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Nota del Editor

EugenioLlonaMouat

Naturalmente, al convocar al Seminario Internacional Utopía(s) preveíamos editar una

publicaciôn que recogiera las ponencias, conferencias e intervenciones en los debates,

diálogos y paneles, con el fín de hacer un registro documentado del encuentro.

Lo que no imaginábamoseraladificultadinmensaqueencontraríamosdespués,altratar

de seleccionar -junto al Comité Organizador- los textos que conformarían el libro. Allí se nos

impuso la evidencia de un riesgo difícil de asumir: ^Quién puede decir -en un Seminario de

este tipo- que la más pequefia y opaca frase de hoy no esconda el germen de una luminosa

genialidad que estallará mafiana? í,C6mo excluir, sin lastimar, la transmisiôn del ambiente

que se viviô en este Seminario, su atmôsfera de pura intensidad poétíca, la generosa y

cômplice energía proyectiva, digna de los mejores tiempos de cualquier época?

No seguiré enumerando las difícultades porque, después de todo, era nuestro trabajo.

Diré de inmediato que es altamente gratifícante presentar esta recopilaciôn al debate

ciudadano. En estas páginas están presentes, mas detalladao más someramente, más oscura

o más claramente, más tosca o más bellamente, la mayor parte de las ideas que movilizan el

debate cultural de nuestro tiempo, y que en nuestro país quisiéramos amplio, leal y crítico.

Es obvio que ellas no componen ningún sistema de pensamiento. No lo encontramos,

y tampoco lo buscábamos. Sencillamente, son la discusiôn, la constítuyen.

No demuestran nada, sino encierran la percepciôn de quienes allí estuvimos en esos

días, en esas salas, que hay muchos en Chile que imaginan que la vida no necesariamente está
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condenada a fundarse en la codicia y la violencia, que el clima aquél en que las mayorías

"tienen muchas esperanzas, pero ninguna ilusiôn", tal vez es reversible.

No quisimos dejar pasar demasiados días entre el Seminario y la publicaciôn de su

recuento. Las urgencias y presiones que nos impedían darnos el tiempo, sicolôgico y real, de

pensar el fumro, y que están en la base de la gestaciôn misma del encuentro, son las mismas

que conspiran para construir lamemoria de esta experienciaespléndidaque fue tener las salas

del edifîcio Gabriela Mistral (perdôn, Diego Portales) repletas de cientos de jôvenes

fascinados por el dispositivo culturalmás sencillo: unamujero un hombre, solos, exponiendo

su palabra, comunicando sus dudas, sus hallazgos, su fe.

Este libro tiene vocaciôn de permanencia en nuestros anaqueles y bibliotecas. Estamos

seguros que será consultado, subrayado, ajado, fotocopiado y que sus dichos serán refutados

o afirmados, repudiados o amados. En la persistencia de letras y suenos, vivirá.
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Discurso inaugural delMinistro de Educaciôn,
senor Jorge Arrate Mac Niven

La cultura no es la mera suma o publicidad de un conjunto de eventos artísticos.

Sabemos que signifíca más que eso y, por ello, la Divisiôn de Cultura del Ministerio de

Educaciôn, entendiéndolo así, nos ofrece hoy un espacio común para hacer un alto en el

camino, observarnos a nosotros mismos, críticamente, y observar cômo convivimos: si nos

aceptamos, si no nos aceptamos, cômo sofiamos y qué sofiamos.

Creo que es un buen momento para una sociedad como la nuestra, que atraviesa un

período tan complejo como el actual, en que buscamos definir nuevas formas de convivencia

civilizada, pacífíca y fundada en el respeto a los derechos de la persona humana.

Este seminario es parte también de un ofrecimiento que nuestro país hiciera en el últímo

Foro de Ministros de Cultura de América Latína y el Caribe, que tuvo lugar en Caracas. De

allí que participen con nosotros hoy día algunos destacados intelecmales de diversos países

del continente y de Espafia. A ellos quiero, en primer lugar, dar la más cálida bienvenida.

Este seminario se presenta con algunas partícularidades que nos llamarán la atenciôn

y que no deseo esquivar. Una de ellas alude al nombre del seminario, el cual, para muchos,

representa un fenômeno ya sobrepasado por la historia, algo que ha muerto. Yo abrigo la

esperanza de que uno de los aspectos que ustedes puedan discutír es si, efectivamente, las

vapuleadas utopías han desaparecido, si están aún con vida o si ellas podrían ser resucitadas.

Creo que el nombre Utopía(s) ofrece un amplio espacio para debatir aquellos temas que calan

profundo en lo que es la esencia de nuestra espiritualidad como naciôn, en lo que define a

nuestra alma como país, con sus virtudes y con sus defectos, con sus insufíciencias y con sus

glorias.
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El término Utopía(s) es amplio por sus significaciones posibles,
la vivencia de o

utôpico se da no sôlo vía los grandes proyectos o suefios, sino
también a través de los actos

cotidianos del día a día. Cada acciôn en nuestra vida diaria, cada desafío,
cada empresa es,

en cierto modo, una pequefia utopía la que nunca, pienso, se alcanza
en un grado absoluto

e

perfecciôn.

Cuando estudié matemáticas aprendí lo que son las funciones que
se llaman asintôticas,

aquellas en que aplicado el concepto de infinito, tienden sin nunca llegar
al cero, al límite. Las

utopías tambiénpuedenpensarse como esas funciones, realidades no realizables
acarta cabal ,

a las que jamás se llega, pero por las cuales siempre, quizá, vale la pena seguir bregando.

En realidad, no me había propuesto hablarles hoy sobre las utopías, a las
cuales me he

acercadomás por la emociôn que por una reflexiôn sistemática. Además, porque pienso que

otro hecho quizá paradojal de este seminario es que el tema sea tratado desde el Estado.
Por

lo menos, las utopías que conocí a lo que aspiraban era a su desapariciôn. Demodo que me

siento un tanto incômodo en esta posiciôn de inaugurar un seminario sobre las utopías desde

el Estado. Debo decir que ésta es una condiciôn temporal de mi vida, que me hace afiorar

permanentemente la idea de utopía; porque el ejercicio de la funciôn estatal a veces muestra

con tanta crudeza las limitaciones de la vida concreta y diaria que uno echa de menos la

vigencia del ideal utôpico. Pienso, con todo, que es mejorunEstado que acoge, con la ternura

con que acogemos estamanana un debate libre, pluralista y abierto sobre utopías, a uno que

lo niega, y ése es unmérito de laDivision de Cultura delMinisterio de Educaciôn que no dej a

de satisfacernos.

Quiero dar a todos una fraternal bienvenida a este seminario, especialmente a nuestros

amigos extranjeros y chilenos que vienendesde fuera, y que creo van ahaceruna contribuciôn

muy importante a nuestros debates. Quiero invitarles a que practiquemos la convivencia, la

tolerancia con la más plena libertad, especialmente a los más jôvenes: a los que espero este

seminario deje ojalá algún signo, algún sello, algún destello en el fumro para que puedan
enfrentar con más pasiôn, con más entusiasmo, con más fe, con más espíritu humano los

tiempos que vienen que son complejos e inquietantes, pero tambiên esperanzadores.

Muchas gracias.



Intervencion del Jefe de la Divisiôn de Cultura
delMinisterio de Educaciôn de Chile,
seíáor Eugenio LlonaMouat

Mientras preparábamos este Seminario, nos preguntaronel porqué, desdeel Estado, nos

proponíamos convocar a un encuentro -en estos tiempos- bajo el nombre de Utopía(s).

Ciertamente, es una interrogante válida. Y fueprecisamente del plantearnos interrogantes

de ese tipo desde donde surgid la decisiôn de convocar a este Seminario. Reflexionando

acerca de cuál es -en nuestra contemporaneidad- la naturaleza de la "cuestiôn cuimral" y cuál

es el rol que le cabe al Estado y al servicio público en lo cultural, vimos no sôlo posible sino

además necesario extender nuestras preocupaciones más allá de la difusiôn y el fomento de

la creaci6n y la producciôn culmrales, por la vía de abrir espacios de reflexiôn sobre la

dimensiôn proyecmal que encierra el quehacer culmral ,
sobre el rol de intelectuales y artistas

en el disefio de fumro en una sociedad, sobre la funciôn ut6pica entendida como crítica de lo

existente, como suefio, como prefiguraciôn y como voluntad de futuro y de vida transforma-

da.

Creemos imposible desligar estos temas del debate culmral contemporáneo, y creemos

importante enfatizarlos en un país que atraviesa una coyuntura histôrica como la nuestra.

Ciertamente, la respuesta definitiva sobre la oportunidad de este encuentro la dará el

Seminario mismo. Pero desde ya nos alienta la presencia masiva de ustedes en este acto

inaugural y nos ilusiona la noticia, fresca, de que un poeta chileno esté en este momento, en

medio de la inmensidad de la pampa nortina, escribiendo en la tíerra un verso que s61o puede

ser leído desde el cielo. Podrá tratarse de nada más que un signo. Pero, dígase lo que se diga,

es signo de los suefios que nos atraviesan, signos intermediarios entre la realidad y lo posible.
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La verdad es que haymucho signo, mucho dato,
muchamemoria y proyecto sufíciente,

como para reunir jôvenes, pensadores, académicos, intelectuales, poetas,
cineastas, de este

país y de otros países, en torno de este tema.

En tíempos difíciles es siempre útil. En democracia, es posible.

Nos hemos propuesto un objetivo sencillo que colabore, sin embargo, a una tarea

compleja.

Sencillo enel sentido que s61o queremos invitar acompartirundiálogomultidisciplinario,

abierto, plural, sobre el devenir y sobre el futuro común.

Compleja, porquedemasiadas urgencias han dificultado ennuestra recientehistoria
una

reflexi6n más amplia sobre proyecto nacional, sobre disefio de país, compartido y elegido,

que integre el realismo y la eficacia -exigidos por la coyuntura diaria- con el imperativo

netamente humano de prefigurar un futuro diverso, con opciones subjetivas abiertas, que

estarán siempre más allá de la realidad fáctica.

Se trata de una suerte de disponibilidad de futuro que incluya la tensiôn ut6pica

entendida como energía proyectual. Es tarea vana tratar de excluir laUtopía del imaginario

humano, porque somos un curioso marquingenio de alquimia y cibernética, conocido por sus

miserias aunque, al mismo tiempo, productor de suefios.

Ciertamente,bastans61olosojosparaentenderquelahistoriaylacultiirasehantornado
tan complejas que dejaron fuera de los tiempos proponerse la Utopía tal y como hasta hace

no mucho se entendía; es decir, como anhelo, plan o prefiguraci6n totalizante, abstracta, un

tanto inocente, y no poco cruel, de la ciudad ideal o de la isla de la felicidad preconcebida.

Los sistemas contemporáneos excluyen propésitos refundacionales absolutos. Vivi-

mos la era de la simultaneidad y la coexistencia, a veces irritada e irritante, de épocas,
historias, tecnologías, pensamiento y necesidades, en una heterogénea pero única unidad

comunicacional global, interrelacionada e interdependiente. Y tal vez en ladimensiôn donde

esto se expresa con mayor transparencia es en la de la cultura.

Pareciera entonces que siguen vigentes las ineludibles potencias del sofiar, y se nos han
hecho dolorosamente arcaicos los mecanismos histOricos para ese sofiar.
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<-,Por qué no indagar enlonces en ese recurso natural de nuestra condiciôn de humanos

de cuestíonar lo existente, navegando, aunque sea operacionalmente, en nuestras incertezas

con el uso de la lensiOn u(6pica?

El peso de la cotidianidad nos hace con frecuencia olvidar un cierto origen, hist6rica-

mente no muy lejano, que hace que estos territorios que habitamos, esta América, funde sus

cimientos en el límite mismo de la Utopía.

Todas las grandes empresas humanas han tenido una dimensi6n utôpica.

Ha sido larga la historia de esta extrafia fuerza, de este espejismo que hace de doble a

la mirada de cada día, de esta insôlita palabra: UTOPIA, el lugar que no es.

Cuando Plat6n escribe: "En el espacio de un solo día y de una noche nefasta la Atlántida

se hundiô en el mar", ya Occidente había concebido la Utopía.

La utopía cristiana primitiva y la medieval postularon con tal fuerza la verdadera vida

fuera de este mundo que la Utopía como el "lugar otro" se instalô, paradôjicamente, "en" la

tierra. Y se expres6 desde la aspiraci6n del sistema monástíco hasta la ilusiôn papal de

establecer un solo imperio universal al amparo de la Iglesia.

Paralelamente, la utopíalaico-literaria se dirigiô a los grandes mitos insulares: las Islas

del Mar Tenebroso, las Siete Islas de la Ciudad del Sol, las Islas de Marco Polo en el mar de

China, que eran 7.450.

La Isla M6vil de San Brandán que aparece en los mapas a fines del siglo XII y que es

la misma que se acerc6 a tierra firme a recoger al rey godo don Rodrigo, tal vez era la famosa

Antilla, o la Isla de Brasil, senalada desde siempre al oeste de Irlanda. O sea, al oeste de lo

real, al oeste de lo posible, en la mancha marina y cultural donde residía la Utopía. Esa es la

isla que coloc6 Toscanelli entre Lisboa y Cipango, y así lo ensefi6 a Col6n, que la busc6 y,

sin saberlo, la encontrô.

En 1500, el hito: entra América en el mapa

Pedro G6mez Valderrama lo cuenta como si lo hubiera visto: "En un viejo monasterio

de Lorena, doce canônigos aislados (locos y poetas diría la crônica después), preparan una



edici6ndelaGeografía, dePtolomeo. Perolleganasusrr
ismanos ciertas cartas deun florentino,

AmerigrvLpuccírq7e frae ottos confmes. Alnacer la edici6n, registrando el nuevo pedazo
de mundo, lo llaman América' en su nombre".

En ese momento, las verdades del mundo antiguo, la aristotélica,
la agustiniana, la

tolomeica, desaparecen, y la Utopía llena el territorio vacante
de la esfera. Era el afio 1507.

Nueve afios después,TomásMoro publica su Utopía, punto de llegada
del pensamiento

antiguo y punto de partida del pensamiento nuevo, que en su
madurez se llamaríaModerno.

Suenos llevados por los viajeros o suenos en los cuales navegan los viajeros, las

imágenes del mundo nuevo van entrelazando Iaprefíguraci6nut6pica y las
noticias de Indias,

hasta llegar a esa mitología que construye países lejanos.

Lo que no tiene lugar, pero es.

Se espera encontrar una humanidad pura. De allí empieza a nacer elmito -esta vez civil-

de lainocenciaoriginaria, delmundo que, despojado de la carga de errores delas instimciones

histôricas, podía dar origen a la sociedad perfecta.

La utopía se instala en la politología de toda una época y quién dice si no hasta hoy

mismo.

América entra en laUtopía o surge de ell a. TomásMoro ubica texmalmente su isla ideal

en la costa deBrasil descrita por Vespucio. En el intertanto, la delirante literatura la rodea de

unmundo poblado de enanos, hermafroditas, hombres de un solo inmenso pie y otros que se

alimentan de aromas, porque no tienen boca. Pero no s61o de referencias fantásticas se trata:

los jesuitas en Paraguay logran comunidades guaraníes queMontaigne toma de modelo para
el Buen Salvaje. Para Montesquieu, en esas misiones se había realizado la República de

Platfjn, así lo certifíca en la Enciclopedia, y Voltaire lo confirma en su ensayo sobre Indias.

Esa historia va construyendo un nuevo tipo de hombre, el blanco nacido en América,

el criollo y mestizo nacido de América, pero de paternidad cultural europea. Seguramentepor
esto donAlfonso Reyes dice que las constituciones del sigloXIX fueron las Cartas de Utopía
de los países hispanoamericanos. Y seguramente también por eso es que don Germán



Arciniegas senala que "desde el siglo XVIII, América se convierle en el continente hacia

donde habrían de dirigirse para siempre las ideas de los insatisfechos de todos los tiempos".

I ,a hisloria que sigue es de todos conocida, y en ella la Ulopía marca con insistencia su

doble fílo. Donde se ha buscado la justicia, se ha olvidado la 1 ibertad, y donde ésta se expande,

suele perecer la primera.

Hoy la historia se sitúa en olro mapa. Llegamos a él con una memoria de dolor, costos,

y también de gigantescos logros, hasla aycr impensables. Pareciera estar claro que no hay

proyecto humano realizable por completo en la hisloria, pero que sí existen ciertas constantes

culturales, éticas y. en cierto sentído, estétícas, quc perseguir. La vocaciôn utôpica presupone

apostar al futuro como algo sobre lo cual se puede influir, y al presente como un ejercicio

incompleto, en que nuestro imaginario, libertad y bienestar, no son una mera broma de mal

gusto para otros muchos que lambién lo habitan.

