

No es un secreto para nadie que las “ocurrencias” de carácter político inundan, y lo han 

hecho aún antes de que el hombre se haya reconocido como un ser político; un ser como 

elemento constitutivo de una comunidad y el cual debe ser parte activa de los procesos  

que lo vinculen al modo en que ejerce su acción sin importar cual sea. Pero parece que 

los legisladores en la administración de los recursos de la comunidad se olvidan a 

menudo de cuál es el objetivo original del ejercicio político: conservar  los bienes 

adquiridos y preservar porque se mantenga la proactividad del ciudadano mediante 

estrategias que beneficien la comunidad en general. El problema en torno a lo político 

surge cuando los legisladores se posesionan de aquello que sólo son parte; pues lo 

político no hace parte de una clase especial de hombres, es un elemento constitutivo de 

lo humano; pero muchos estadistas de grandes imperios han concebido el ejercicio 

político como el arte de dominar el pueblo y así poder manipular los mercados de 

acuerdo con sus intereses, no con los que le han legitimado.  

 

       Desde la sentencia de Aristóteles “el hombre es un zoon politicon” (el hombre es un 

animal político), el ser humano ha sido entendido como un ser que se desarrolla en la 

polis, en la ciudad, ha pretendido hacer de ella un lugar en expansión, que cubre la 

Tierra, la naturaleza sobre la cual se asienta, y  arrasa a su paso todo vestigio de vida 

sobre el cual se edifica. En la actualidad  el panorama se ha extendido a tal punto, que 

ella misma (la naturaleza) le está devolviendo con creces la respuesta a su acción 

destructora: ha modificado su comportamiento. Cada vez resulta más impredecible el 

clima y los desastres naturales. Los ciclos ecosistémicos se han desequilibrado por la 

mano del hombre. 
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       Y ahora, con la incursión de las nuevas tecnologías, su relación con el mundo se ha 

transformado de tal manera que las  metrópolis, que en su momento significaron la 

magnificación del poder a través, del control de los medios de producción, han 

abandonado este modelo para optar por un mecanismo de control más sutil, denominado 

capital humano utilizable. Tal vez, como lo anuncia Fritz Lang en su filme metrópolis el 

hombre termine construyendo una nueva sociedad, después de una revolución, después 

de liberarse de las cadenas que atan al mundo de la caverna o como lo hacen los 

hermanos wachowscky en Matriz. Sin embargo, esto aún es distante, en tanto en la 

sociedad aún se encuentra arraigado un sentimiento mesiánico, del cual no se ha podido 

desembarazar, y el cual a su vez determina la imposibilidad de servirse de su propia 

fuerza transformadora. Para un cambio cuantitativo, sería menester antes una 

transformación del propio individuo, desde sus puntos de acción social es decir, a partir 

de una descolonización de los poderes asumidos como verdades ontológicas, y de los 

cales se sabe, no constituyen sino una mirada temporal de la realidad social habitada.  

 
(http://www.google.com.co/images?hl=es&q=metropolis+robot&rlz=1R2ADFA_esCO3

67&um=1&ie=UTF-

8&source=univ&ei=0v1YTMa9D9KnngfKru2oCA&sa=X&oi=image_result_group&ct

=title&resnum=1&ved=0CDMQsAQwAA&biw=1419&bih=687) 



 106

 

       ¿Será posible pensar si la humanidad se salvará conviviendo con la tecnología? La  

respuesta es indeterminada. Esa atadura a las máquinas y al poder posiblemente 

terminará por aniquilar su condición de humanidad. Y la clase especial trabajadora  

acabara por ser víctima de aquella revolución industrial donde los humanos sólo son 

fichas endebles de los mismos juegos del poder y ante los cuales se encontraba en 

desventaja por su baja eficiencia y eficacia, como lo plantea el fordismo, después de la 

invención del automóvil. Es una carrera contra el tiempo. 

 
(http://www.google.com.co/images?hl=es&q=metropolis+robot&rlz=1R2ADFA_esCO3

67&um=1&ie=UTF-

8&source=univ&ei=0v1YTMa9D9KnngfKru2oCA&sa=X&oi=image_result_group&ct

=title&resnum=1&ved=0CDMQsAQwAA&biw=1419&bih=687) 

 

       Pero las leyes construidas por los seres humanos se han desplazado a otros 

territorios, ya no es ni siquiera el espacio físico en el cuál ejerce su poder, ya no es en la 

ciudad como tradicionalmente se conoce; ha incursionado en la cuidad virtual, en la 

telecuidad, o telépolis, como la llama Javier Echavarría, en la ciudad virtual, ampliando 

las fronteras, no eliminándolas, sino adaptando la nueva ciudad. 
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“La segunda mitad del siglo XX está dando lugar a la aparición de una 
nueva forma de coexistencia entre los seres humanos, que ya no está 
basada en la concentración de grandes masas de población en un 
territorio más o menos extenso, sino en su dispersión geográfica. A 
pesar de esta diseminación territorial, los lazos ciudadanos van siendo 
lo suficientemente estrechos como para que se pueda ha blar de una 
nueva forma de polis, la ciudad a distancia, a la que podemos llamar 
Telépolis” (Echavarría p.21)  