Hoy, cuando decimos "futuro", nuestros mapas no nos amenazan con mares

paradigmáticos. El futuro parecierapresentarse, enlo esencial, como unsistemaderelaciones

culturales por re-signifícar, como hipôtesis-desafíos de formas de autoridad y de comunica-

ci6n por reconstruir y de cuya naturalezadepende el tipo de vida que podremos imaginar, para

incidir en la operaciôn de su cambio y permanencia.

La Utopía, desde su origen, se liga al viaje, y tal vez ya no se le desvincule jamás.

Quizá sea porque desde siempre nuestro desplazamiento no ha tenido muchas más

razones que 1 as de saber de dônde viene el viento, o adônde se va el sol o, acaso, para entender

de dônde nace esa sed de saber, la inquietud no resuelta de la duda, o la recompensa infínita

del asombro.

Anhelamos este encuentro en ese itinerario.
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De Utopías y Fines

Conferencia Inaugural de Pablo Oyarzún R.
Vice Decano de ia hculiad de Arles de k Un'wersidad de Chiie

Una lectura de la convocatoria del seminario que hoy inauguramos, o bien un somero

vistazo a su programa -a la variedad de asuntos que están allíregistrados, ala multíplicidad

de los nombres inscritos- seguramente sugieren una amplia abertura de diafragma y también

una fuerte heterogeneidad temática: se podría sospechar eclecticismo. Pero no se tratade eso.

Se trata más bien de una disposiciôn interrogatíva. ^Sabemos aún lo que sea la utopía?

^Poseemos aún algo así como un saber utôpico? i,Lo necesitamos todavía?

La referencia obvia de estas preguntas es el voceado "fin de las utopías", que forma

cadena con otra serie de "fines" en oferta: fîn de las ideologías, de los metarrelatos, de la

política, de la modernidad, de la historia misma, etcétera. Si ese lema nos resulta inteligible

es porque seguramente sabemos de algunamanera qué cosa son las utopías: ejemplos de ellas

y de sus variedades podemos dar abundantemente, las tenemos hasta inventariadas, en

calidad de género literario o de sintomática social. Pero lo que tendríamos que preguntarnos

es si el "fin de las utopías" concierne a toda la dimensiôn del concepto de "utopía".

Cuando se dice "fin de las utopías" se habla verosímilmente en tonos diversos, o quizá

en variantes de un mismo tono. Celebrando: las utopías han colapsado, ha finiquitado el

prurito de los buenos suenos irrealizables, y nos abrimos finalmente al buen pragmatismo de

lo factible. 0 bien: ha colapsado felizmente el prurito de los supuestos buenos suefios que,

en el instante de su realizaci6n, nos despiertan al horror de la pesadilla. O todavía: han

acabado las utopías, y está bien que así sea, porque en todo término late, por sordo que sea,

el son de una fiesta, como no seamás que la fiesta de la despedida; s61o que en el caso peculiar

que empieza a ocuparnos nos restaría cuidar que no fuese ésta, sinmás, la despedida de toda

fíesta.

íĩ



Pero allí donde celebramos quizá tan desprevenidamente
el "fín" y los diversos "fínes"

y acabamientos -donde nos limitamos
a celebrarlos, sin pensarlos- nos vamos entregando

cada vezmás, e imperceptiblemente, a lo que
valdríallamar el vago imperio del fín. Este vago

imperio se difunde, no como enunciado,
no como discurso, como consigna o mandato, sino

como clima: es la bruma.

Unamanera de tentar de perforar esa bruma es
insistir en la pregunta: <,en qué medida

seguimos necesitando un saber de la utopía, y también:
en quémedida seguimos necesitando

un saber utôpico?

Así, como empezaba a sugerir antes, frente a la declaraciôn del fin de las utopías uno

deberíainquirir, en general, si lo utôpico es algo susceptible de
acabar. ,> No podría ser, quizás,

que lo utôpico, más que terminar, sufra transformaciones? 0, para decirlo
con más precisiôn:

^no podrá ser que caigan las utopías, es decir, los grandes discursos de referencia colectiva

y de proyecciôn del horizonte histôrico, pero siga en juego, de una manera u otra, lafunciôn

utôpical Incluso: ^que deba seguir en juego, de alguna manera, en alguna forma, aunque

tuviese ésta que sernos inédita? Supongamos que sea así. En ciertomodo, tal hipôtesis oscila

en medio de este seminario, en cuya coexistencia de voces tal vez llegue a ser posible

barruntar dônde se sitúa, dônde se gesta, d6nde, acaso, haido a refugiarse aquella funciôn.

Por supuesto, trabajar con dicha hipôtesis no signifíca necesariamente suscribir alguna idea

enérgicasobrelaasíllamada "naturalezahumana" o sobrela "esenciadel hombre". Claro, tal

vez seríaperfectamenteválido sostenerqueel serhumano es, como tal, utôpico, que no puede

pasársela sin proyectar y trascender, y bocetear horizontes, sentidos, ultimidades, pero no

porque tenga el utopizarcomo una propiedad así como se puede tener el atributo de la tozudez

o la calvicie, sino más bien porque el ser humano mismo es aquel fuera-de-lugar; pero

dejemos esto aquí.

Con todo, es preciso hacerse cargo de la cuestiôn del fín. ^Cuál sería la transformaciôn
de fondo sufrida por la dimensiôn utôpica contemporáneamente, tan de fondo que a tantos
hace la impresi6n de haber llegado esa dimensiôn a su fin, a su acabamiento? Hipôtesis que
pudiésemos aventurar: ha ocurrido su diseminaciôn, su sectorizaci6n, y hasta su privatizaci6n.
De acuerdo a esto, la utopía dejaría de hablar el lenguaje de las grandes categorías sobre las
cuales se articuld histôricamente -digamos, por ejemplo, libertad, orden, paz, felicidad.
dormnio-, dejaría de escribirse en mayúsculas, dejaría de ser escuchada en clave de

univocidad, y se difundiría diminuti vamente a través de formas de vida, de pensamiento. de



deseo y de acci6n divcrsas y divergentes. Por eso podría uno decir que la palabra "utopía"

ya no podrfa seguir escribiendose más en singular, o que a su fisonomía "de molde" se le

agregaría siempre, indefectiblemenle, el graffiti de una "s", en que queden suscritas las

pluralizaciones inabarcables de las susodichas formas de vida. La irreductibilidad de ese

plural estribaría en que las utopías ya no serían más compartibles, sino que se articularían a

partir de deseos entre sí no amalgamables, de experiencias particulares y coyunturales, en

saberes sectoriales y cuasi-incomunicables, saberes, en todo caso, para los cuales carecería-

mos de reglas fijables de traduccidn. Y esto, claro, es harto decisivo, porque toda utopía

supone una experiencia -individual, social, histôrica- y se nutre de ella, extrae de sus

momentos subordinados o cegados el repertorio de sus promesas. Allí donde ya no pudiera

seguir citándose una experiencia común -por ejemplo, la experiencia y el saber del trabajo-, y

donde toda Iraducciôn de ese saber y esa experiencia no fuese ya posible, o s61o pudiera

cumplirse al precio de obturar la especifícidad y los rasgos digresivos de ese saber y esa

experiencia, allí mismo utia utopía, es decir, la unidad de lo utdpico y la utopía de la unidad,

ya no sería más posible. Como si la insularidad de lo utôpico, que no pertenece a su

imaginería por mero azar, sino que es la fígura misma de lo uno aspirado, hubiese estallado

irreparablemente en archipiélago.

Entonces, el hecho de que, gravados por el peso de una larga herencia, no parece que

podamos concebir lo utôpico si no es en una relaci6n inseparable con lo universal -en el

sentido de lo total, y sobre todo en el sentido de lo total-social-, explicaría la impresiôn de

que lo utôpico ha entrado en la etapa terminal, no digamos de su atrofia, sino de su

desaparecimiento. La diseminaciôn y la sectorizaciôn de lo utôpico -el proceso de su

particularizarse hasta el punto de la privatizacidn- se acusan irreconciliables con la perspec-

tiva de lo universal y total, lo colectivo.

Más aún: contemporáneamente, lo universal y total ya no podrían ser la corona de

ninguna utopía, puesto que la universalidad consolidada y perfectamente globalizada es la

de la administraciôn de lo "real", en cuyo plan la realidad es la administraciôn y lo "real" es

lo administrable. Y, evidentemente, la administraciôn es una operaciôn anti-ut6pica por

excelencia, puesto quc consiste en la entronizaciôn del hecho. Por su parte, la utopía

problematiza el lugar, abriendo, más allá del hecho, o por debajo de él, la cuestiôn del

acontecimiento (del tener-lugar), y, así, de la historia.



Lo ut6pico, pues, podría seguir siendo eficaz en los niveles rmcro que aquella

diseminacidn particularizante hace saltar
al primer plano.

Pero -segunda transformacion

esencial- el sentido que asumiría lo utdpico en el contexto contemporáneo, en que a

universalidad es la de la globalizada y globalizante administracidn
de lo real ,

sena la

proliferacidn de lo que quisiera denominar "utopías
intrascendentes" . Utopías, éstas, que ya

noliganelcomponentederealizaciônquelesespropioconunposibleprocesoexpansivoy,
a la vez, convergente, a través de un tiempo

común como curso teleoldgico de sentido. En

efecto, la segunda característica fundamental
de lo ut6pico en sentido moderno, junto a la

universalidad de lo total, y con la cual mantiene
relaciones profundas e imbricadas, es la de

la trascendencia. Consiste ésta en la proyecci6n del horizonte
histôrico o, si se quiere decirlo

así, de la historia a partir del horizonte, como el horizonte
de una sola historia. El despliegue

de lo minoritario, el astillamiento de las expectativas, la proliferaciôn de
modelos de mundo

alternativos, elminimalismo delaexistencia,las emancipacionesmicrolôgicas,
la acentuaciôn

de las realizaciones finitas y efímeras, posiblemente sean algunas de las características

principales de una especie nueva de utopía, que ante todo pareciera poner
en tela de juicio el

uso pertinente de este concepto, puesto que no s61o fracciona el horizonte, sino que tiende

esencialmente a borrar la funciôn-horizonte.

Por lo mismo que acabo de decir, resta saber si a discursos, prácticas y temples de esta

índole, es decir, que posean el carácter de lo que llamo "utopías intrascendentes", todavía se

los puede seguir denominando, en el uso consistente de la palabra, "utopías" . O, para instalar

el problema en un plano que se atiene menos al prurito terminolôgico: resta determinar si lo

que llamamos "utopía" tiene, aun a despecho de sus transformaciones radicales, un núcleo

duro quepudiese constimirse enmedida de la fuerza y la operacidn posible de tales discmsos,

prácticas o estados de ánimo.

tiúcleo?

Si me lo permiten, preferiría plantearlo demanera condicional, y un poco por su revés:
la única razdn por la cual yo rechazaría radicalmente la disposiciôn ut6pica estribaría en que
yano fuese suficientepararesistir el planuniversal de administraciôn de lo real y paraperforar
el denso clima del "fin", para descolocar aquello que en ese clima sanciona al fin como mero
hecho. Y en verdad me temo que hay características principales de lo ut6pico que quedan
aquejadas por tal insufíciencia.



Piincipalmenie me reliero al nexo de deseos y representaciones en la utopía. Las

utopías, y particularmente las de la modernidad, son tramas orgánicas de representaciones:

por lo pronto y en su textura misma, de discursos y relatos, de conceptos e imágenes. Su

orientaci6n escncial -y esto quiere decir: el principio de su organicidad- es anticipatoria, pero

no s61o de lo deseado, sino del deseo mismo: son, para decirlo así, instrumentaciones y

organizaciones del deseo; las más antiguas de ellas son lambién las formasmás tempranas de

lo que hoy llamaríamos "programas". Pero los "programas" -dispositivos técnicos, econ6-

micos, comunicacionales, polítícos- son también el recurso esencial de la administraci6n

globalizada. Esta no hace sino imponer por doquier el régimen generalizado de una

representabilidad generalizada.

Seguramente, el espacio en que esto se torna más notorio es el de los medios, en los

cuales impera la homogeneidad performatíva de la comunicaci6n. Con ello me refiero a ese

hecho embargante en virtud del cual el c6mo de lo que se comunica se sobrepone al qué se

comunica, y es precisamente ese c6mo -y la incitaciôn a plegársele- la condiciôn para que se

oiga, o más bien se vea, lo que se comunica, y entonces ya no importa mucho más cuán

diferente sea lo que se comunica. Lo más resaltante del dispositívomediático contemporáneo

consiste en esa especie de infinita versatílidad que le permite incorporar los contenidos de la

más variada especie y procedencia (geográfica, histdrica, cultural), sin tener que readecuarse

cada vez a la diferencialidad de tales contenidos. En realidad, se podría sostener que esa

versatilidad es, precisamente, una in-diferencia, pero no tanto una del medio respecto del

contenido, sino una cierta in-diferencia recíproca a la que son sutilmente forzados a

encuadrarse los contenidos, por heterogéneos que puedan ser entre sí. La in-diferencia en

cuestíôn es, pues, el común embebimiento de tales contenidos en el caldo mediátíco. De este

modo, \aforma de la comunicaciôn madruga a los contenidos, y la heterogeneidad, y aún la

realidad de éstos, que pudierahaber sido percibida, sentida, leída en otras tantas experiencias

más o menos individualizadas, conforme a otros tantos deseos particulares, queda de

antemano virtualizada en la performance de la comunicaciôn. Dicho de otro modo, no

importan tanto las representaciones vehiculadas por los medios, sino que lo determinante es

el principio de unarepresentabilidad global, generalizada, en cuanto que eseprincipio sehalla

resuelto y diseminado en los mismos nexos mediátícos.

Lo que esta globalizaciôn produce, lo que impulsa sin tregua el tejido representacional

de la administraciôn universal, es, me parece, la más radical transformaci6n de la funciôn

social del desear, del proceso de socializaciôn de las fantasías, del juego aperturista de las



fabulacione, En esta transformaci6n, podríamos
decir, se cumple un cierto principio de la

utopía-eldelaorgamzaci6nydel"programa"-,Peros61oacostade1nmbirunc1ertonucleo.

Con toda probabilidad, este efecto
resulta de una contradiccidn interna

de la utopía, al

menos propia de su formato moderno, que es el más relevante para nosotros. Así, si se

consideraquelasutopíasson,demaneranoaccidental,constructivas,siselaspuededescnbir,
engeneral,comoarquitect6nicasdeldeseo,entonces,encuantotales,loqueprevaleceenellas
es el deseo de Protecci6n o, si se prefiere, la sumisiôn dei deseo a la ley de la casa. En

consecuencia, éste es un deseo particularmente paradojico, porque
tarde o temprano ha de

volverse contra el deseo mismo: de lo que en última
instancia cabe que nos protejamos es de

la fuerza ignota e inmedible del propio deseo, que
es el modo en que lo otro y el otro y la otra

nos habitan, es decir, nos penan, perturbando la ley de la casa.

He aquí, pues, lo que me parece que cabría afirmar como
irreductiblemente utôpico, es

decir, como el núcleo duro de la utopía, sin el cual este concepto deja de ser tal: la tensi6n

(deseo, promesa, pensamiento) hacia lo absolutamente otro, y también
hacia el otro como tal.

Quiero que se me entienda bien: al emplear estos términos que pueden sonar tan

enfáticos, no estoy insinuando que la apertura alo absolutamente otro sea indispensablemente

apocalíptica: sin duda que puede verterse apocalípticamente, y en cierta forma todas las

grandes utopías histdricas han extraído su fuerza persuasiva, su poder de crispar los afectos

y voluntades de una tensi6n apocalíptica fundamental, orientada a lo que podríamos llamar

\apresencia-ya delo prometido, lo esperado, lo cumplido. Pero esa apertura, digo, no se deja

determinar s61o por esa tensiôn, o por ella concebida de este modo: es inventiva, apertura, no

a lo otro como aquello que pudiera llegar a ser presencia y presente-ya, sino, en verdad, al

advenimiento de lo otro y del otro, que no s61o aplaza lapresencia de lo otro, sino que se remite

a éste únicamente en el plazo de su advenimiento. En verdad, me temo que la presencia pura
de lo otro -si ella fuese posible- sería el resplandor incinerante de lo horrendo, en que

habríamos de arder, infaltablemente, unos y otros.

^En qué medida nos concerniría, a nosotros, aún, y quizá sobre todo aliora, afirmar ese
núcleo? Creo que en ello está en juego una responsabilidad ética y política, y quizá en un
sentido de la responsabilidad que es anterior a la política y a la ética, en cuanto que es su
condiciôn: la responsabilidad de lo otro, por el otro.



Si lo que he planleado prcviamente acerca del status de la funciôn utôpica que nos atafie

tiene algún asidero, me parece que la pregunta política esencial que se plantea es: ^cdmo

vincularlasutopíassectorialeseinlrascendentesconlaposible(yalavezimposible)apertura

social a lo absolutamente otro, sin lo cual -insisto- lo utôpico pierde consistencia como

concepto y, sobre todo, como pathosl Esto supone preguntarse hasta qué punto la noci6n

misma de lo social es compatible con la de lo otro y del otro, yala vez impensable sin éste.

Si ello es así, esa interrogante que llamo política sería, también a la vez, posible e imposible.

^Cdmo pensar esa simultaneidad, esa contemporaneidad -que, creo, es la nuestra-, dônde

simarla: ^no sería ella misma la condiciôn esencial de la utopía, de un posible (e imposible)

saber utôpico, hoy? En todo caso, es precisamente la dispersividad de los discursos, de las

expectativas y demandas sociales la que parece poner en entredicho un núcleo decisivo de la

noci6n de lo político, a saber, el sentido mismo de lapo/w, que a su vez es el principio de

unidad de lo social. <[No es, de alguna manera, y esta manera asimismo embebida en el

brumoso y abrumador clima el "fín", nuestra experiencia contemporánea también una

experiencia del fín de \apolis, y de las formas histdricas prevalentes de lo social? ^Y no se

jugaría aquí, aun a despecho de que nos hagamos cargo de esa experiencia, el riesgo esencial

de una dispersi6n a pérdida, en que precisamente el otro acabara por desdibujarse?

Quizá precisamente esta experiencia -si todavía cabe llamar experiencia a algo cuyo

asunto jamás se torna adecuadamente actual, sino que es evasivo y pervasivo, asomado más

al presentimiento que al saber-, quizá precisamente esto, que sefiala la punta de una

inminencia, el temblor del peligro, la vacilacidn de lo histdrico en el instante presunto de su

clausura, marque una cierta necesidad y hasta una discreta perentoriedad de lo utôpico, como

se dice, "aquí-y-ahora". Perentoriedad dictada por la resistencia debida, no s61o al régimen

homogeneizante de la administraciôn representativa, sino también a la pulverizaciôn sin

retorno de lo social, que se despena hacia el fundamentalismo de los enclaves, el fetichismo

de la diferencia y, en fín, el fascismo de la diversidad.1

En el deber de esa doble resistencia, en todo caso, lo que nos quedaría indefectiblemente

vedado sería vincular las utopías sectoriales e intrascendenles mediante un sistema de

representaciôn, no importa cuál, como si todavía fuese posible subsumirlas como instancias

represcntativas bajo la univocidad de una gran utopía universal o de grandes utopías

concurrentes en disputa universal. Tendría que pensarse más bien en otras formas de

relacionar los brotes ut6picos sectoriales. Formas que no podrían ser representacionales, sino

Tomo a préstamo cste concepto dc Olga Grau.



transitivas,hansformativas,attavésde.ascualessegenereunavirtualidaduyacave
adnumsUativa.Estasformassonnecesariamentehorizontales.noadmnenlaposmlacidnde
un tercero sintetizante o simbolizante en el

cual pudieran por ejemplo
reconocerse, es decir,

re-presentarse,dosomásconjuntosdistintosdedemandasyexpectativassectonales,porque
ese reconocimiento no podría ser sino reducti

vo de las diversidades en juego: en la ausencia

deunpatrônúmcodereconocimientosedalaintensifícaciôndeljuegomismo.Estoimplica
a su vez un contenido normativo de la apertura a lo

absolutamente otro, a su advenimiento.

Que haya un tal contenido normativo
es fundamental, porque "lo absolutamente

otro" corre

constimtivamente el riesgo de ser una figura retdrica,
la peor de todas, bajo la cual sofocar

concretas otredades. Esto supone ir más allá
del formato moderno de la utopía, e incluso del

formato de todo utopizar habido: pues, en efecto, todo el sistema de la utopía, todo su

"programa" -y particularmente en su acufiaciôn moderna-, está,
como trataba de sefialar más

atrás, determinado indefectiblemente por su relacidn con el representar.
"Ir más allá" es el

movimiento de una cierta absolutizaci6n de lo otro y del otro -y la otra-, pero un "absoluto"

que estáhecho detransiciones y transformaciones, como si dijéramos "lo otro aconteciendo",

"lo otro adviniendo", y también: "el otro liberándose". "Ir más allá": este
"más allá" invoca

una eficacia utdpica, revertida sobre la utopía misma, sobre el "ir" itinerante de su propia

tensidn y travesía. ^Somos aún capaces de ella?

Presumo que esa capacidad, probablemente muy adormecida hoy por hoy, aletargada

hasta lo inerte por la multimdinaria oferta de las representaciones y presentaciones que no

sdlo forman el entorno en que nos desplazamos, sino que irradian por la nervadura misma de

nuestras conciencias y conductas, requiere de una cierta disciphna, la única que podríamos
asumir libremente, porque nada nos la dicta, más bien todo nos la niega, lo que yo llamaría

una ascética. Pienso que en verdad esta ascética radicalizaría el desmontaje -en su modo,

utdpico- de la utopía moderna iniciado en la modernidad misma, si es válido decir que lo

utôpico moderno comienza a entrar en crisis allí donde comienza la crítica de la representa-
ci6n, que es prioritariamente una crítica ética y política2. Una retirada al desierto, si ustedes

quieren, pero no como aquello que esta fuera de lapolis y de la casa, sino en ella misma. a
tímlo de intersticio y rellano, de lapsus o hiato, de eriazo, o también de mezcolanza

indesignable. Supondría esto potenciar hasta lo inmedible y lo inédito la negatividad de la

utopía. No el "fin de las utopías", sino una cierta utopía del fin: fin de la representacidn. pero
no en favor de alguna pretendida presencia plena, sino de aquello que escapa a presencia,
representaciôn y ausencia.

2
Etica: así,creo, se anuncia-pero sôlose anuncia-en la interpelaciôn imperativaaue le.mti/., K •„•

PoIitica:pienso,porejemplo,en]areServadeMarxep—>-.-*---
! ' '"'Ul ' ' !'

n la forma perversa de la in

■ a ofrecer íconos o relatos dc la sociedad



La transformaci6n radical de la funcidn social del dcsear y el fabular a que me refería

antes exigiría una retirada al desierto de las representaciones, una ascética de la fabulaciôn,

o, si se prefiere, una fabulaciôn del desierto, es decir, una (inimaginable) labulacidn del mero

lugar.

taexhortaciôndeje vaciadoa;

s voces que habrán de reson

tomodo.el lugarqueocupabacstediscurso: hagamos
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Utopía e Imagen

RaúlRuiz

En una novela de Casimir Brandis, el protagonista, de regreso en Varsovia -Varsovia,

la Vieja, reconstruida después de la Segunda Guerra tal cual era: barrio por barrio, calle por

calle, casa por casa-, busca su propia casa destruida durante los bombardeos. Las calles le son

a la vez familiares y extrafias; reconoce una esquina, cree reconocer algunos árboles y hasta

un café y. confiado, da vuelta en una esquina para encontrarse con su casa. Pero ahí,

bruscamente, se encuentra con unamuralla porque a los urbanistas se les han olvidado las dos

calles y una de ellas es la que él busca.

Las obras de reconstrucciôn de Varsovia habían sido exitosas para todos menos para

unos pocos, muy pocos, tal vez para uno solo, el único sobreviviente de la calle que los

urbanistas olvidaron.

Cada vez que leo o releo una utopía en forma de suefio feliz o de pesadilla, tengo la

impresiôn de que, como la reconstituciôn de Varsovia, es pertinente para muchos, para casi

todos, pero no tanto para mí. Ni las buenas me parecen regocijantes ni las terribles -digamos

HappyNewWorld, de Huxley, o el Apocalipsis, de Dios- me parecen dignas de pánico, todas

simplemente se me vuelven sospechosas porque me excluyen o porque -para usar una

expresiôn utôpica-, a lo mejor, no excluyen a nadie en general, pero sí a todos en particular.

Lafôrmulacoasagradaquierequeunprofetaseaunhombredemuybuenamemoriaque

se acuerda al revés. Siguiendo la imagen, se puede decir que un utopista se acuerda de todos

en genera'l y de nadie en particular.



Otra formula consagrada más recientemente dice que
con la bancarrota del

socialismo

real, las utopías se han vuelto inoportunas. En cambio, a mí
me parece que

el mundo actual

es temible porque es terreno propicio para utopías.

Por todas partes vemos aparecer sociedades, corporaciones
trasnacionales; es dear, sm

origen, sin lugar, utdpicas, sin destino, sin siquiera razdn de ser, que un día fabncan

caramelos, al día siguiente trasatlánticos, una semana después invaden el mundo con

trasatlánticos llenos de caramelos. Algunas tienen fines lucrativos, otras, como el Ejérmto

Universal de lasNaciones Unidas, trabajan a pérdida. Algunas son profilácticas,
otras, como

Ia iglesia, están al servicio del bien, otras al servicio del mal. Todas son utdpicas,
sin seres,

todas creen que la felicidad es la orquestaci6n de disposiciones plebiscitadas
como buenas.

Para estos nuevos utopistas el hombre feliz es alguien que proclama que es
feliz y al que

se le cree lo que dice. Y se le cree porque su felicidad es explicable; es decir, es causada por

una camisa o un perfume o por un incendio o por una historia que nos acaban de contar con

imágenes.

El "profesor" Arnold Schwarzenegger anunciaba hace pocas semanas que, en adelante,

s61o se producirán en Hollywood historias que todos los seres humanos puedan adorar,

historias-ídolos, prefiguradas por un guiôn llamado de fierro o de cemento y reaUzadas según

convenciones que tienenmerza de ley. Historias que conciernen a todos no pueden tener lugar

en ninguna parte, son, por definicién, utdpicas, sin lugar. Para hacer bien estas historias se

están inventando, fabricando, experimentando, imágenes utôpicas, sin lugar, sin origen.

Provisoriamente, estas imágenes se sirvendemodelos estrellas, como el sefior Schwarzenegger.
Dentro de poco, toda relaci6n con alguna persona o cosa preexistente a la imagen será

innecesaria.

De estas imágenes ut6picas quiero hablar. Para hacerlo me serviré de una técnica de

persuasiôn ret6rica copiada de los sofistas chinos de la antiguedad, de antes del primer

emperador, de la época de los reinos combatientes (creo que así se llama).

Creen estos sofistas que para convencer de la gravedad o importancia de un problema
no hay que desmembrarlo ni descomponerlo en silogismos sino rodearlo con figuras retdricas

que van desde el chiste escatol6gico hasta el aforismo enigmático. Consiste ni más ni menos



en lo que hoy se llama "pasar del gallo al asno" -passer du coq ã l'âne en francés- o el "a

prop6sito de escopeta" en chileno.

De esa manera, el problcma conserva toda su complcjidad y el auditorio se queda con

la impresi6n que su soluci6n no es tan fácil.

Así cs quc cmpezaré mi cxamen de la imagen ut6pica con un recuerdo personal.

Lahistoria que les cuento empieza en un bar-restorán de nombre premonitorio: II Bosco.

Hace poco más de freinta afios, durante las gloriosas semanas del campeonato mundial de

fútbol, un modesto centenar de seres humanos -todos, cual más, cual menos- jugaban a ser

por una noche los monstruos del pintor flamenco. A veces, irrumpían fíeras reales emergidas

de la noche brava y se instalaban a esperar a sus víctimas en medio de aquellos monstruos

inofensivos y melancdlicos. En este bosque de la noche se reunía un grupo de estudiantes,

venían a olvidar las mentiras aprendidas durante el día en la universidad y, entre demoliciôn

y demoliciôn, se dejaban a veces entretener y seducir por utopías variadas y contradictorias.

Quiero recordar, esta vez, hes de aquellas mesas. Cada una de ellas, como enlas novelas

emblemáticas de Raimundo Lulio, era la representaci6n alegôrica de una utopía y el todo, la

representaciôn del mundo.

La primera mesa estaba simada en el límite entre la fuente de soda y el bar, entrando a

mano izquierda. Estaba compuesta por estudiantes de Derecho y del Instituto Pedagôgico.

Allí se elaborô, se criticd y se practic6 hasta sus últimas consecuencias una utopía que asumi6

la forma del monstruo llamado quimera. Su cuerpo estaba compuesto de tres creaturas

distintas: la cabeza, femenina, representaba la alegoría de la sociedad dirigida por la ciencia

en el acto de aplicar la justicia social; el tronco, andrôgino, representaba la uni6n fraternal de

los pueblos más pobres y explotados; las extremidades, copiadas al le6n, representaban la

unidad latinoamericana y la guerra patria.

La segunda mesa estaba situada al fondo del restorán, a la derecha, en la parte más

sombría y boscosa. Allí, protegidos por la penumbra y el vaho excremencial, se refugiaban

los comentaristas de Ludwig Witlgenstein y de Bertrand Russell. Pertenecían a la Facultad

de Ciencias. La bcstia tutelar de aquella mesa era el gato sonriente ûzAlicia en el País de las

Maravillas, y su sccreta utopía: la concepciôn de un mundo en el cual los problemas



desaparecían cuando se probaba su inconsistencia ldgica.

La tercera mesa estaba ubicada al fondo del restorán, a la izquierda, en
la parte más

iluminada. Estaba compuesta solamente de ex estudiantes,
todos cinéfilos, eramonotemáhca

y entusiasta. Se practicaba el arte de la memoria clásica.
El Golem era su monstruo tutelar.

Eran antiut6picos o, más bien, temían aunmundo utôpico del que
se hablaba siempre al pasar,

un mundo en que imágenes, voces y caricias virtuales reemplazarían
al mundo real.

Pasaron treinta afios. Vivimos los últimos afios del siglo XX. De las utopías cocinadas

a la diabla s61o quedan figuras angélicas, casi transparentes, destiladas, predigeridas,

homeopáticas. El mundo justo gobernado según el principio dictado por
la razôn y el método

científico se ha vuelto un vasto campo de juego. En él, jugadores cabalistas -es decir,

empleados de banco, vestidos como los derrotados burgueses deCalais,
con la barba cortada,

el pelo rapado y la cuerda de horca al cuello- se entregan a un vasto intercambio de textos

cifrados. Quien gana, posee más de lo que puede consumir; quien pierde, pierde
antes que nada

lo que no tiene.

Fuera de las murallas de la ciudad ideal, multitudes de seres humanos descodifícados,

amnésicos, erráticos, ya muertos, vagan esperando, hasta buscando a los Cuatro Jinetes del

Apocalipsis, la guerra en estado puro, la peste, el hambre a la que ninguna hambruna puede

saciar, la muerte que busca matar la idea misma de morir. Todos guiados por el miedo, ese

general de dos caras, la una: terror, padre de los territorios en guerra; la otra de pánico, hijo

de Pan. El grito que escuchd el profesor de ret6rica, Emiliano, desde su barca arrastrada por

el viento frente a la isla de Paxo: "Tamo, Tamo, cuando llegues a Palode, anuncia que el gran

dios Pan ha muerto", ese grito que desencadenô el llanto desconsolado de ciudades enteras,

ha sido respondido no hace mucho por el logotetas nip6n, de cuyo nombre no quiero

acordarme, consejero de Bush, que nos anuncia que San Agustín, el dios del progreso

indefinido, ha muerto.

El asesino de Pan ha muerto, la historia se ha detenido, Pan va a resucitar.

La segunda utopía, la que proponía la destruccidn de los problemas, usando las armas

de la ldgica, no ha tenido mejor suerte. El mundo, esa totalidad de acontccimientos. ha sido

escondido, vestido por los hechos posibles, lo que pudo ser suplanta lo que fue. lo que podrá



ser, los juegos de escenarios reemplazan a lo que será. En ese mundo se puede sostener que

la Segunda Guerra Mundial no tuvo lugar, que la Guerra de Troya no tendrá lugar, que

nosotros mismos no tendremos lugar.