 

 

       Y estas telépolis se han convertido en cementerios de la naturaleza donde se intenta 

maquillar el ambiente para hacerlo parecer más natural, adoptando animales, sembrando 

árboles, etc. Este panorama es desolador si se entiende que con la telépolis, hemos 

entrado al dominio de la distancia: “todo parece convertirse en “tele”: televisión, 

teletexto, telesonido, telecuerpo, telecomunicación”. Pero ¿qué pasa con los de al lado, 

con las personas de carne y hueso? ¿Tendremos que ir en busca de esos cuerpos físicos, 

que esperan el contacto, que esperan el rescate de la “tele”? Habrá que construir con 

ellos el cuarto espacio antropológico26 del que habla Lévy, que de cuenta de lo humano 

en relación con la técnica, no al nivel del autómata que camina ciego por cualquier 

espacio.  

 

       Un actor que se interrogue sobre su acción política en el nuevo espacio que ha 

conquistado. 

 
“El esbozo de filosofía política que se presenta a continuación 
pretende ser una especie de ecología humana, un arte de conciliar 
relaciones armónicas entre los cuatro espacios antropológicos. Se ha 
comprendido que esta filosofía política aboga por el establecimiento 
irreversible de un cuarto espacio, lugar de una democracia de 
iniciativa y de experimentación directa, que utiliza nuevos 
instrumentos técnicos y sociales de expresión de los colectivos que no 

                                                 
26  Cfr. Lévy, Pierre. La inteligencia colectiva. Él aquí concibe cuatro espacios: la Tierra, el territorio, el 
espacio de las mercancías y el espacio del saber. 
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destruyen - por el contrario, favorecen - las singularidades. Este cuarto 
espacio no puede decretarse, él se extenderá y crecerá al ritmo de la 
vida de los intelectos colectivos que lo animarán. Pero por muy 
apegados que estemos a la apertura de un Espacio del conocimiento 
autónomo, nuestra filosofía política rechaza firmemente toda idea de 
abolición o de supresión de los otros espacios antropológicos. Ya 
sabemos dónde conducen los proyectos de “tabla rasa” y de cambio 
violento: a un regreso de lo abolido tanto más pernicioso o monstruoso 
que es denegado” (Lévy, 2004: p. 129) 

 

 

       El artista, el artesano tiene un lugar en esta historia, siempre lo ha tenido, desde que 

el hombre puso el pie en la Tierra y se levantó para mirar el horizonte, pero sus grandes 

obras han sido reconocidas como tales, cuando ha desaparecido. Es el tiempo-espacio y 

la historia que en su juego ha hecho aparecer fenómenos y huellas que requieren 

apreciación, ya sean vistos  positiva o negativamente. El arte y el artista ha sido presa de 

muchas manifestaciones a gran escala; pues ha estado confinado, como expresión servil 

de la razón, al suburbio de la locura y el desenfreno de los sentimientos que congenian 

con el estado primitivo animal que posee por memoria genética en el cerebro. El artista 

caminando con la locura en su espalda ya está de hecho incorporado a un sistema 

globalizante, en el que las minorías no pueden actuar por debajo de los estándares Macro 

si no quiere caer en el olvido. Ahora bien, ¿será por ello menester dejarse amilanar por 

los avatares de la vida en continuo acaecimiento? ¿Cuál será el sitio para el artista-

artesano, cuál su función, cuál su voz legitimadora? 

 

       El artesano, como dice Sennet, debe ser aquel que en pos de hacer bien cada cosa 

que intenta, debe estar al vilo de la potencia creadora del imaginario colectivo en pos del 

hálito cósmico, y no a expensas de intereses mancomunados legislativos que buscan sólo 

acrecentar la devastación humana y natural mediante cualquier cantidad de artificios 

masmediáticos y propagandísticos, con los que alienan a las  masas y evitan cada vez 

más el que los suyos hablen por necesidades internas, y no condicionadas por los 

mensajes consumistas que sólo desvirtúan el camino del eterno creativo.  Como Jaime 

Brihuega (2004) nos señala “hace ya mucho que nos ronda la certeza de que el gran 
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estómago de nuestra sociedad contemporánea es capaz de asimilar hasta el bocado más 

agresivo”. El gigante de la globalización  busca homogeneizar la humanidad, dirigida 

por un ideal que él mismo ha puesto: el comercio, el capital, el acceso indiscriminado a 

todo; todo debe tener un precio que otros pueden pagar, no importa que tan denigrante o 

dañino resulte. El arte ha sido objeto de mercado, y no es que el mercado sea de por sí 

perjudicial, es el engreimiento y la fijación que viene causando desde sus comicios y 

mucho más acentuado en la era de la industrialización. 