En ese mundo podemos vivir varias vidas, morir muchas muertes, con una condicidn:

quien acepte vivir en ese mundo deberá someterse a las reglas eternas de la Enargeia -o

Enárgeia, como dicen los que saben : la evidencia narrativa.

Kantorowicz y Carl Schmitt quisieronprobar el origen común de lapoesía y el derecho.

La secularizaciôn de las instimciones teolôgicas habría creado al mismo tiempo las leyes de

creacidn deun espacio jurídico, de un espacio narrativo y deun espacio poético.Esaevidencia

narrativa es el territorio en que construye sus ficciones la persuasiôn retôrica de hoy en día.

Sus reglas del juego han ido precisándose desde las últimas décadas del siglo pasado. Todas

ellas exigen aceptar la supremacía de lo verosímil por encima de la realidad poco creíble

porque es polvorienta, porque está llena de incoherencias, como una imagen fotográfica. Ya

no se dice: "Aquél se quit6 la máscara y mostrô su verdadera namraleza"; se dice: "Aquél se

puso la máscara y mostrô ser lo que es".

Las reglas que guían la ficcidn que es nuestro mundo utdpico han sido copiadas a los

juegos de la Grecia clásica, predominan sobre el azar, predominan sobre el vértigo. Incluso,

nuestro mundo resucita algunos juegos citados por Isidoro que habían caído en desuso. Los

juegos de resistencia al dolor -es decir, de tortma- y los juegos de sobrevivencia. En esta

olimpíada permanente, los hombres de la ciudad ideal, no los otros, no los parias, no la

mayoría, se enfrentan en singular combate. Cada gesto de su vida, cada intenciôn, caen

vertiginosamente hacia un campo de juego donde son evaluados según reglas llamadas "del

conflicto central". Bertrand Russell e Ibsen sonlos involuntarios progenitores de ese deporte.

El guionista John Howard Lawson, el luchador sindical, el martirizado miembro del Partido

Comumsta americano, su involuntario vulgarizador.

Las reglas que rigen las películas deHollywood son las mismas que rigen la simulacidn,

del vivir hoy en día.

En esta utopía se gana la redenciôn reescribiendo el guiôn, perfeccionando el conflicto

central, sacriflcándose a la evidencia narrativa, a la Enargeia.

S E M I N A R I 0 U T 0 P , A ,S| ^jj> S A N



Quiero explicar, antes que me lo pregunten, cuáles
son esas reglas.

En ellas, toda historia pasa por un protagonista que
es alguien que se define como

protagonista porque quiere algo, hay algo que se le opone, hay
un conflicto, hay una cosís,

un clímax y un desenlace. Por ejemplo, si una persona quiere
ser rey de Inglaterra, lucha por

serlo y lo consigue después de cuarenta aftos, y al mismo tiempo su mujer le hace la vida

imposible porque no lo deja fumar, esos dos hechos de alguna
manera debieran estar Ugados

para que la historia sea verosímil. Y todos sabemos que no es así.

Hace poco tiempo Carlo Ginsburg sefiald a propôsito del proceso Soffri, el paralelo

entre la historia y el derecho. La Historia, con mayúscula, hija del matrimonio entre la

Medicina, de la que heredé el hábito de examinar los hechos namrales y
la búsqueda de sus

causas, y la Retdrica que aporta la técnica de persuasiôn nacida de los tribunales. El

historiador o el narrador o pasivo devorador dehechos posibles que es el espectador de formas

audiovisuales está obligado a respetar las reglas de verosimilitud. Hasta hace poco tiempo,

el narrador soberano tenía el poder de decidir sin considerar las reglas narrativas sobre los

hechos posibles que sus creaturas iban a vivir, tenía el poderdel rey ,
heredado deCri sto, podía

matar y resucitar a voluntad. Tal soberanía, poder de decidir sobre la simaciôn excepcional

-cito a Schmitt- ha desaparecido del mundo audiovisual y del mundo real. Hay una relaciôn

estrecha entre los procesos acmales alos políticos en Italia y en Francia, y el control ejercido

por los técnicos en comunicaci6n, jueces mediadores en las historias que constimyen el

mundo posible en Hollywood.

De la misma manera que un ciudadano no puede adoptar a otro mayor que él, porque

sería contra natura, o un muerto jurídico casado resucitará necesariamente soltero. -ficciôn

que todos los chilenos conocen cuando quieren divorciarse- las motivaciones y actos de los

seres posibles que conviven con nosotros y nos guían desde sus televisores, no tienen derecho

a ser inverosímiles.

Como el universo, imaginado por los antiguos filôsofos chinos, los personajes son lu' jos

de una compleja trama de cifras que se determinan mediante una lotería pulsional llamada

sondaje de opinidn. Las motivaciones y actos y su destino final son determinados por ella.

Pero quiénes son estos ectoplasmas apolíneos, es decir destructores, que inundan las

televisiones... porquénoseinquietalauniformidaddesuscombates litúrgicos... y su relieiosa
sumisi6n alas f6rmulas, siemprelas mismas... escondidas a medias en un ferviente "rccto



tono"... por qué miradas hacia ninguna parte nos recuerdan el país de los ciegos... por qué la

mirada del lector de noticias nos hiela la sangre porque sabemos que se dirige a alguien

simado detrás de nosotros.

Hace pocas semanas se puso en vigor en algunos estados deEstadosUnidos, una nueva

reglamentacidn que limita la representaci6n de hechos de sangre en la televisiôn. La

representaciôn de un hecho de sangre -argumentan- es yaun hecho de sangre o, almenos, una

incitacidn a cometerlo. Este argumento esconde otro que ha estado presente en los últimos

sobresaltos que ha sufrido la evolucidn del mundo audiovisual: el crimen, pero también las

historias de amor, también las ganas de comer un típo particular de spaghettí, nacen, tíenen

origen en un mundo posible del audiovisual.

No quiero hacer creer que esta situaciôn sea completamente nueva. Desde hace siglos,

desde siempre, los seres humanos y los animales suefian con figuras que no existen, a las que

muchas veces imitan, estudian y reglamentan. Michel Jouvet ha propuesto la tesis según la

cual en losmomentos en que padecemos el suefio paraddjico o el llamado "rem" ,
movimiento

rápido de los ojos, no sôlo borramos de nuestra memoria lo que es inútil, como propone el

escéptíco profesor Dument, sino que además decidimos actos a realizar en la vigilia, sobre

cánceres futuros, sobre nuevos teoremas.

Lo que sí es nuevo es la capacidad de objetivar esos suenos, de mecanizarlos, regirlos

y repetirlos como actores de la vida real; es nueva la interacciôn entre las historias y las

opiniones del mundo audiovisual y el cada día más leve mundo de todos los días.

Las fronteras están desapareciendo. No se trata s61o de nuestra complicidad con tal o

cual hecho particular del mundo audiovisual, sino de la complicidad total de todos nuestros

yos con los múltiples ellos modelados más allá de lapantalla.

Hacia 1920, en París, Paul Genet, el profesor de Benjamín Subercaseaux, creyd

descubrir un tipo de desorden mental al que llamô provisoriamente doble personalidad o

múltiple personalidad, esmdiando varios casos tratados hasta ahí como simples estados

histéricos, creyd entender que los pacientes eran capaces de vivir dos vidas al mismo tiempo,

separadas por estados de éxtasis a los que seguían largas amnesias. Acababa de descubrir el

famoso MPD, la locura del siglo XXI, el desorden de la multipersonalidad. Frank Kutman

describe pacientes de veinte o más personalidades, frente a los cuales el sicoanálisis es



impotente porque cada personalidad tiene un inconsciente propio y
compartimentado, lo que

le permite organizar amnesias combinadas en forma arborescente. La terapia
es casi tan

divertida como la enfermedad.

Para integrar estos vastos conglomerados de individuos
virtuales, pero reales porque

cada uno percibe el mundo de manera distinta o reacciona de manera diferente
ante los

mismos alimentos, los unos son vegetarianos en el mismo cuerpo y los otros
son carmvoros,

sufren estigmas, no necesitan dormir porque siempre hay una parte que
duerme y no pueden

ser felices porque siemprehay una parte que sufre. Para integrarlos
se les ayuda a organizarse

en cooperativas con fínes no lucrativos, en iglesias, en sociedades anônimas donde las

múltiples personalidades nombran un Presidente, un Director General, un Consejo de

Administraciôn y muchos empleados, o a veces en ministerios o cárceles.
Cada uno de los

alienados tiene la capacidad de organizar a su pequena humanidad, según reglas
dictadas por

los profesores de construccidn dramática, a los que se consulta con frecuencia.

Si me extiendo en la descripci6n de esta enfermedad es ante todo porque nos anuncia

la proximidad de un mundo a la vez imaginario y acruante. En este mundo, fragmentos del

audiovisual, de un lado de la cámara, comunicarán con fragmentos de las personas, del otro

lado de la cámara.

Los individuos vivirán suspendidos entre dos mundos de sombras actuantes. ambas se

regularán según un nuevo tipo de contrato social del cual es difícil aún conocer sus fínes

últimos. Frente a este mundo, la terrible pregunta del escritor demente, Philipp Dick, es más

acmal que nunca: ^,c6mo construir un mundo que no se caiga al día siguiente?

En este mundo hace su aparicidn el tercer monstruo ut6pico, el de los cinéfílos que se

sentaban en la mesa, al fondo, a la izquierda.

Volvamos a estatercera mesa. Intentemos esta vez, con los ojos de ayer, mirar de lejos

y de cerca ese mundo ilusorio compuesto de imágenes utdpicas, imágenes de ninguna parte.
inventadas ex nihilo con leyes de la perspectivaque les son propias, que siguiendo un sistema

inventado hace siglos por Durero, por el jesuita Atanasius Kircher y por su amieo. Juan

Caramuel, animadas por reglas venidas del combinatorio y reinventadas en nuest.ro tiempo
por la geometría fractal y el terrible vicio de la realidad virtual, comienzan lentamente a

formar parte de nuestra vida cotidiana.



Tratemos de reformular el problema tal como lo veíamos en los primeros afios de la

década del 60. Decíamos: Un día cualquiera, de aquí a algunos afios, uno de nosotros

paseando por la calle San Diego, se encontrará frente a un cine, sentirá ganas de entrar, no

encontrará a nadie en la caja, no habrá ningún film anunciado en la cartelera, pero el rumor

de batallas y unamúsica familiar le harán entender que el film está siendo proyectado en esos

mismos momentos, entrará en la sala y entrará para siempre. El film tendrá tal carga de

realismo que nuncamás estará seguro de haber salido de él. Se tratará por supuesto de un film

total, es decir que reemplazará no s61o el campo visual y auditivo, sino las sensaciones

táctiles, el olfato y el gusto. Pequefiosmovimientosmusculares nos crearán la ilusiôn de estar

corriendo o saltando o acariciando la piel de la mujer amada, un vago salivar será más que

suficiente para saciar el apetito. Todo ello en un tiempo difícil de discernir. Los instantes

serán eternos y el pasar de los afios, veloz e indoloro. A este cine total habíamos aprendido

a temerle y a odiarlo leyendo a Roger Munier; su opúsculo contra la imagen sigue siendo

explosivo. En poco más de sesenta páginas se pueden encontrar casi todos los argumentos

en contra de la fotografía, del cine y, sobre todo, de la imagen utôpica.

Todos los temores y casi todas las ideas que animaron las discusiones en los afios
60

están ahí. Por hoy me bastará recordar una sola observacidn que en su tiempo tuvo el poder

de desencadenar una avalancha de dichos, contradichos y llamados al orden que llenaron

algunos centenares de volúmenes; dice así: "El lenguaje es discurso sobre el mundo, el cine

y la fotografía son discursos del mundo. El mundo habla a través de ellos de manera

inarticulada y cada secuencia de íconos enmovimiento es ilusoria o simplemente carece de

sentido. No son más que imágenes cuya elocuencia las vuelve ilusionantes. De esa

sobrecarga de sentido, de esa fotogenia, en esa fotogenia se quiso ver un instrumento que

renovara nuestra capacidad de ver. Ver a un ser querido a través de una fotografía es verlo

dos veces, la primera reconociendo los objetos habimales, la segunda desconociéndolo en

los innumerables signos ocultos al ojo desnudo y que la cámara pone paraddjicamente en

relieve".

A esta inversiôn de los datos,Walter Benjamin le llamd: inconsciente fotográfíco. Se

creyô ver en él un corpus de signos que tienen la capacidad
de organizar un complot y atacar

y destruir nuestras convicciones
visuales. Moholy-Nagy cree saber que la mecanicidad de

lamáquina registrahechos innecesarios, polvareda de signos que
no dicen nada en particular

pero a los cuales un
tratamiento adecuado o de luz puede otorgarles el aura. Esa famosa aura

que tantos fílôsofos
le negaron al cine, esa aura que determina la calidad

artística de una obra.



De este conjunto de mundos posibles, de mundos perfectos que
son las obras de arte,

el cine y la fotografía fueron excluidos tras la aparicidn de la
idea de arte total en el cual

diversas artes -el teatro, la novela, la pintura, lamúsica- convergían y se reflejaban unas con

otras organizándose en sets, jerarquizándose rápidamente y cambiando
amenudo de lugar en

esas categorías. A veces, la música estaba en primer plano, otras
veces lo estaba la histona,

otras veces la luz. A veces, bastaba s61o la luz para crear el
silencio en medio de una batalla.

Se había dicho: puesto que el cine no tiene aura, podrá pedirla prestada
al canto, al baile, a

la pintura, s61o que aquel arte repetido y orquestado arrastraba siempre
una nueva carga de

signos innecesarios. La distracci6n de la máquina hacía imposible la intervenciôn
de un

sistema de control de fronteras que dejara el sonido fuera de la imagen y
el sonido era aquello

innecesario.

Vino entonces una segunda sospecha: el cine tal vez no s61o arrastra y pone
en evidencia

la polvareda de signos innecesarios sino, además, tiene la capacidad de provocarlos y de

multiplicarlos; a menos que se deje de lado la operacidn de registrar hechos delante de la

cámara, a menos que un arte de controlar la fotogenia o de simplemente eliminarla,

transforme las imágenes de la realidad en signos fácilmente organizables que digan lo que

queremos que digan. Las llamadas artes de la comunicacián no hacen otra cosa, despojan a

los signos de su poder de engafiar, de conspirar o simplemente de aburrir; la imagen de

ninguna parte, la imagen utôpica ha nacido.

Antes de examinarla en detalle quisiera hacer dos digresiones en forma de bumerang.

Mi primera digresidn recorre en poquísimas líneas la enciclopedia escrita en el siglo VI

de nuestra era por el letrado Chiao Yi, llamada Compendio de los cinco agentes. En esta

brevísima cosmología lúdica el autor resume las reglas del juego que permite crear. pormedio

de simpáticas combinaciones, el universo a partir de cinco agentes o elementos que son: la

madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua, sometidos todos al aliento primordial que hace

respirar al Cosmos. Estos cinco agentes se comunican y juegan entre ellos según reslas no

muy distintas de las de un juego que aprendí en la escuela primaria que 11 amábamos
"

el cacho

alemán". En ese juego, tres fíguras emblemáticas: el papel, la piedra y la ti jera, actúan entre
ellas al azar, respetando el hecho que la piedra le gana a la tijera porque la rompe. la ti jera le

gana al papel porque lo corta y el papel le gana a la piedra porque la envuelve. En este jueeo
de los cinco agentes, éstos se coordinan y armonizan gracias a una combinatoria extensísima



regida por leyes de sentido común: el comportamiento de los hombres, el transcurrir de las

estaciones, el entrecruzarse de los colores y de los sonidos, la armonía de los sentimientos,

la administracidn de los medicamentos y de los castigos, la tipología de los sabores, la ayuda
muma entre las vísceras y entre países, se guían por este juego, por esta lotería de los cinco

agentes.

Es como si al desarreglo razonado de los sentidos que recomendabaRimbaud, siguiera

como consecuencia natural el desarreglo y reacomodamiento cíclico de la sociedad y de la

naturaleza.

En el mundo descrito por el Compendio de los cinco agentes, interpretar y adivinar son

dos operaciones idênticas y, de todas maneras -puesto que vivimos entre instantes plenos y

eternidades vacías-, el mundo no es más que un cuadro que representa al mundo. El mundo

y la pintura del mundo son indiscernibles.