 

       Ante este problema surge el inconformismo y obtiene sus triunfos en la década de 

los sesenta y setenta, como un modo contestatario frente al poder; y de esa manera 

ligarse a una preocupación socio-política y cultural, en la que las clases minoritarias se 

veían desfavorecidas, y a las que representaba de algún modo; tomemos por caso la 

defensa de los derechos de la mujer, el homosexualismo y la discriminación racial. El 

problema es que ahora el arte no parece reconocerse más que como aquella 

manifestación cultural-artística entre otras, que puede servir de aderezo a otras 

disciplinas con el sofisma de que poseen elementos artísticos o que la misma política 

está adquiriendo unos rasgos estéticos.  Asumir una política del cuerpo, el cuerpo como 

Estado, un campo de poder y de acción, (Sennet, 1997) cuerpo de guerra consigo mismo, 

lleno de contrariedades  e imperfecciones, de límites; y como diría Voltaire esta es la 

manera de hacer más juicios reales sobre la vida (Sennet, 2009: p. 132) 

 

¿Debe el arte participar de la responsabilidad política y social? 

       Carlos Jiménez refiriéndose a Paolo Virno parece sugerirnos la respuesta, dice que 

el símbolo o mejor  “la imagen matricial del discurso, la aporta la figura del intérprete 

musical virtuoso, cuya obra no se puede objetivar ni separar  de la ejecución efectiva de 

la misma” (Jiménez, 2004. párra 5)  
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        Dice más adelante  que la acción política puede  llevarse a cabo “…cuando el 

virtuoso, en vez de plegarse sin más a las exigencias del capital, se decide interpretar su 

propia partitura, definida en una relación libre y no sometida con el  General Intellect.” 

El punto es: ¿cuál es la partitura actual que corresponde interpretar? Tal vez haya una 

“sinfonía inconclusa”, evocando a Shubert, en la que el individuo hace parte de ella, y 

aporta para la construcción de esa partitura, podría decirse que agrega algunas notas 

musicales, para que la sinfonía siga sonando, con la idea de escucharla cada vez mejor, 

poblada de conciencia vital, de escuchar una interpretación propia que dinamice y 

revitalice los nichos naturales y artificiales en aras de una mejor comprensión del mundo 

y de la vida, como un evento enigmático en el cuál todos los habitantes podemos tomar 

parte por medio del juego de la consciencia con la parte instintiva: un juego de fuerzas 

que maximice el hecho constitutivo de la vida-muerte. Para esto es necesario tener muy 

claro los conceptos visuales como nos lo muestra Jaime Brihuega27, y el más clave 

parece ser el de “realismo”; el cual puede modificar el modo como llegan las imágenes y 

los símbolos a la mente, los cuales repercuten indirectamente en las acciones y en los 

modos de asumir situaciones con un trasfondo inconsciente; el llamado inconsciente 

colectivo del cual es difícil escapar.  

 

 

       La realidad se sirve cruda, pero su aparición reiterada lo ha hecho costumbre, y las 

indolencias padecidas por terceros, caen bajo el dominio de la indiferencia. El otro ha 

dejado de ser valioso en sí mismo, se ha dejado de lado el interés altruista por el otro en 

las acciones. 

                                                 
27 Ver. Revista Lápiz. No. 206. Octubre de 2004. 
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(Brueghel) paisaje con la caída de Ícaro 

 

        Pensar en el otro requiere de esfuerzo, pero no cuando se piensa en él como en el 

otro que soy yo, quizá así establezcamos principios más vitales y creativos. El espacio 

social está siendo cada vez más invadido por las máquinas y el comercio, la identidad 

casi son ellas mismas, mimetizados en sus redes extensionales. Es decir, el ser humano 

ha buscado más fuera que dentro de sí el aliento de la vida. 

 

 

       La metáfora como propone Rancière puede abrir un mundo de posibilidades aún no 

contempladas y que pueden diluir la rigidez de los esquemas cerrados, y  de este modo 

crear nuevas fronteras, un nuevo imaginario colectivo, una reingeniería social que 

restablezca los niveles de comprensión al grado más excelso, pues nada se encuentra 

establecido ad aeterno. Así como las leyes han sido creadas por humanos, también 

pueden ser desechas y construir otras que orienten, y si son inadecuadas habrá que 

cambiarlas de nuevo. Después de haber sido expulsado al mundo, el hombre ha 

dispuesto de él a su servicio; especialmente de la naturaleza, ha querido controlarla y 
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develar todos sus secretos, como bien lo afirma Bacon; y ella reclama, como la misma 

conciencia, por los actos efectuados. El hombre hace parte de un juego en un tablero 

consciente que guarda todas las jugadas, dependiendo de éstas aflorará un resultado, que 

bien puede favorecer o desfavorecer a la especie humana y a todo lo que gire en su 

entorno. 

 

 

       Ese entorno al que se le llama espacio, planeta, mundo, es la Tierra que ya no cabe 

ser pensada como la casa, sino como el lugar desconocido donde se es extranjero 

(Sennet, 2009) y donde hay que actuar con cautela, pues la casa, aquel dulce hogar que 

alguna vez existió, fue aniquilado por seres devastadores llamados res cogitans, 

llamados homo sapiens. 