Las reglas para pintar y, por lo tanto, crear la realidad fueron establecidas doce siglos

más tarde por el príncipe Chi Tao en un tratado de opiniones sobre la pintura del monje

Zapallo Amargo. Chi Tao distingue, en el capímloXI, seis procedimientos aditivos paracrear

el mundo por medio de trazados de pincel:

1 . Centrar la atencidn en la escena que se destaca de un fondo estático. Sobremontafias

invernales se destaca un paisaje primaveral, por ejemplo.

2. Centrar luego la atenciôn en un fondo dinámicomediante larepresentaciôn en primer

plano de un elemento estático.

3. Agregar pequefios elementos llenos de vida ahí donde reina la muerte y viceversa.

4. Mostrar aquí y allá fragmentos de figuras interrumpidas, una pagoda se pierde entre

las nubes, por ejemplo.

5 . Inversidn, los misterios vivos tíenden a imitar el fragor de las figuras geométricas en

tanto que la materia inerte está cargada de elementos dinámicos vivos.



6. Vértigo, expresar un universo inaccesible al hombre en donde
s61o los inmortales

pueden residir.

A esta razonable lista de procedimientos quisiera agregar algunos
amables cuentos

chinos que, como podrá verse, profetizan o adivinan el mundo de realidades construidas

desde la nada o desde imágenes realizantes que vamos a discutir
más adelante.

El emperador Suang Sung encargô al pintor Li Chin Chi
la tarea de pintar los biombos

de su dormitorio. El pintor pintd un paisaje de montanas y cascadas.
Pocos días después de

terminada la obra, el emperador se quejô al pintor: "Las cascadas que pintaste hacen

demasiado ruido, no me dejan dormir".

Ha Kang, pintor de caballos, recibiô un día la visita de un hombre vestido
de rojo quien

le dijo: "Vengo de parte de los espírims quienes te suplican ejecutar la pinmra
de un buen

caballo porque lo necesitan con urgencia". Ha Kang obedeci6 tras ejecutar algunos croquis,

dibujd de un solo trazo un caballo, quem6 la pintura y entregô las cenizas a un mensajero.

Afios después, el pintor se encontrd con un amigo veterinario quien lo llevô a su casa y le

mostrô un caballo que cojeaba. A Ha Kang le bast6 una mirada para reconocerlo: "Es el

caballo que pinté", le dijo; inmediatamente el caballo cay6 muerto y se desvanecid en el aire.

Preocupadísimo, el pintor regresô a su esmdio y después de haber examinado los croquis

ejecutados antes de la obra final, descubrid con molestia que todos presentaban un pequeno

defecto en la pata izquierda debido, sin duda, a una falla en el aliento que empuja al pincel.

Hu Tao Tzu desapareciô entre la bruma de un paisaje que acababa de pintar.

Huang Mo, el pintor vagabundo de Tang, conocido por sus borracheras. gustaba de

pintar nubes a las que, como Chi Tao, reacomodaba en el cielo dando gritos y carcajadas. las

nubes le obedecían como obedecen los modelos humanos. Cuando murid, lo pusieron en un

ataúd pero antes de ser enterrado se escapd por una rendija y transformado en nube se fue al

cielo lanzando carcajadas.

Con estos cuentos chinos termina mi primera digresidn.

La segunda tiene lugar en Rusia, durante las primeras décadas de la construccion del

socialismo. El padre ortodoxo Paulo Florensky escribe dos opúsculos cuyas ideas paso a



exponer brevemente:

En su ensayo La perspectiva invertida critica el lugar común que quiere reducir los

íconos de los siglos XVI y XVII a balbuceos simpáticos o simplemente a ejemplos exitosos

de arte ingenuo. Florensky -que supo ser, como Goedel, místico y matemático- esmdia y

demuestra que enmuchos íconos, los mejores, no hay propiamente ausencia o mal uso de la

perspectiva, sinoinversiônrigurosadeella. Cito algunos ejemplos: si seestudianlas jorobas
de los personajes inclinados o las imágenes de SanProcopio escribiendo el Evangelio dictado

por San Juan el tedlogo, se constatará que los personajes y los objetos sagrados están

representados a la vez de frente y de perfil. El Evangelio es presentado en continuidad pero

visto desde tres y hasta cuatro ángulos. Las líneas de perspectiva no convergen en un punto

sino que divergen, los autores han invertido las reglas sintéticamente sugiriendo tal vez,

pienso, que el punto de unidn de las paralelas no está situado más allá del cuadro sino en el

centro mismo en donde la aparicidn de la escena tiene lugar.

Luego, en un rápido estudio a vuelo de pájaro de los orígenes histôricos o míticos de la

perspectiva, enuncia su teoría central: en toda representaciôn pictôrica se enfrentan siempre

dos fuerzas, la ilusidn de realidad, es decir la representaci6n de la mentira, y la imagen

expresiva compuesta de signos canônicos arbitrarios, representaciôn de la verdad.

Nôtese que Florensky no afirmaque el signo candnico sea la verdad y la perspectiva sea

lamentira, nos dice simplemente: "La representaciôn del hombre y sumedio requiere siempre

una combinaciôn de signos sacramentales que operan como la caligrafía pictdrica de los

chinos y simulacros teatrales".

La tradiciôn nos ensena que el inventor de laperspectiva escenográfica es Anaxágoras,

a quien se debe también la proposiciôn de reemplazar las representaciones humanas de los

dioses por piedras calientes dispuestas en círculos concéntricos en torno de una hoguera, un

poco a la manera de los curantos chilotes a la antigua.

Cuatrocientos setenta afios antes de Cristo, Acafarca, escendgrafo de Esquilo, practica

las telas pintadas en trompe l'oeil y las introduce en el decorado, incitando a Anaxágoras y

a Demôcrito a examinar en detalle las reglas que rigen la perspectiva lineal.

En un segundo ensayo, escrito no mucho antes de ser detenido y fusilado, el padre



Florensky trataun tema que creo estaráen pocos afios en
el centro de lapolémica sobre nuevas

imágenes.

Se sabe desde hace siglos que una de las aspiraciones
de la representaciôn visual es la

revelaci6n de lo invisible, de la posibilidad de la imagen de revelar, de volver evidente

realidades irrepresentables por ser abstractas o por ser divinas.
La polémica se vol viô guerra

en Bizancio, hizo muchos muertos y heridos. Desde el Pseudo-Dionisio Aeropagita
hasta el

expresionismo alemán, desde One way a Arnold Schwarzenegger, pasando por Piero della

Francesca, Rembrandt y Swedenborg, la representaciôn de lo invisible
ha dado la vuelta al

mundo, se ha mordido la cola y se ha complicado y abstraído del suefio que le dio origen,

porque detrás de esta discusidn teôrica se esconde una aspiraciôn permanente de la

humanidad, un suefio como el suefio de volar o de ser inmortal : se trata de verle la cara a Dios,

de ver elmás allá, de ver lo irrepresentable, dever sin estos ojos sino con el alma
directamente.

Puesto que se trata deun suefio, Florensky comienza por examinar qué rescata de la doxa

banal del sicoanáhsis.

esor Hildebrand

En el primero, el sofiador se pasea atravesando un prado, llega ffente a una iglesia, ve

a los fieles entrar a ella con sus misales, decide entrar él mismo, pero en ese momento su

atencidn es atraída por el campanero que, trepando por las paredes de la torre. entra al

campanario y hace sonar las campanas. El sonido delas campanas se adelgaza y se transforma

poco a poco en las campanillas de un reloj despertador. El sonador se despierta.

En otro suefio, el sofiador se ve sentado en un trineo. Es invierno y hacemeses que quiere
dar un paseo por el paisaje nevado, pero los renos no parten. Impaciente. los incita y los golpea

pero, en elmomento de partir, los animales hacen sonar las campanillas de sus collares y ellas

se transforman en las de un despertador.

En un tercer suefio, el sofiador se encuentra en su casa, se cruza con la sirvienta que va

del comedor a la cocina cargada con muchos platos de porcelana. El sofiador teme que los

quiebre y le recomienda que tenga cuidado, pero esto pone nerviosa a la sirvienta quien hace
caer la vajilla. Entonces, el ruido de los platos semusicaliza y se alarga porque es otra vez el



despertador.

Lo que interesa a Florensky no es tanto lo que los suefios esconden o no muestran sino

el hecho que en los tres casos son provocados aposteriori, es decir el despertador es la causa

y destino final de una visidn.

Imaginemos que la representaciôn visual o audiovisual pueda dominar, controlar,

desarrollar, el poder de fabricar historias contenidas en una audioimagen virtual que cae en

la laguna inmdvil del alma y la agita provocando tempestades novelescas, provocando

visiones particulares o generales.

La imagen ut6pica que los parroquianos de la tercera mesa alegôrica, los cinéfílos y

onirôlogos, profitaban con ir6nico temor, es un suefio que forma parte de dos tipos de suefio:

uno, aquellos que desde siempre el ser humano quiso realizar, como el de volar, como el de

ser inmortal ; y otros inesperados, como la electricidad o como la informática. Desde siempre

la visuaUzaciôn, la sensibilizaciôn de las aspiraciones, desde las más carnales a las más

espirimales, desde pasar una noche de amor con una actriz muertahace cincuenta afios o ver

el rostro de Dios, fueron deseos íntimos de los humanos, pero ver según el modo de mirar de

las palomas no lo fue. La extensiôn del cuerpo más allá de sus límites forma parte del

imaginario de todos los cuerpos, como el desdoblamiento o laminiaturizaciôn o la aspiraciôn

de ser gigante, pero el catálogo de todas las imágenes y de todos los Ubros, el tránsito sin

transiciôn, el tránsito líquido de una imagen a otra, que la publicidad ha banalizado, nadie lo

esperaba.

Antes de entrar de Ueno en la imagen utdpica se me ocurre una pregunta ingenua que

no creo que podamos todavía responder con propiedad: ^Vemos todos lo mismo? Por

ejemplo, si muestro unamoneda, estamoneda ^es lamisma que ven ustedes y la que veo yo?

Dos humoristas y teôricos dela percepcidn, Ames yMurphy, están seguros de que no.

Un club de fisidlogos que se llaman a símismos funcionaUstas, sostiene haber probado

con varios experimentos que nuestromundo visible estádelimitado por
nuestras experiencias

pasadas. El experimento hecho sobre
nifios ricos y pobres prueba -dicen ellos- que un pobre

ve la misma moneda más grande que un rico.



Otros experimentos -por ejemplo, el de las tres sillas
miradas por un agujero- sugieren

que las condiciones en las que se mira determinan,
al menos, la talla del objeto

mirado.

De las innumerables teorías que forman la historia de la percepciôn visual, quisiera

recordar esta vez dos casos: el ejemplo deMolineux y las memorias
deClérambault. Pregunta

MoUneux: "Si un ciego de nacimiento recupera súbitamente
la vista y ve una esfera y

un cubo

del mismo tamafto ^sabrá distinguirlos con s61o mirarlos, supuesto que previamente los

conozca por el tacto?". Múltiples respuestas divergentes y hasta
contradictorias se han dado

a esta pregunta. Pero que se decida que el ciego, como todo ser humano, tíene desde el

nacimiento en su cerebro las formas arquetípicas de ambos objetos,
o que la interconexiôn

entre la experiencia táctíl y la visual le permita distinguirlos de inmediato,
o que necesite un

período de transiciôn, o que los objetos visibles se presenten como una superficie
contínua y

que la experiencia conjunta del tacto, la visiôn y el desplazamiento pueda reconstruirlos; el

tema subyacente en todas las respuestas es el mismo: la realidad es articulable, reproducible,

el mundo exterior posee una gramática que podemos describir y usar para escribir
un mundo

inventado íntegramente, al que podemos agregar nuevas experiencias, nunca experimentadas ,

nacidas a partír de esta realidad controlada, que es la imagen ut6pica. Porque el problema no

es tanto si somos capaces o no de inventar un mundo que sustimya la totalidad del mundo

sensible sino a qué otros mundos mecánicos nos dará acceso la visidn utôpica. Daré dos

ejemplos simplísimos que pertenecen al mundo audiovisual que precede a la imagen utôpica.

En sus recuerdos deunmédico operado decataratas, de Gaétan de Clérambault, se puede

leer c6mo el autor habla delmomento en que recupera bruscamente la vista: "Por supuesto fue

un general de toda cosa vista, un poco como si se mirara bajo el agua. Luego. apreciaciôn

inexacta de distancias en el sentido del acercamiento: cuando quería tomar un objeto. ya sabía

de antemano que debía situar mi mano algunos centímetros más allá de donde veía el objeto,

todo punto luminoso daba lugar a una figura imperfectamente geométrica de forma constante.

Mi ojo derecho veíaunallavede sol. Durantela noche, mirando una lámpara de lágrimas. cada

reflejodelaluz venidadelacallesetransformabaenllavedesol.Mi ojoizquierdo. encambio.

temacomofiguraconstanteunaframbuesaenlIamas.Cuandomuchasfuentesluminosas-por
ejemplo, el sol atravesando las hojas de los árboles- me agredían, la llave de sol de mi ojo
derecho se inscribía en un espacio cuadriculado como el de un cuaderno de malemáticas. en

tanto que las frambuesas en Uamas se inscribían en paralelas horizontales. como en un

cuademo de castellano. Los colores se modifican por adiciOn de un punto azul. Las zonas

fuertementeiluminadas y las más sombrías no cambian de color, encambio las iluminadas con



moderacidn tienden al monocromatismo". Un pintor recién operado también de cataratas

contaba que veía toneles por todas partes y que había perdido la nocidn de ángulo recto, s61o

veía trapecios.

Los fen6menos visuales a los que asiste Clérambault son, me parece, de dos tipos: uno,

imágenes compensatorias arbitrarias -pienso en el signo candnico del que habla Florensky-
e imágenes llamémoslas acuáticas oflood que simplemente llenan los vacíos provocados por
la visidn defectuosa. En la imagen fotográfica, a pesar de los juegos de luces y sombras, hay

siempre la presunciôn de un espacio lleno que es compensada desde dentro y desde fuera.

Es en este juego de compensaciones en el que intervienen los arquitectos de las

imágenes utôpicas, más conocidas con el nombre de realidad virtual o de imágenes sintéticas.

Una supersticiôn o creencia o verdad científica y experimentada, dice que el cine es el

arte de exaltar, por bombardeos de imágenes fijas, una parte del cerebro que funciona

solamente durante el sueflo, mientras el video, que es una imagen líquida, excita otra parte

del cerebro que funciona s61o durante la vigiha.

No es necesario discutir si la distincidn es científicamente válida o no. Lo que hay que

retener es la posibilidad de intervenir, de suscitar imágenes virtuales utilizando la capacidad

compensatoria del cerebro.

El aflo 1992, la editorial Baskerville de Milán lanzd una novela japonesa, que yo

prologué, cuya portada era una imagen virtual en relieve fabricada en el MIT. Hace pocas

semanas, yo y unos amigos que se dedican a la fabricaciôn de efectos especiales para la

Compaftía Lucas de Hollywood, evocamos la posibilidad de trabajar films animados

compuestos exclusivamente de tales imágenes. El obstáculo principal es que la respuestadel

cerebro toma entre 20 y 30 segundos para descifrar la primera imagen, pero una vez

reconstituida ésta, las otras pueden ser encadenadas en series animadas, utilizando siempre

el mismo pattern, de manera que cada espectador pueda ver un film en relieve diferente del

que ven los otros.

Vol vamos atras y recordemos la idea de reconstituir
secuencias fíccionales a partir de

imágenes terminales estudiadas por Florensky, a
las cuales él llama iconostasis.
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Si una serie de imágenes, no muy distintas en apariencia,
del test de Rohrschach, suscita

figuras en relieve que se animan en cascadas, cada una de
las cuales puede a su vez provocar

de igual modo recuerdos virtuales de lo que pudo ser, estaríamos
en condiciôn de abolrr las

fronteras entre soflar y vigilia, entre pasado y presente y, sobre
todo, entre pasados posibles,

presentes y futuros posibles.

Florensky imagina la siguiente simaciôn: un hombre, en
el momento de ser conducido

a la guillotina, sufre un desmayo y pierde el conocimiento. Es
llevado en andas al patíbulo.

El acero de la guillotína lo despierta pero antes le provoca una secuencia
ilusoria invertida

en laque ve toda su vidapero no la suyapersonal, sino unavida inventada por
él que se termina

con la causa del sueflo que es la decapitacidn.

Estos films o vidas, o sueflos, están más cerca de nosotros de lo que pensamos,
es muy

temprano para saber qué dafto o beneficio nos traen, lo que sabemos es que
en estemundo de

utopías, sin comienzo, fin ni lugar, que se está aduefiando del tíempo por venir, sôlo
la crítíca,

la crítica de la crítica, podrá ayudarnos a dominarlos o a desrruirlos.

A principios de siglo, frente a la irrupcidn de la época moderna con sus nuevos

problemas sociales, filosôficos o simplemente urbanístícos, la Bauhaus supo reaccionar

mediante un trabajo a la vez de crítíca e integraci6n.

En nuestro tiempo, la acumulaciôn de imágenes, informaciones y desinformaciones, la

circulaciôn de productos irracionales y una especie de nueva cultura viral, vuelven a crear el

mismo tipo de tacos, de problemas urbanísticos.

El mundo utdpico no es la apoteosis de las aspiraciones del hombre en su des-

realizacidn, es su des-realizaci6n... es el sueflo del más allá propio. Comienza la era de la

reproducciôn en cadena de mundos perfectos, de mundos posibles, todos aparentemente

diferentes regidos por las mismas normas.

En una conferencia llamada Papalagui -es decir, El hombre blanco-, un jefe melanesio

a principios de siglo hacía notar que al hombre blanco le gusta envasarlo todo; envasar la

sombra de los antepasados en films, envasar sus pies, ello determinaba su manera de caminar

y el abuso del pavimento. Cada cual creía tener su manera de caminar pero en realidad

obedecía al zapato, el cual obedecía a los fabricantes de zapatos, quienes obedecfan a sus



propios zapatos y toda lamanera de caminar del mundo está dictada por un zapato mítico. No

se trata del hecho tantas veces repetido de la creaciôn de nuevas necesidades sino la

simulaciôn de la solucidn de todos los problemas del mundo a través de la proyecciôn de un
mundo utdpico. Las nuevas imágenes pueden ya intervenir directamente en el ojo, pueden
hacer creer en el desplazamiento, carreras, saltos, movimientos imposibles, volver la cabeza

hacia atrás es dar vuelta la cabeza en 360 grados, tocar objetos inexistentes... podrá en poco

tiempo transformar bolos predigeridos en un asado al palo. La realidad interactiva esfi será

capaz de crear la intervencidn en historias que las imágenes virmales nos cuentan.

Las técnicas de simulacidn conceptual pueden simular el pensamiento.

No creo que de todos estos inventos haya que deducir que el mundo real no existe. Jean

Baudrillard se ha extendido con fíneza paranoica en algunos de los sofísmas que el mundo

de las imágenes utôpicas suscita.

Personalmente soy más un fabricante de imágenes que un pensador. He trabajado y soy

responsable en parte de algunas de lasmáquinas temibles que acabo de describir. No creo que
su generalizacidn sea tanpeligrosacomo el desinterés que se instalaránecesariamente cuando

ella ocurra. Esasmáquinas existieron antes, han sido inventadas y reinventadas muchas veces

por poetas o profetas. Sus peligros y sus fascinantes posibilidades fueron descritas mucho

antes que la informática y la electricidad las hicieran posibles. Es el momento en que ellas

aparecen el que las hace temibles. En estos momentos en que toda actividad humana toma la

forma de preparacidn para la guerra, en que las leyes de la competencia generalizan la

presunciôn de culpabilidad considerada como sustancia del hombre, lailusiôn de vivir vidas

inexistentes puede ser el mejormedio dematar a la humanidad que sobra, esa inmensamasa

de hombres que nunca vemos, o no queremos ver, que forma la humanidad cualquiera, como

la llama el filôsofo Joshua Campbell. Esa mayoría de excluidos que recorre el mundo

transitando de un país a otro, de una lengua a otra, de un siglo a otro, envolverlos y perderios

con imágenes utôpicas puede ser la mejor manera de encarcelarlos.

Entre tanto, una minoría que se cree mayoría por autolegitimada, seguirá produciendo

nuevas formas de realidad virtual.

Decía Paul Valéry en un famoso ensayo escrito en 1919: "Nosotras civilizaciones

sabemos ahora que somos mortales". Yo quisiera terminar replicándole: "Nosotras utopías

sabemos ahora que somos realizables".
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Comentario a RaúlRuiz

Ignacio Aliaga
L!!!f';!SÍil

El conjunto de tres digresiones, como las Uamael propio Raúl Ruiz en su conferencia,
nos ponen ante un fascinante y cautivante ejercicio de revisidn de nuestra visualidad: la

heredada de los vanguardistas del cine, del cine espectáculo proveniente de la matiné, y de

nuestras propias utopías cinematográficas de las décadas recientes. Asimismo, nos llevan a

observar con una nueva mirada crítica a las acmales opciones del cine y el audiovisual en el

que nos insertamos y que producimos, con un conjunto de interrogantes donde lo inesperado

parece ser relevante.

El cine parece ser una utopía realizada: ese medio de expresidn gráfica que el hombre

positivista del siglo XIX sofid y tuvo la capacidad de construir. El cine es considerado en sus

antecedentes técnicos como el momento en que confluyen la fotografía instantánea de

momentos equidistantes deMarey yMuybridge, con el soporte perforado del film deEdison

y Dickson, y que es posible de ser proyectado gracias al mecanismo de arrastre de los

Lumiére. Es así que Gilles Deleuze plantea (en La imagen-movimiento), citando a Bergson,

que el cine, en su evoluciôn, al recomponer el movimiento, lo hará no a partir de elementos

formales trascendentes o poses, sino a partír de elementos materiales inmanentes o cortes,

concluyendo que esto lo inscribe en la idea de la ciencia moderna que se defíne por su

aspiracidn a considerar el tíempo como variable independiente. De esta forma, la imagen en

movimiento proyectada ya no será la simple reproducciôn de momentos únicos, sino la

concreciôn de una realidad diferente que se completa en el cerebro, a ratos independiente de

la realidad que originaron las imágenes.

Dejando atrás la llegada del tren a la ciudad de los Lumiére, y quizá gracias al Viaje a

la Luna deMélies, merced a su evoluci6n concretada a partir del montaje -como hemos visto

fl



después y como dice Ruiz-, el cine
será esa imagen utdpica, mezcla

de lo que se esperaba y

de lo que no se esperaba.

Es así como ya los artistas de la primera vanguardia francesa, Dulac, Clair y los

surrealistas Bufiuel y Dalí, así como
los empeflados en realizar

el "cine puro" en Alemania,

Eggeling y Richter, parecen concluir con el fotôgrafo Moholy-Nagy, que las imágenes

representan una nueva manera de ver.

En tanto, los géneros cinematográficos, en especial aquellos
de aventuras, de trucos y

emociones, aquellos que nos dejaban suspendidos
cada matiné de domingo, ensanchando la

verosimilitud, crearon realidades que se incorporaron como experiencias personales a

conformar nuestros mundos, los colectivos y los personales.

Más cercana a nosotros, en la época en que el fín de la Segunda Guerra, la guerra fría,

las nuevas perspectivas del pensamiento y de cambio social de los afios sesenta y la

adscripcidn a los polos que lideraban el mundo, todas ellas razones asociadas, se vivieron

utopías cinematográfícas también en nuestro continente.

Un poco de la mano del neorrealismo italiano y la nueva ola francesa, con la urgente

necesidad de expresar a nuestro pobre continente, dimos lugar al "nuevo cine Latinoameri-

cano" que, optando por una ética del cine, buscaba construir imágenes generadoras de

identidad, y también otorgarle al cine una funci6n asociada a la redenciôn de la problemática

social. Recordemos que en el continente se Ueg6 a desarrollar la teoría del cine imperfecto
del cubano Julio García Espinoza, el "cinema novo" brasileno y diversos manifiestos que

declaraban objetivos programáticos (en Chile, manifiesto de los cineastas de la Unidad

Popular).

Luego del largo sueflo de la época de la dictadura, este "cine del interior" (usando la

denominaciôn de la investigadora JacqueUne Mouesca), hoy amancce cn el imperio del

mercado, donde será necesario buscar financiar los proyectos ffimicos a traves de él, con la

precariedad que al nuestro le es propio. Esto en un paisaje audiovisual dondc el imperio de

laproducciôn norteamericana, la televisiôn y el video, al que habrá dc agregarse cl honw video

y el video game, constituyen un paisaje en principio más bien hostil a la producci6n del



De aquí nos surgen al menos tres interrogantes en relaciôn con las imágenes ut6picas,
luego de escuchar la conferencia de Raúl Ruiz.

Si lo expuesto representauna tendencia que estaría variando, por una parte, larelaciôn

creador-productor-receptor y losmecanismos de difusidn y acceso a los medios y productos
visuales, nos preguntamos:

*

Qué ámbito de producci6n-difusi6n puede establecerse a partir de la coexistencia de

las imágenes utdpicas, como lo plantea Raúl Ruiz, en especial en nuestros países, conside-
rando que se tiende más bien a una mayor globalizaci6n (tecnolôgica y productiva), por la

competencia implícita en la regulacidn del mercado (trasnacionales de la produccidn), con

el riesgo de que se amplíen las diferencias entrelos centros productores y la periferia (nuestra

regiôn).

* Lo que plantea un desafío enorme a la producci6n cinematográfica de nuestro

continente y la nuestra en particular, tensionada entre la urgencia de la explosiôn abierta al

mercado, a las precariedades tecnol6gicas y a los cambios en la visualidad generada desde

los centros de producciôn. Podríamos estar viendo pasar por el lado la evoluciôndela imagen.

*
Además, se plantean desafíos serios a la educacidn, a la cultura, por un riesgo de la

acriticidad, como producto del ensimismamiento individuaUstaderivado delaexposiciôn al

paisaje de los video game, de la televisiôn, sin contar con la incorporaciôn de las nuevas

ejecuciones de reaUdad virtual. Cabepreguntarselas dimensiones que alcanzarálainteracciôn

entre la reaUdad cotidiana y la realidad virtual (y los posibles despliegues de personaUdad que

se sefialaban en parte de la intervencidn), una posible dimensi6n alienada, a la manera que

lo preconizaran Aldous Huxley en Un mundofeliz y George Orwell en 1984, aunque desde

perspectivas crítícas distíntas.

Lo expuesto por Raúl Ruiz en su conferencia, creo que nos Ueva a interrogamos sobre

nuestra propia avenmra visual.





EjeTemático:

Sociedad. Orden Civil y Libertades Individuales
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Utopías de lo Efímero

HumbertoGiannini

De los Centauros

Un chiste, ingenuo, sôlo para sonreír, que corría por los afios sesenta y que anticipa, a

mi entender, el tema del "fin de las utopías": una pareja de centauros contempla con tristeza

a su hijito que se bafia despreocupadamente en el río. Y se preguntan "^Cuándo nos

animaremos a confesarle que los centauros no existen?".

La paradoja resulta del hecho que a través de signos evidentes de existencia (el hablar

entre sí, el bafiarse en un río, etcétera) se pone en duda esa misma existencia. Pero, los

centauros no hablaban, en el fondo, sino del estado de sus almas. Así, hay que entenderlos:

se sentían como no existentes.

Pienso que nosotros estamos siendo presas de una paradoja vital semejante,
al asumir

la actitud de aquellos que están frente y al margen de las utopías. Inmunes a su irrealidad.

Hablamos y nos comunicamos como si en los supuestos y
en las pretensiones que nosmueven

no hubiese siempre algo o mucho de utôpico (la utopía, por ejemplo, de que en virtud del

lenguaje se experimenta algo común con el mundo, o se produce
una comunidad verdadera

con los otros), creenciaque día adíamuestra cuán ilusoria y gratuita puede
ser. Pero, además,

hablamos como si el tiempo y el espacio, que debieran discernir lo utdpico
de lo que no lo

es, no fueran ellos mismos fantasmas que, como las utopías, nunca llegan a ser; cosas

invisibles sobre las que se sostiene el ser de
las cosas visibles.

,? Desde qué lugar, entonces, hablamos de lo utôpico y de lo que no lo es? ^,Con qué

derecho?

Las realidades fundamentales, sostenedoras de todas las
otras realidades que se nos



vienen encima, están, por decirlo así, más allá de lo que Uega a ser y a constímirse ante
los

ojos; de lo que se puede manejar y calcular. Están, o se retiran siempre más allá.

Los antiguos tenían un símil para expresar esta convicciôn: si la tierra que
vemos,

decían, si la tierra que tocamos y podemos recoger del suelo esmviese constimida
s61o del

elemento tierra, al intentar cogerla se nos volaría de las manos, se dispersaría en un polvillo

cadtico e informe. Pues, la consistencia y unidad de la tierra que vemos le viene de un

principio, llamémosle "principio húmedo", que no vemos.

Si la utopía es lo que, deseable en sí, no Uega a tener lugar, entre las cosas que
tíenen

lugar, habría que observar suma cautela para proclamar su fin en la vida del hombre (digo:

por temor al polvillo).

Las últímas décadas de este siglo se han caracterizado por el derrumbe de grandes

proyectos colectivos en la historia de Occidente: el derrumbe del proyecto de una sociedad

sin clases; el derrumbedel proyecto psicoanalistadeun individuo transparente para símismo;

el del proyecto filosdfico racionalista de unpensamiento sin puntos de partida, sin presupues-

tos; el proyecto de una ciencia capaz de verificar sus asertos y de predecir, sin limitaciones

deprincipio. Atodas estas aspiraciones -no desmedidas, no irracionales, en absoluto- el alma

contemporánea las ve como aspiraciones a las que no ha lugar. Como utopías. Hay, sin

embargo, un derrumbe más insidioso detrás del escenario de estos derrumbes, que podríamos

caracterizar como desutopizaciôn de lo efímero.

Vamos a dedicar nuestro tiempo a este hecho, tal vez más catastrdfíco que el primero,

en tanto que hace imposible una verdadera reconstrucciôn social. Etimoldgicamente, pero

también en términos normales, "efímero" apunta a algo relativo al pasar cotidiano. Y el

núcleo signifícativo debemos centrarlo en esta palabra "pasar". Cuando pasa algo sin dejar

nada de sí, cuando pasa cayendo continuamente en un pasado anodino, en el que se pierde,

a eso se le llama también "efímero".

En este sentido, lo efímero es como la utopía, o mejor, como una forma de ucronía: ni

el uno ni la otra encuentran lugar ni tiempo propicios para echar raíces en el mundo. Se

asemejan al menos en eso.

Se podría decir, no obstante, que la utopía, al menos, tiene la fuerza de lo ideal
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irrealizable en estemundo; que en cierto sentido, lomueve hacia arriba, que ésa es su funcidn

catalizadora: ser siempre utopía a fin de que la realidad se realice siempre hacia arriba

también. Y se podría decir que el bien efímero, en cambio, pasa, cae, porque la realidad sofoca

continuamente y marchita su endeble constituciôn.

Todo esto podría decirlo un platonismo extremo. La utopía platônica, contrapone, en

efecto, la períecci6n del otromundo (el de las Ideas) a la caducidad del pasar de todos los días ;

establece, así, el contrapunto más enérgico que haya existido entre el mundo sensible que

vemos y el ser real que no vemos.

Contra esta polaridad, tajante y arbitraria, hay dos razones que ahora quisiera exponer:

Una es que en este mundo cotídiano o efímero también hay dioses, como alguna vez dijo

Heráclito. Hay dioses, espíritus, demonios, quemueven invisiblemente las cosas que vemos

y tocamos. . . Y, entonces, es como si en cada presente real hubiese lapresencia de un dios, que

nos hace sefias a la distancia, y que salva ese presente de ser un mero tránsito hacia el futuro.

La otra razdn -y tal vez no sea más que un reverso de la primera- es que el pasar propio

de 1 a temporalidad cotidiana es el único modo que tenemos para experimentar la profundidad

y el misterio del ser. Viviendo nos pasan cosas, y en este pasar y repasar -en esta contínua re-

flexiôn espacial que es la vida-, lo que es verdaderamente va dej ando sus rastros en nosotros ;

nos va entregando sílaba a sílaba su nombre verdadero.

Así, pues, el núcleo significativo de nuestras vidas está también en este verbo: "pasar".

Y poco tiene que ver esta categoría fundamental en la estructura de la existencia, con el fluir

heracliteano que pasa, y sigue hacia adelante, y sigue y abandona lo que pasa.

^Quién no ha notado la tremenda ambigiiedad, la sabia ambigiiedad, que hay en este

significado común de "pasar" ? Es cierto que, por una parte, pasa lo simplemente transeúnte,

lo que parece no dejar huellas a su paso; pasa y se esfuma; es efímero, decimos. Pero, por otra

parte, pasa aquello que repentinamente ocurre en la quieta identidad del mero pasar, y se

instala enmedio de la vida, y transforma la vida. Este pasar, al contrario del otro, es novedad

de ser, transgresiôn a la identidad desértica del ser puro, descrito por la filosofíapura. En otras

palabras: todo lo que pasa realmente, lo que nos pasa, eso queda, como dice un poema

cancidn. No es, entonces, mero pasado; y constituye la esencia legitímada de lo que somos.