 

 

4.1. Espacio 

       Frente al espacio hay algunos postulados que merecen mención: la concepción del 

espacio desde la ciencia ha tenido variantes. Una de ellas es la teoría de Newton, quien 

lo concibió como una entidad absoluta, al igual que el tiempo; más adelante Albert 

Einstein descubrió que el espacio y el tiempo era entidades relativas; de ahí su teoría de 

la relatividad. De acuerdo con este último postulado muchos de los saberes en diferente 

orden comienzan a introducir este principio para fortalecer sus convicciones, sobre todo 

desde la escuela de Francfort y de allí se generan varias corrientes que tienden  a 

considerar el espacio y el tiempo como un constructo humano esencial, la construcción 

de un espacio social- cibersocial y cibercultural “El espacio, tanto como concepto 

mítico-científico-filosófico cuanto como material, territorio en que se “vive”) es un 

producto cultural moldeado por los seres humanos, las tecnologías y la “misma Tierra”. 

También la Tierra es social y nos socializa” (Menser, et al.1998: p. 27-28) 
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       El espacio se ha convertido hoy en un medio para el fin del movimiento, (Sennet, 

1997) es decir, el espacio urbano se clasifica en función de qué tan fácil resulta 

atravesarlos (entre menor resistencia haya mucho mejor); es la promoción de liberar el 

cuerpo de las resistencias, el tacto, el contacto y así se promueve el orden, entendido 

como menor contacto con el otro, resulta ser la multitud algo amenazante y exponencial. 

Habrá que promover otra arquitectura en las ciudades y en los cuerpos, que libere tanto 

las barreras de las paredes y delas mismas paredes celulares, que aparezca la desnudez 

como expresión de transparencia e interacción, que promueve la conciencia creativa, 

poiètica,  el cuerpo, el Estado, la ciudad como obra de arte. (Sennet, 1997) 

 

 
Recuperar la ciudad perdida, mítica, arquitectónica espacial y artística en diálogo con la 

naturaleza  

(Lèger) (Casa en los árboles) 
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       Pierre Lévy, por ejemplo habla de cuatro espacios: la Tierra, como el primer espacio 

ocupado por la humanidad, espacio de metamorfosis múltiples entre lo uno y lo otro; el 

espacio del territorio, en el cual el hombre ha sectorizado sus acciones, ha fijado sus 

límites, pero en el que cada vez la naturaleza se sobrepone y expande derrumbando estas 

fronteras imaginarias; el espacio de las mercancías, donde el hombre ha tratado de fijarle 

un precio a todo, espacio del capital, de la tecnociencia; y  el espacio del saber como una 

entidad abstracta en la que se funda el conocimiento, el pensamiento, las ideas, los 

sentimientos y que viven en una dinámica constante.28 

Ese espacio, que podría resumirse en uno se ha extendido y se la ha denominado espacio 

virtual o ciberespacio, que ha gozado tanto de aceptación como de rechazo. 

 

4.1.2. El ciberespacio 

       Si la cultura humana ha pasado del espacio físico al espacio virtual, ¿con ello se 

expandirá el mundo? Físicamente no lo implica, pero el mundo de las relaciones, de las 

vivencias en general sí lo modifica, puesto que se abre un mundo o mundos que anterior 

a su aparición, era producido en el espacio que lograba producir el cerebro más en su 

estado de ensoñación que en la misma visión conciente; esas quimeras que habitaban en 

el espacio creado por la imaginación en la que cada uno era el creador y dueño absoluto, 

y al que nadie más tenía acceso. Ahora la mente colectiva ha hecho posible la 

construcción de un espacio colectivo y virtual al que fácilmente cualquiera que cuente 

con  las condiciones necesarias y suficientes de acceso, podrá hacerlo y participar de su 

construcción. 

 

 

Según Lévy el ciberespacio designa  

“…las redes numéricas como lugar de encuentros y de aventuras, meollo de conflictos 

mundiales, nueva frontera económica y cultural. Existe en la actualidad en el mundo una 
                                                 
28Es importante aclarar que con respecto a este último espacio, me distancio del autor, y en este caso hablo 
de intereses categorizados. Para ver con más detalle los cuatro espacios de Lévy, ver: Inteligencia 
Colectiva, 2004:p 80-84) 
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profusión de corrientes literarias, musicales, artísticas, incluso políticas, que se reclaman 

de la “cibercultura”. (Lévy, 2004: p. 71) 

 

 

        Y esto propiamente porque aparecen las redes sociales en las que circula 

cualesquier cantidad de información, y que promueven movimientos mancomunados 

que no fueran posibles sin el medio existente, pues ganan en efectividad y eficacia al 

eliminar las distancias físicas y unir las ideas de un colectivo en particular, aunque no 

necesariamente ideas; sensaciones, sentimientos, deseos y todas las posibles alternativas 

que permitan unirse para formar una cultura. Y para ello cuentan con diversos 

dispositivos para aumentar el caudal vertiginoso de integrantes 

 
“el hipertexto, el multimedia interactivo, los juegos de video, la 
simulación, la realidad virtual, la telepresencia, la realidad aumentada 
(el medio ambiente físico está lleno de colectores, de módulos 
inteligentes y comunicantes a vuestro servicio), las herramientas de 
trabajo en grupo (para actividades colaborativas), los programas 
neuromiméticos, la vida artificial, los sistemas expertos, etcétera. 
Todos estos dispositivos encuentran su unidad en la explotación del 
carácter molecular de la información digital. Diversos modos de 
hibridación entre estas técnicas y los medios masivos de comunicación 
“clásicos” (teléfono, cine, televisión, libros, periódicos, museos) 
deben preverse en los años venideros. El ciberespacio constituye un 
campo vasto, abierto, aún parcialmente indeterminado, que no se debe 
reducir a uno solo de sus componentes. Permite interconectar y 
proveer de una interfase para todos los dispositivos de creación, de 
grabación, de comunicación y de simulación” (Lévy, 2004:p. 71) 

 

 

        Abierto e indeterminado en tanto que no hay solamente una voz, una ideología, un 

deseo imperante, aunque puede pensarse que quienes más invierten en la construcción de 

este espacio son aquellos que gozan de dinero y poder; este es un problema que queda 

sin resolver. Obviamente al ser un campo abierto, posibilita la intercomunicación entre 

diferentes sistemas, que antes se encontraban separados; hace pensar en conexiones que 

mediante la simulación, que las hace ver como actuales,  como esquemas o prototipos; 

como potencia o posibilidad de que existan. En esta medida lo virtual no se opone a lo 

real sino a lo actual, lo virtual es otro tipo de realidad (Lévy, 1998).  
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“Aspectos políticos y estéticos se afrontan frente a la construcción 
abierta del ciberespacio. La perspectiva de la inteligencia colectiva es 
solo una de las vías posibles. El ciberespacio podría también anunciar, 
ya encarna a veces, el porvenir terrible o inhumano que nos es 
presentado en algunas novelas de ciencia ficción: registro de las 
personas, tratamientos de datos deslocalizados, poderes anónimos, 
imperios tecnofinancieros implacables, implosiones sociales, 
desaparición de memorias, guerras en tiempo real de clones vueltos 
locos y fuera de control. Sin embargo, un mundo virtual para la 
inteligencia colectiva puede estar también tan cargado de cultura, de 
belleza, de espíritu y de saber como un templo griego, una catedral 
gótica, un palacio florentino, la enciclopedia de Diderot y d’Alambert 
o la constitución de Estados Unidos. Puede descubrir galaxias de 
lenguaje inéditas, hacer surgir temporalidades sociales desconocidas, 
reinventar el vínculo social, perfeccionar la democracia, cavar entre 
los hombres caminos de saber desconocidos” (Lévy, 2004: p. 71) 

 

       Lévy considera que en el ciberespacio puede generarse tanto crisis como 

oportunidad.  Pues esta oportunidad es precisamente la difícil de construir y su propuesta 

se basa en construir una inteligencia colectiva en la que cada individuo forme parte de 

ella y no se sienta excluido; lo que él llama la universalidad sin totalidad; es decir que 

aparezca la presencia virtual de la humanidad por sí misma, no impuesta por algún tipo 

de ideología. 

 

 

       El ciberespacio es presentado como una alternativa frente a los medios de masas 

clásicos como lo son: la prensa, el cine, la radio y la televisión. Pues promueve la 

diversidad cultural, en tanto hay interacción de unos con otros y es difícil encontrar un 

monopolio de información como sí lo hacen los massmedia clásicos, pues estos son 

unidireccionales. El ciberespacio es lo que los individuos han puesto en él, dependen 

principalmente de la capacidad e iniciativa de quienes acceden a él (Lévy, 2007) 

 

       Es conveniente tener en cuenta que muchas de las críticas que se hacen a los 

medios, no diferencian  la televisión, la radio, el cine y la prensa del ciberespacio; 

efectivamente es más fácil manipular los massmedia que Internet. (Lévy, 2007) Estas 

críticas tienen un fondo mercantil y económico que debería tender a hacer de los medios, 
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unos vehículos transmisores de cultura en todas sus dimensiones y lo cual se le 

nominado conocimiento, que a pesar de parecer estático nunca se ha detenido; es más 

muchos filósofos del escepticismo absoluto como Pirrón, han considerado que nunca ha 

sido posible, han cuestionado el conocimiento mismo como posibilidad; pero lejos de 

resolver este problema aquí, sí puede pensarse en los cambios que han sufrido las 

diferentes categorías que el hombre ha establecido, y mediante las cuales se ha 

expresado y ha transformado las mismas en diferentes momentos históricos, ahora ha 

conquistado un espacio virtual, en el que proyecta sus intereses, tratando de facilitar y 

ampliar los horizontes, tanto así que toda esa red intereses-categorizados29 se ha hecho 

imposible de hospedar en un solo ser, y aparece entonces la cosmopedia30 como 

alternativa frente a esta incapacidad biológica, (al menos hasta el momento) surge una 

nueva forma de organizar estos IC, puesto que adquiere  relaciones dinámicas 

interactivas, intercreativas,(Rosnay)multidimensionales, que combina diversos modos de 

expresión como la imagen, el sonido, etc., y hace inestables y móviles las posibilidades 

de interacción, en tanto se reforman continuamente. Es el paso de la enciclo-pedia a la 

cosmopedia, donde los ciclos pierden, y ganan los vínculos y enlaces, hay cortes, 

inflexiones; las mismas tensiones evocan innovaciones  a los problemas por resolver; es 

imagen de tejido colectivo, mediadora entre el intelecto colectivo y el ser humano. 