En definitiva, las cosas efímeras, con las que tenemos que contar día a día, premian nuestra



decisidnutdpica de exponernos al reino de lo invisible, entregándonos finalmente su cualidad

de sermás profunda ymisteriosa. Y así, Uegamos a ser la sustancia humanizada de esa
tíerra

que recorremos día a día, de esos lugares que frecuentamos, pero, esencialmente, llegamos

a ser esos bienes y esos afectos que cultivamos. En otras palabras, Uegamos a ser lo que

amamos ; porque "el alma se vuelve, en ciertamedida, todas las cosas", pero s61o
si va y vuelve

por ellas, en la medida de su amor.

Existír es insistír, es persistir, en movimiento circular alrededor del ser que
semuestra

y resplandece en lo efímero.

Ahora bien, nuestro espacio de movimiento no es otro que el espacio civil, el espacio

de la vida cotídiana. Ese es, pues, el lugar en que habita y se muestra el ser.

Vamos a concluir: si hay algo bueno -entre tantas esperanzas de bien a las que el hombre

harenunciado- es el haber tomado distanciarespecto de las grandes construccionesmentales,

de los grandes proyectos de bien universal, siempre postergados, o lo que es peor, siempre

postergables, frente a "la dura realidad"; si hay algo bueno es el haber comprendido que,

quizá, estas construcciones mentales aún no encontraban sitio en el corazôn. Y que por eso

eran utopías.

Sin embargo, en toda esta sucesiôn de derrumbes, lo más insidioso y promndo ha sido

el lento derrumbede los sentímientos que nos atan ala viday a los otros ; laminimizacidn vital

de todas las búsquedas; el triunfo de lo infundado, de lo convencional, en las convicciones,

cuando lasUega ahaber; laigualdad valdricade todas las opciones; el recorte drástíco, a veces

cínico, de todos los anhelos.

Lo amenazante es, pues, que las cosas empiezan a pasar de otra manera; a articularse

de tal forma, con tal economía de tiempo, que en este proceso se va cerrando el paso a todo

lo que puede inducir a una detenciôn y constituir un acto transgresor para esa economía. De

estemodo, se convierte en ut6pico lo que el proceso simplemente no deja ver; lo que no deia

constítuirse en algo quepasa como epifanía del ser. Las cosas simplemente empiezan apasar.
como fenômenos. La actívidad humana simplemente las devora, como Cronos a sus hijos,

para anular su presencia. Si hay algo amenazante es que, como dice Pascal, quemamos el

presente que tenemos (lo efímero) por un poder ser que, en últíma instancia, se reduce amero



anhelo de poder.

Todos piensan enun por-venirque, construido con elmismomaterial del pasado, no trae

ninguna novedad de ser. Porvenir sin porvenir, sin trascendencias; al que no se le escucha

decir, a baja voz, algo como esa utopía formidable de la fe: Somos efímeros, es verdad, pero

por corto tiempo.





Comentario a Humberto Giannini

SoniaMontecino

íscriiotay Aniwpôioga

"

Se llama efímero a aquello que parece no dej arhuellas a su paso; pasa y se va, decimos.

Pero, por otra parte, pasa aquello que repentinamente ocurre en la quieta identidad del pasar

cotidiano, y se instala y se queda en medio de la vida de alguien". (Humberto Giannini)

Los haceres cotidianos femeninos sonbordados,Wlvanados, conectadospor lafugacidad.

Hacer la Umpieza de una casa es construir un orden provisorio, casi una ilusiôn que será

desbaratada cuando alguien se aposente en el silldn y hunda los cojines perfectamente

acomodados; cuando otro mueva el cenicero y lo replete de coUllas; cuando una visita ocupe

espacios que no le son asignados, ^hay algo más frágil, mas efímero que el orden
doméstico

en nuestra existencia diaria? Pareciera que no y, sin embargo, sin esa estructura que se arma

y se desarma continuamente no podríamos vivir. Se instala, entonces, al
decir de Humberto

Giannini, "enmedio de la vida de alguien" , instalaciôn que, agregamos, crea una sintaxis que

nos ensefla a coordinar y unir fragmentos necesarios para nuestra sobrevivencia.

También, la elaboraciôn de la comida -al igual que la limpieza- supone el despUegue

incesante de lo pasajero: pensar una comida -para quien la prepara- es levantar primero
una

arquitecmra de imágenes, sabores, mezclas y relaciones
de guisos; es asimismo pensar a los

otros (los destinatarios). Luego supone su preparacidn (la concreciôn de las ideas), y por

último, el momento más importante: la presentaciôn de las fuentes, vasijas y platos que

contienen la fisonomía perfecta del modelo ideado. Será ese s61o instante el que "se quede

en medio de la vida" de quien lo ha estrucmrado y de quien lo ha experimentado. Después,

se asoma lo perecedero con toda su magnitud deshaciendo la fígura de aromas, colores y

sabores, denunciando el paso de lo efímero.
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"Somos esa tierra que recorremos día a día, esos lugares que frecuentamos, esos
afectos

que cultivamos", dice Giannini.

Del mismomodo, "somos" ese contínuo hacer y deshacer privado del aseo y la comida,

y lo somos en tanto habitamos un espacio y un cuerpo que requiere de
esos actos que aunque

concretos son momentáneos, transitorios y poco duraderos.
La efícacia de los ritos reside

precisamente en que son realizados una y otra vez, para Uenarnos
de sentido. De un sentido

que estámuy lejos, a veces, de las contingencias de laproduccidn y delmercado,
toda vez que

los gestos efímeros de la preparaciôn del alimento y de la mantenciôn del hogar están

hablando cotidianamente de lamuerte (en cuanto su calidad de perecederos) y de la vida (en

tanto su capacidad reproductora de la especie y de la cultura).

"Existir es insistir, persistir"1: se insiste en reiterar, casi angustiosamente, por parte de

las mujeres, los movimientos necesarios para mantener el universo doméstico que se

construye y destruye todos los días. Lo femenino permite así el flujo perpetuo de lo efímero

en el doble sentido de sus haceres artesanales (culmrales) y de sus haceres biolôgicos

(namrales). El sitio simb61ico de lo femenino, entonces, podría ser leído como una utopía

singular en cuanto continua realizaciôn o irrealizaciôn, en cuanto movilidad y fíjeza, en

cuanto insistencia y renunciamiento.

"Si algo bueno -entre tantas cosas malas- ha ocurrido en estas últimas décadas, es el

haber perdido confianza en las utopías como grandes construccionesmentales. . . si algomalo

nos ocurre es, como dice Pascal, el hecho de quemar el presente que tenemos (lo efímero) por

un poder ser que, en última instancia, se reduce a mero anhelo de poder".

En nuestra culmra mestiza latinoamericana el lugar de lo doméstico e incluso de la

oraUdad (otro acto perecedero) es el lugar de la madre; sitio desprestigiado por los

"ilustrados" y "venerado" por el mundo popular. Concebido como espacio marginal al poder

(de las utopías, de los grandes procesos de cambio), el hogar se "privatizô" hasta tal extremo

en el discurso ypensamiento de los "grandes paradigmas" (incluso de los feministas) que s61o

quedd como "ejército de reserva", como la sala de estar o como el dormitorio de los agobiados

constructores del "mundo nuevo".

Hoy, ese efímero orden que construyen las madres (o las co-madres) pareciera ser la

metáfora de un "poder ser" que no es mero anhelo de poder, puesto que su obsesidn por

1 HumbertoGiannini.



ejemplo, en "pláticas eternas cuyo objeto es la nada" las ha adiestrado por siglos a ser anti-

econômicas (derrochadoras): su constante trato con elementos orgánicos que desaparecen, se

pudren, se secan, las acerca a ciclos y tiempos improductivos; su "ser para otros" las politiza

(en términos de su preocupaciôn por un colectivo), pero las deja fuera de las negociaciones

porque aman (porque los afectos son mas importantes que las estrategias).

De estemodo, las mujeres, lasmadres, en su ubicacidn de reproductoras de lo doméstico

(sobre todo en nuestros países) podrían constituirun vasto campo de resistencia a los grandes

discursos, incluido el que sacraliza al mercado. Su tremenda funciôn de administradoras de

lo efímero así parece mostrarlo.

Para terminar quisiera recordar las ideas de Tamara Kamenszain, que si bien están

pensadas dentro de un ámbito distinto al que tratamos, expresalos supuestos que hay tras mi

interlocucidn: "Esaposibilidad femenina de espiar en las cosmras para ver las construcciones

por su reverso abre a la mujer, en su relacidn con la escritura, el camino de la vanguardia.

Vanguardia vieja y nueva en la que los textos dejan jugar al lector con la artificiaUdad de la

hechura. Y es en esamilenaria escuela de las tareas domésticas donde se aprenden las reglas

de esa modernidad. Viejo como el mundo, sdlo el trabajo inútíl y callado puede conseguir

engarces nuevos".2

2
Tamara Kamenszain
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Prácticas Utôpicas de Existencia

DaríoOses

La No Consumacion del Consumo en la Utopía Actual

Mi primera aseveraciôn es que vivimos sumidos enunautopía: en la degradada, innoble

y grosera utopía de la sociedad de consumo, a la que convendría rebautizar como sociedad

de la compra-venta. Por el énfasis que pone en la transaccidn y porque lo reduce todo -incluso

las relaciones humanas- a precios y no a valores, convendría hablar de putopía.

En efecto, esta sociedad propone como posible alcanzar ciertas quimeras de bienestar,

y muchas veces se plantea a símisma, explícitamente, como un suefio (por ejemplo: el sueflo

americano, que a estas alturas ya se ha transformado en pesadilla). 0 propone la realizaciôn

de minúsculas quimeras: cumpla el suefio de la casa propia, etcétera, y proclama que todo es

posible, que todo es comprable.

La revoluciôn liberal y democrática apareciô inicialmente como el suefio de una

humanidad aherrojada por un sistema de jerarquías inamovibles, y este suefio parecid

encontrar su concreciôn terrenal en Norteamérica, la tierra de las oportunidades, el mundo

nuevo donde se diluían todos los privilegios derivados de abolengos, noblezas o castas. La

utopía del liberalismo sostiene que, con la tremenda variedad de actividades que
se generan

en una sociedad libre y abierta, todo hombre puede encontrar el camino o el nicho de su

máximareaUzaciôn. Esto, desdeluego, es quimérico. Resultaevidentequehoy lamayorparte

de la gente realiza trabajos repetitivos e idiotizantes, y juega
a todas las loterías que ofrecen

los quioscos, con la ilusiôn de ganar su liberaciôn, y
así mandar al diablo al trabajo y a sus

jefes. La tremenda gama de kinos, lotos y pollas
son como sedantes, o aperturas también

utôpicas que permiten tolerar los trabajos y las formas
de vida agobiantes. Abren espacios de

ilusi6n para los que no tienen acceso
al consumo y viven, precisamente, de la ilusiôn del

consumo, que es uno de los tantos espejismos que genera
esta sociedad.



Pero las loterías no son suficientes para cauterizar el
trauma y la angustia de vivir

sumido en ocupaciones agobiantes y sin sentido, de manera que el hombre
recurre a la única

gratíficaciôn que tiene a mano: el consumo, aunque sea en dosis homeopáticas. Pero el

consumo ni siquiera es eso: lamayor parte de las veces se queda sdlo
en el acto de la compra.

La accidn de consumir o de consumar una compra, o la ilusiôn masmrbatoria del

consumo, han llegado a convertirse en una especie de exacerbacidn del
liberalismo democrá-

tico. El consumo se parece a unmmor que crece a expensas
de todo lo demás. Las promesas

de esta utopía del consumo son parecidas a las de otras quimeras, como por ejemplo
la cultura

popular carnavalesca que sofiaba con la abundancia ilimitada, que la sociedad
de consumo

pervierte al agregarle la posibilidad de alcanzar la felicidad, el orgasmo reiterado,
el nirvana,

a través de la apropiacidn y el uso de una gama infinita de artículos y productos.

La cultura del carnaval, que viene desde las orgías báquicas y alcanza su mayor

definiciôn durante el Medievo, proponía una especie de retorno a la Edad de Oro, a la

abundancia compartida, al disfrute puramente material, y la disoluciôn de las jerarquías

sociales. Todo esto se cumplía transitoriamente durante la celebraciôn del carnaval.

La sociedad de consumo, en cambio, propiciala apropiaciánindividual de la abundan-

cia, y el establecimiento de nuevas jerarquías y estratificaciones, de acuerdo al monto de esta

apropiacidn -al que se denomina poder adquisitivo- y a la capacidad de lucir los distintivos

de ella, fundamentalmente el automôvil. Su manifestaciôn quimérica más omnipresente es

la publicidad que crea, sistemáticamente, la mitificaciôn de la pacotilla.

Basta encender el televisor para encontrar una sarta de spots, producciones técnica y a

veces artísticamente impecables, en que están los mejores talentos de nuestros escritores y

cineastas. Allí semuestra la felicidad supremaque experimentauna familia al sorber un caldo

concentrado; o una galleta que vuela por el aire mientras un héroe corre para perpetrar la

hazafia de cogerla antes de que toque el suelo, mientras de fondo se escuchan coros

majestuosos que exaltan esta gesta; o la historia de un típo insignificante que supera todo el

handicap de su presencia física esmirriada y de su personalidad igualmente achaparrada al

aplicarse un desodorante; o el galán que detíene un tren en plena marcha para apoderarse de

una gaseosa y entregarla como ofrenda a su dama. En fin, todos los mitos y paradiomas

heroicos están allí para adornar con una aureolamágica a galletas, lociones, gaseosas y papas
fritas. Y el consumidor lo que compra, al final, es el mito asociado a la pacotílla, y se queda
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con él imentras desecha ia pacotilla misma que irá a abultar los enormes resumideros, los

depdsitos de basura que son el residuo material de esta sociedad de la quimera y el desecho.

Al comprar el mito lo que compramos es un reflejo, una sombra, una aureola, algo

fundamentalmente inasible, que se nos escurre entre los dedos y se esfuma. El consumidor

apenas alcanza a adquirir la ilusidn de un producto. En cuanto realice la compra, omuy poco

después, el producto se agota, pierde su aura y por lo tanto su encanto, y aparece en las vitrinas

otro producto, otro modelo de bluyin, de auto, otra galleta chocolata alos cuales se traslada

la seducciôn que perdiô el artículo ya comprado.

El consumo se va convirtíendo así en un eterno espejismo. No permite siquiera el

disfrute material del objeto. Por eso afírmamos que el consumo no alcanza a consumarse, que

aborta, que se queda sdlo en el acto de la compra, de este intercambiomecánico que por alguna

razdn ha llegado a ser tremendamente placentero.

Se configura de esta forma, una sociedad del exceso, de la cosadesechadapoco después

de comprada, sociedad del basural que es, por una parte, la contrafachadamaterial, concreta

del espejismo del consumo, y, por otra, la tierra baldía, la desertificacidn interior del hombre

entregado al juego de Narciso, a perseguir o a contemplar reflejos, sombras de automôviles,

hornos microondas y sofisticados equipos electrodomésticos.

Cultura del exceso y de la grosería que santifica la abundancia, el gigantismo y les da

categoría de quimeras. Todo lo grande, lo espectacular, lo abundante es bueno. La misma

moda exalta lo excesivo. La gente semete dentro de parcas que parecen globos aerostáticos,

en abrigos amplios, en zapatillas enormes, en camisas alas queles sobratelas por todos lados.

El sello de esta cara es el efecto secundario de la abundancia: la gordma. Nuestra sociedad,

que comulga con la utopía de la abundancia, está obesa, saturada de grasas sobrantes, que no

puede conjurar ni con gimnasias reductivas ni con granolas. Los basurales y la contaminacidn

son parte de esta gordura imposible de eliminar.

Otra de las seducciones permanentes de esta quimera es: "No se pierda nada, usted se

lo merece todo; no sea imbécil, no deje pasar esta oportunidad". Es lo que nos dice en cada

mensaje la publicidad, que es la voz, el susurro seductor, el canto de sirenas de esta quimera.



De esta forma, se va creando lo que el padre FernandoMontes S. J. denominala "cultura

de las adicciones".