(Lévy, 2004: p. 121-122) 

 

 

       Si es posible pensar un ciberespacio de inteligencia colectiva, yo propongo una 

inteligencia estética, dado que “la inteligencia” desde que ha sido concebida a partir de 

lo apolíneo o racional en contraposición a lo dionisiaco se ha demeritado el poder vital 

de su lado oculto y misterioso, en este sentido la inteligencia estética no es entendida a la 

manera de un cibionte o macroorganismo planetario: un actor simbiótico que aún se 

                                                 
29Llamaré “intereses categorizados” a aquello que comúnmente se le ha nominado como saber o 
conocimiento, en adelante IC. 
30El término es de Lévy Pierre. Y este de fine cosmopedia como “un nuevo tipo de organización de los 
conocimientos que reposa ampliamente en las posibilidades abiertas desde hace poco por la informática 
para la representación y la gestión dinámica de los conocimientos”. Ver: Inteligencia Colectiva 2004,p. 
121) 
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desgarra y que transita entre el espacio, el ciberespacio y construye relaciones míto-

poiéticas, que sienten la atadura a la Tierra que le fue prestada como algo sagrado, pero 

que ha pisoteado y necesita ahora actuar con prudencia sino quiere sucumbir ante su 

poder magnánime, desconocido, y enigmático. 

 

4.1.3. Ciberespacio estético 

  
 (Magritte, 1955. Los paseos de Euclides) 

 

       Si el ciberespacio es una creación humana y puede generar las situaciones más 

encontradas a favor o en contra, también puede generar una re-configuración, un diálogo 

que alimente la necesidad de explorar nuevos horizontes, nuevos sueños, a favor de la 

vida. El camino que se teje entre el alfarero antiguo (Hefestos) y el programodor de 

softwar libre-Linux. 
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       El ciberespacio puede generar intercreatividad más que interactividad como lo 

propone Rosnay; el intercambio y acceso que hace posible la inter-conmutabilidad, esta 

es la fuerza de inter-net (Rosnay, 2002). La intercreatividad es una buena propuesta, 

mientras permita el despliegue de la creación y no una copia o múltiples copias de lo 

mismo. 

 

       Compartir experiencias y emociones en el ciberespacio afecta obviamente todos los 

dominios,  sin por ello propender por incentivar todo tipo de conexiones, como piensa 

Rosnay, pues bien, este anarquismo espacial e informático afecta al cerebro y produce 

un caos informático, contaminación informática, que requiere de organización para 

usarla correctamente, lo que él mismo llama capital tiempo  

 

 
 “Creo que en los próximos quince años entraremos en lo que yo llamo entornos “inteligentes”. Es decir, 

que el Hombre ya no estará aislado de los objetos físicos, estáticos, que esperan que nos comuniquemos 

con ellos, porque vamos a entrar en simbiosis entre el entorno y nosotros mismos. Es decir, que el interfaz 

entre la biología, la mecánica y la electrónica va a ser cada día más estrecho. La palabra, el 

reconocimiento del rostro, de los gestos, de los signos, va a permitirnos entrar en comunicación con este 

entorno, ya se trate de la casa, de la oficina, del coche o de los medios de transporte, de una forma cada 

vez más intensa. En los próximos quince o veinte años, esta simbiosis va a modificar completamente la 

relación que mantenemos con nosotros mismos y con los demás” (Rosnay, 2002) 

 

 

       Tal vez el proceso no sea tan acelerado como lo propone Rosnay, pero sí estará 

acelerándose cada vez más. Esos entornos inteligentes, que él llama irán cambiando 

notablemente las relaciones con la biósfera que pasará a formar parte de la introsfera, es 

decir  el paso de lo biológico a lo interno pasando por la tecnosfera donde predomina el 

uso de la técnica. Y es aquel interior el que habrá que diseñar para no perderse en lo 

ciber: cibernauta, cibersociedad, cibercomunidad, cibercultura, ciberespacio. Poder 

recorrer estas nuevas formas de ser cada vez con más sentido y significado, y no 

impávidos ante las nuevas maravillas tecnológicas. 
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       Son los intereses los que mueven las comunidades y estas se dan gracias a la 

interacción que surge de la comunicación permanente (Guaz´Mayan, 2004: p. 295). Y es  en 

estas relaciones, ahora puestas en el ciberespacio donde cabe la posibilidad de pensar: 

¿Será posible crear una heterarquía del ciberespacio pensando en los medios de 

comunicación como ese ciberespacio, hiperespacio, espacio oculto? Inmerso en los 

medios de comunicación ¿será posible crear un espacio para la libre acción? 

 

 

       Construir espacios libres-creativos, ininterrumpidos, proyectivos como lo propone 

Woods, una especie de heterarquía a la manera de arjé, principios con propiedades 

emergentes que instauran el regreso al cuerpo y fundan una la naturaleza creativa que 

asciende en los sucesos como nómadas, artesanos. (Ver: Menser, et al. 1998:p. 351-

352,357) 

 

 

       Pensar estos espacios libres sugiere una nueva configuración mental de 

investigadores en proceso permanente, abiertos a las nuevas realidades, y los problemas 

que ha dejado la globalización y la posmodernidad (Guaz´Mayan, 2004: p. 296) una 

preservación mental a partir de otros juegos de lenguaje como diría Wittgenstein en sus 

investigaciones Filosóficas, donde la rigidez de los esquemas del lenguaje se pierde y 

más bien gana en amplitud de sentido y aplicación dependiendo de los contextos.  

 

 

       Ese lenguaje múltiple y simbólico debe dar pie a un diálogo colectivo inteligente31-

vital que permita la expresión en todas sus gamas y texturas, partiendo de un nuevo 

                                                 
31 Lèvy habla de inteligencia colectiva y la define como: “una inteligencia repartida en 

todas partes, valorizada constantemente, coordinada en tiempo real, que conduce a una 

movilización efectiva de las competencias. Agregamos a nuestra definición esta idea 

indispensable: el fundamento y el objetivo de la inteligencia colectiva es el 
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dialecto que permita el despliegue de las singularidades. Como dice Catupecu machu en 

su canción dialecto:  

“suenan palabras con otro acento.   

Canto extraño inmenso sutil   

Otro idioma,   

un nuevo dialecto.   

Habla. Habla... 

Háblame de algo sin fin.   

Quemo al hablar, gritas silencio,…” 

 

                                                                                                                                                
reconocimiento y el enriquecimiento mutuo de las personas, y no el culto de 

comunidades fetichizadas o hipóstasiadas” (Lévy, 2004. pág.19) En esto me distancio 

del autor, pues considero que no basta con construir una inteligencia colectiva, y sobre 

todo por la carga semántica que tiene el término “inteligencia”. A pesar de de que él 

considera que también hay conocimiento donde se supone que hay ignorancia. Pero en 

esta parte referida al conocimiento ya hice la referencia frente a este problema; pues más 

que conocimiento son intereses colectivos que hacen parte de una memoria y que 

continuamente se siguen transformando. Es necesario construir una comunidad orgánica, 

que hable con la piel, que lleve su escrito en la piel, como forma de hacer del cuerpo una 

escritura, esta es la sentencia que inunda los territorios internos y sobre los cuales se 

debe hacer presencia para sentir la conexión con el mundo, reconociendo la nimiedad de 

nuestro ser, pero comprendiendo la magnánime obra artesanal, arquitectónica de la que 

formamos parte. 
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“Cuadro dentro de cuadros, siempre un final sin fin” como dice Catupecu Machu  

 
(Vermeer, 1666) El arte de la pintura. 

http://vermeer0708.files.wordpress.com/2009/04/vermeer-art-of-painting2.jpg 
 

       Leer aquel mensaje entre líneas, entre espacios, el mismo espacio habla, como lo 

hacen las ciudades. Es otra arquitectura donde las ciudades no están pensadas para aislar 

sino para dinamizar las interacciones entre carne y piedra como lo propone Sennet en su 

libro del mismo nombre. 
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SI YO PUDIERA MORDER LA TIERRA TODA  

Si yo pudiera morder la Tierra toda 

y sentirle el sabor sería más feliz por un momento... 

Pero no siempre quiero ser feliz 

es necesario ser de vez en cuando infeliz para poder ser natural... 

No todo es días de sol 

y la lluvia cuando falta mucho, se pide. 

Por eso tomo la infelicidad con la felicidad. 

Naturalmente como quien no se extraña 

con que existan montañas y planicies y que haya rocas y 

hierbas... 

Lo que es necesario es ser natural y calmado en la felicidad o en 

la  

infelicidad. 

Sentir como quien mira. Pensar como quien anda, 

y cuando se ha de morir, 

Recordar que el día muere y que el poniente 

es bello y es bella la noche que queda. 

Así es y así sea.  

Versión de Teodoro Llorente 

(Pessoa) 

Preguntas de campos 

1. ¿Qué construcción cultural permitiría comprender el actor tecnologizado actual 

en búsqueda de su cuidado desde la estética? 

2. ¿Qué cultura surge en el mundo del actor tecnologizado desde una mirada 

estética y ecológica? 
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3. ¿Qué biopoder puede tejerse en un mundo globalizado- tecnologizado que 

transite la visión esteto-ecológica? 

 

 

32 

 

 

                                                 
32 Grabado en madera hecho en 1952 por Maurits Cornelis Escher (1898 - 1972) 
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ANEXOS 

1 Fotograma del filme Metrópolis de Fritz Lang; pintura de Van Gogh: puente 
levadizo. 

2 Pintura de Hefestos en la mitología griega o Vulcano forjando los rayos de 
Júpiter en la mitología romana. (Rubens). 

3 Pandora. Dentro de la mitología griega fue la primera mujer hecha por Zeus para 
introducir males en la vida de los hombres. (Lefevre) 

4 González, 2010. La rueda del tiempo. Dibujo a lápiz. 
5 González, 2010. Los pilares del conocimiento. Dibujo a lápiz. 
6 González, 2010. El rostro. Dibujo a lápiz. 

7 González, 2010. Sonrisa. Dibujo a lápiz. 

8 González, 2010. Los hilos del tiempo. Dibujo a lápiz. 
9 González, 2010. El futuro. Dibujo a lápiz.  
10 Pintura de Lascaux. (http://www.billetes.com/vuelos/wp-

content/uploads/2009/12/lascaux.jpg) 
11 Estatuilla Cacique Quimbaya. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estatuilla_Cacique_Quimbaya. 
12 (Denis Núñez Rodríguez, sueños cortados). 

http://3.bp.blogspot.com/_UH_KOg61ORY/S3eFMCGRyFI/AAAAAAAACwI/

OfghSBQVqxg/s1600-h/DSCF2828.JPG 

13 (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Labrador-
dos_racimos_de_uvas.jpg) 

14 (González, 2010) Arquitectónica. 
15 (González, 2010) Arquitectónica. 
16 4.bp.blogspot.com/.../s400/portada.jpg. 

recursosoctavio.blogspot.com/2008/11/los-volc... 
17 Fotografía del nevado del Ruiz. 
18 Fotografía de mi  hijo David. (González, 2010) Mirada. 

19 DALÍ, Salvador. Plato de huevos fritos sin el plato. 

20 Fotografía de Juan Carlos González Sáenz. El autor. 

21 Bernini, Gian Lorenzo. Éxtasis de santa Teresa (1645-1652, Santa Maria della 
Vittoria, Roma)  
http://blogs.monografias.com/sistema-limbico-
neurociencias/files/2009/10/extasis_detalle1.jpg 

22 Fotograma del filme Inteligencia Artificial, donde aparece un Meca 
descompuesto: es un robot con apariencia humana, un cyborg.  

23 Fotograma del filme Inteligencia Artificial. 

24 (Universo de ventanas) 
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(http://www.google.com.co/images?hl=es&source=imghp&biw=1436&bih=687

&q=universo+de+ventanas&gbv=2&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=) 

25 Prohibida la reproducción (Retrato de Edward James) 1937. Óleo sobre lienzo. 

79 x 65.5 cm. Museum Boymans-van Beuningen. Rotterdam. Holanda. René 

François Ghislain Magritte 

26 Fotograma del filme Matrix. 

27 Fotografía del Río amazonas. 

28 Magritte, 1928. El espejo falso. ay-morita.blogspot.com/ 

29 Fotograma del filme Lord of the Rings. 

30 (Fotograma de Un perro andaluz. Luis Buñuel) 

31 (La silla de Vangoh) 

32 (Léger, 1949. Mapa de Colombia. Proyecto de decorado para “Bolívar”) 

http://pintura.aut.org/Obra.html 

33 Ffotografía  tomada en el colegio Liceo Comunal El Español, correspondiente al 
área de Artística en el que se modela una silla corporal. 

34 Fotografía tomada en el colegio Liceo Comunal El Español. “Los otros que 
somos” 

35 http://spectrum.ieee.org/images/mar08/images/enos01.jpg 
36 (Léger, 1951. dos mariposas amarillas en una escalera) 

http://pintura.aut.org/SearchProducto?Produnum=61793 

37 Pintura de Prometeo robando el fuego y entregándoselo a los humanos. (Rubens) 
38 (Altamira, 15000-12000.a.c) 
39 El maestro de escuela. 1954. Óleo sobre lienzo. 81 x 60 cm. Colección privada. 

Ginebra. Suiza. Magritte.  

http://pintura.aut.org/BU04?Autnum=11177&Empnum=0&Inicio=181 

40 Fotografía tomada en El Liceo Comunal El Español. Elevando cometas (2009) 
“Elevando los sueños” 

41 Fotograma del filme Metrópolis. 

(http://www.google.com.co/images?hl=es&q=metropolis+robot&rlz=1R2ADF

A_esCO367&um=1&ie=UTF-

8&source=univ&ei=0v1YTMa9D9KnngfKru2oCA&sa=X&oi=image_result_

group&ct=title&resnum=1&ved=0CDMQsAQwAA&biw=1419&bih=687) 
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42 Ibid. 
(http://www.google.com.co/images?hl=es&q=metropolis+robot&rlz=1R2ADFA

_esCO367&um=1&ie=UTF-

8&source=univ&ei=0v1YTMa9D9KnngfKru2oCA&sa=X&oi=image_result_gr

oup&ct=title&resnum=1&ved=0CDMQsAQwAA&biw=1419&bih=687) 

43 (Brueghel) paisaje con la caída de Ícaro 

44 Fotografía de la ciudad perdida.  

45 Lèger. Casa en los árboles. 

46 (Magritte, 1955. Los paseos de Euclides) 

47 (Vermeer, 1666) El arte de la pintura. 

http://vermeer0708.files.wordpress.com/2009/04/vermeer-art-of-painting2.jpg 
48 Grabado en madera hecho en 1952 por Maurits Cornelis Escher (1898 - 1972) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