Hasta el más fundamental de los sentidos que dan coherencia a la vida
humana, como

el de la pertenencia, el de sentirse parte de la humanidad, son sustituidos por sucedáneos

derivados de estas adicciones. El habitante de esta utopía del consumo, para sentirse
ser

humano, no necesita adherir a ciertos valores nimostrar algunacontribuciônpara hacermejor

la condiciôn humana, sino s61o exhibir las prendas del consumo, los adornos narcisistas que

acreditan que no se está perdiendo nada, que su vida vale porque está ingiriendo, tragando,

jalando, manejando o usando lo que en ese momento se exhibe en la gran feria
del mundo,

y ésos van a ser los emblemas por los cuales será reconocido como perteneciente a una

humanidad que chapotea en la abundancia.

La dinámica de esta cultura de las adicciones lleva necesariamente a uno de los

consumos más sofisticados, el de las drogas, que desde luego abre nuevas posibilidades a
la

quimera, a este experimentar sensaciones cada vez más excitantes que propone el susurro de

la publicidad.

De esta forma, la utopía etérea que sobrevuela por encima del capitalismo eficaz,

concreto y afincando en la realidad, nos está diciendo que somos los elegidos para reingresar

al Paraíso, a un mundo en que todo es abundante y está dispomble para nosotros, Paraíso que

incluso tiene su fruto prohibido, la droga.

Frente a esta práctica de putopía -y digo otra vez putopía porque reduce al hombre a un

par de funciones: comprar y desechar, y porque ni siquiera admite otros valores fundamen-

tales en las utopías nobles, como la fraternidad, la concordia o el amor entre los hombres-,

creo en la práctica de formas utôpicas reactivas de existencia.

Lareacci6n consiste, fundamentalmente, en no creer, en no tragarse, en no ceder frente

a las seducciones de la utopía del consumo ilimitado o de la reiteracidn masturbatoria de la

compra-venta.

Por otra parte, es posible aprovecharse de algunas de las venta jas que otorga la sociedad

de consumo, pero utilizarlas maliciosa y cínicamente con otros fines.
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Así por ejemplo, esta sociedad necesita de la libertad individual. Desde luego la

restringe, la reduce lo más que puede a través de muchos condicionamientos. Pero proclama

y practica la libertad: libertad para elegir entre varios productos, sin la cual no funcionaría la

dinámica competítíva del mercado.

Hay que aprovecharse de esta libertad para elegir la opcidn invisible: ningún producto,

ninguna compra, y también para escoger opciones al margen del mereado: formas de vida

alternativas, que ojalá parasiten, profiten de esta sociedad, sin tomarla en serio, sin creer en

sus cuentos ni en sus mercaderías, ni en sus mitíficaciones, prescindiendo de lo que nos

propone como fundamental, perdiéndonos todo lo que ella nos dice que por ningún motivo

nos tenemos que perder, y ganando, en cambio, la posibilidad de vivir con sentído, de crear

nuestras propias fabulaciones, derecuperar losmitos y las hazafias verdaderas, deresacralizar

la vida sistemáticamente secularizada, de reentablar relaciones y conversaciones emotívas,

no funcionales, de armarnos argumentos marginales, no canonizados -como lo es, por

ejemplo, el argumento del éxito, del ganar y no perder que es uno de los artículos de fe sobre

la base del cual operan casi todas las extorsiones a que nos somete esta sociedad-, de cultivar

una belleza que tampoco esté canonizada por la moda de turno. Algo o mucho de eso mvo la

revoluciôn de las flores, de los afios sesenta, que movilizô a más de una generacidn y Ueg6

a convertírse en una amenaza seria para el sistema dominante.

Creo que la práctíca concreta de formas alternatívas de existencia puede crear un

conjunto de respuestas sobre la base de las cuales podría asentarse la utopía del futuro. Me

parece que la práctíca ha demostrado que no son buenas las utopías demasiado rígidas o

construidas como grandes sistemas.

Por último, considero que es de primera necesidad empezar a construir, desde la

práctica, estas microutopías por cuanto así como el socialismo se derrumbd por sus rigideces,

la utopía del consumo va a reventar por sus excesos, y entonces vamos a quedar parados s61o

los que hemos aprendido a andar en bicicleta, a vivir sin auto, a contemplar el cielo en vez

de intoxicarnos con rutilantes mensajes audiovisuales, a superar las adicciones, a alimentar-

nos de verdad y no a ingerir cuanta papa ffita, chicle o galleta chocolatada aparezca en el

camino, a conversar en vez de negociar; quedaremos, en fin, como dice Silvio Rodríguez, los

que podamos sonreír en medio de la muerte.



„



Comentario a Darío Oses

GuadalupeSantaCruz
í scrHoni

Debo comenzar este comentario a los planteamientos de Darío Oses sefialando que, si

bien comparto su malestar ante lo que él llama la utopía del consumo, o el suefio de la

abundancia, se despliega en sus argumentos unamirada queme resulta tan monoUtíca como

el objeto que denuncia.

Pienso que este "tíempo bisagra" en que nos toca reflexionar, umbral de saUda y de

entrada entre dos milenios, con su atmôsfera de caídas y derrumbes, nos invita a pensar por

el trasluz de los escombros, buscando ahí\as formas, más que a enderezar o castigar grandes

bloques de sentído, percibidos sin poros ni fallas.

El mercado-rey, es cierto, se alza cada vez más como duefio y árbitro de un espacio en

apariencia desolado. Pero mayor es la desolaciôn si el eco que le hacemos no logra distínguir

otros signos de errancia y resistencia en su propio seno, inauguradores tal vez de formas de

utopía que desconocemos.

Es la defensa desde una exterioridad que remite a lo limpio, a lo puro, en la crítica de

Darío Oses, que me hace problema. Siguiendo su metáfora, no me parece que la testarudez

voluntariosa de no ingerir -de no "tragar" , para utilizar sus palabras- rompa de por sí la lôgica

del mercado, porque sería contraponer a la bulimia de esta
sociedad obesa una suerte de

anorexia, ambas síntomas oscilatorios de un mismo mal.

Personalmente me es más sugerente observar esta analogía con la aUmentacidn como

un ciclo que se inicia, tal como lo sefiala
Darío Oses, con la mirada y lo que se ofrece a ella

en tanto juegos de presentaciôn y representaciôn, pero que incluye y se concluye con la

maceraciôn y la selecci6n que conlleva el proceso digestivo. Es ahí donde puede darse
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también una lucidez inmunda -puesta en el mundo-, la avenmra que significa atravesar y

resolver las formas de una ética y una estética propias.

No puedo, hoy , pensar las utopías y las prácticas utdpicas sin asociarlas aun primer
nudo

que es esta vecindad en el imaginario entre utopía y totalitarismo. Como si el sentido

etimolôgico de la una, ese no estaren ningún lugar, se hubiese estrellado en los asentamientos

concretos que le fueron atribuidos por diversas expresiones de este último, desplazando y

mutando sus sentidos.

La experiencia y las prácticas totaUtarias -estatales, microsociales e individuales-

dej aron como huella, como letra en sangre digo, la imperiosanecesidadde no corrfundir, entre

otros, coherencia y unicidad, discerninuento y discriminaci6n, rigor y censura, transparencia

y visibilidad de control. Es vertíginoso recordar, por ejemplo, que el disefio del Pandptico
-

modelo arquitectdnicopara recintos destinados ala vigilancia, (cárceles, hospitales, escuelas,

fábricas) del ingeniero inglés del siglo XVIII Jeremy Bentham, haya seducido con tal fuerza

a los cabecillas de la Revoluci6n Francesa.

Es por estasmismas distinciones que las utopías, ami parecer, se han alejado y acercado

a la vez. No se encuentran ya en islas de contornos nítidos, en un más allá de nuestro paisaje.

Son más bien nuestros paisajes que se han vuelto islas, y nosotros ínsulas flotantes, faltos de

nuevas rutas y conexiones.

Si a Darío Oses le preocupa el espejismo del consumo, personalmente es la creciente

inconsistencia de nuestra percepciôn y ubicaciôn en los espacios lo que me inquieta, sus

posibles cegueras. (Hablo de la relaciôn con los espacios, sin la cual es impensable conformar

mapas de sentido, mapas existenciales).

Paul Virilio, pensador francés, se refiere a las contaminaciones contemporáneas

privilegiando aquellas que afectan la percepcidn. Habla de la pérdida de relieve que los

distintos medios de transporte y, por sobre todo, de comunicaci6n instantánea, han introdu-

cido en nuestras nociones de tiempo y de espacio, al punto de borronear o aniquilar los

trayectos que nos constituyen y, por sobre todo, el relato posible de esos trayectos.



"El horizonte trans-aparente, fruto de las telecomunicaciones (...) entreabre la

inconcebible posibilidad de una 'civilizaciôn del olvido', sociedad basada en un estar en

'directo' (live coverage) sin porvenir ni pasado, ya que sin extensiôn, sin duraciôn

(...)"1.Virilio propone sumar a los conceptos de objetividad y subjetividad aquel de la

trayectividad, arrancándolo de su aplicacidn exclusiva en campos como la mecánica, la

balística o la astronomía.

Encuentro aquí una línea de reflexiôn que permite seguir abriendo la pregunta por los

territorios, físicos y simbdlicos, de tal manera que no se planteen como disyuntiva entre el

refraimiento a identidades estrechas o la adhesidn a los múltiples desalojos de los cuales

somos objeto en esta aceleracidn uniformizante de las formas de cultura contemporáneas.

Son los cuerpos que forman territorio con los espacios.

Pienso que habría que volver a mirar esta noci6n de cuerpo, sus transfiguraciones a

través de la historia y de las distintas disciplinas, así como la definiciôn, los contornos y las

categorías que a partir de sus características hacemos hoy.

De todos los dilemas en torno de esta temática que se han dado a lo largo de las épocas

y de las distintas culturas, surgen estigmatizaciones y jerarquías que legitiman los 6rdenes

sociales y las políticas concretas que asignan lugares alos cuerpos.

Creo que detrás de un sinnúmero deprocesos contemporáneos está en debate, en pugna,

esta definicidn de cuerpo.

Paralelo a la primacía -a la conquista- de la individuahdad y de lo privado, al

resquebrajamiento de los modelos globales, emerge una suerte de soledad de los individuos

(no estoy hablando de nuestra vacuidad ontoldgica, sino de las formas sociales que ella va

tomando) que, aunque pueda ser aventura abismante, produce -a la vez que es producto de

ellas- lecmras del cuerpo reducidas a su más mínima expresiôn. Lo que está en juego hoy,

entonces, son las reinserciones de esta soledad en unidades significativas mayores.

Reinserciones lúcidas o perversas, inconscientes, inocentes; Darío Oses hacía menciôn a este

proceso refiriéndose a la publicidad. Las prácticas médicas, para mí, tensionan partícular-

mente este tema. Puedo evocar aquellas, mayoritarias, que ordenan sus cosmmbres en torno

1
Paul Virilio, "Les perpeclives de temps réel". Chimêres, 11 (París, 1991).
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a atomizar y desmembrar los cuerpos, así como puedo citar experiencias que
intentan resimar

esas práctícas en un universo de sentido crítíco (estoy pensando en un caso concreto
donde

se hizo posible cruzar una reflexidn bio-étíca con el funcionamiento de
un establecimiento

hospitalario), y se abren a confrontar los vacíos -quiero decir, por ello mismo,
los lazos, los

pespuntes, los muebles y objetos- que unen a los cuerpos.

^Cuáles son hoy las fronteras que distínguimos entre un cuerpo y el medio que lo

sostiene? Mi pregunta es aqm' casi de orden gráfico: ,?d6nde comienza y
termina un cuerpo,

ubicado en un lugar, lugar concreto y a la vez enormemente inaprehensible, por
la comple-

jidad de líneas de sentido que lo atraviesan?

Esta reflexiôn se encuentra, por cierto, igualmente situada. Tras la experiencia

traumatizante de la dictadura, ^hemos conservado acaso los chilenos la misma noci6n de

cuerpo? Y, vinculada a esta pregunta, ^aplicamos de la misma manera las nociones de

concreto y abstracto?

Retomando la crítica de Darío Oses, <,no habría que buscar en esta explosiôn del

consumo privado -paralelamente con los factores econ6micos- formas de reparaciôn, en

ausencia de otras, más sustantívas, que la comunidad dejô de hacer?

Quien dice abundancia habla también de su reverso. EnChile aún tenemos que nombrar

las economías de guerra pasadas, sus almacenajes, animales y simbôlicos, sus trueques

clandestínos, los que hicieron posible convivir con la demasiado real condici6n de desapa-

recido que circulaba entonces entre nosotros.

Hoy compramos en este carnaval de la abundancia el olvido, es verdad, así como

consumimos la igualizacidn que propone el mercado, y con ella este consenso, y tras él el

suefio de la seguridad. (Pienso, por ejemplo, en estos involuntarios falansterios santíaguinos

que son los condominios, como figura reveladora de lo comunitario entendido como

semejante, acusando el temor a lo desconocido, a lo diferente).

Quiero ahora pensar un lugar que nos queda, lugar común, espacio compartido digo,

donde seguimos circulando como cuerpos -después de las caídas- en forma desenfrenada, y
donde los trayectos se suman, aunque sea sdlo por cruce físico: deseo evocar la ciudad.



Es ahí donde mi imaginario se transporta cuando evoco las utopías. Tal vez porque la

ciudad reúne esta doble paradoja de ser, por un lado, el universo más prdximo que tenemos

a la mano y a la vez siempre inasible, figurando de esta manera un desafío utdpico de

reapropiacidn; y, por orro lado, en su relaciôn ambivalente al viaje, por representar el tôpico
del paso de lo n6made a lo sedentario, con la consecutiva fíjaciôn y crispaciôn del

movimiento, la cual relanza el deseo de viaje a través de sus virtuales travesías e intercambios

interiores.

i,Es posible hacer territorio de la ciudad, en la ciudad?

^Es posible religar diferentemente sus zonas, hacer otros disefios desde nuestros

cuerpos con su espacio? (Digo religar, alejándome de la religidn, evocando más bien las

prácticas de acupunrura, lapuesta en contacto de puntos aparentemente distantes, discordes).

Y si los arreglos sociales, desde esta perspectíva, estímulan o coartan la movilidad, ,<,c6mo

es posible sobreponerse alos recorridos previsibles, alasmarcaciones, las explícitas y las más

sutíles, del espacio?

Decir ciudad es decir tráfico, comercio. Los viajes, por lo demás, llevan inscritos el

m6vil del intercambio; de especias, es cierto, pero tambiéndeidentídades. Los desplazamien-

tos son ensayos de recolocacidn, intentos por hacer cuerpo con otras reaUdades, por hacer

mundo desde nuevas coordenadas.

En este sentído, consumimos en la ciudad femenino y masculino, alto y bajo, lleno-

vacío, seguridad-temor, poderío-paranoia, placer-repugna, y otras formas que, combinadas

complejamente, nos colocan, y colocan a otros, en lugares que articulan o desartículan el

orden dominante. (Pero, ^quién, quiénes fundan y refundan las ciudades?).

Quiero apuntar aquí hacia lo que me parecería ser signo de nuevas radicaUdades: un

habitar los espacios sumando en las identidades individuales y colectívas una composicidn

cada vez mayor de coordenadas, que impidan lo que algunos han llamado los procesos de

"desterritorializaciôn", y que aseguren su presencia y peso en el campo de tensiones que

representa una comunidad.

"

Yo es otro" escribiô Rimbaud. Una de sus lecruras podría trasladarse hoy, a este tema.

Ante el poder de quien dice: tú es otro (el mercado, por ejemplo) estaría el construir, en tanto



saber, en tanto experiencia, este "yo es otro"; otro por irreductibilidad a una
sola dimensidn,

a una sola categoría.

Debo volver ahora al tema del consumo que relevô Darío
Oses en relaciôn alas utopías.

No puedo proponer prácticas utdpicas concretas, sdlo me es posible presentar algunas

imágenes amodo de narracidn. Q,No me ésta la forma inicial que se
confundi6 con la utopía:

el relato?). Me surge una primera, que es volver a colocar el producto que
se presenta para

el consumo en su propiahistoria -en su viaje, o trayecto-, lo que puede transformarse
en visiôn

apocalíptica (en el sentido original de este término, el de dar a ver, de
des-cubrir para la

mirada). Si consumimos también con el ojo, sería entonces ingerir, junto con el chupe de

locos, la carcaza y los cadáveres del reciente naufragio en Lebu, sobrecargado
de pescadores

y moluscos en el último día del levantamiento de la veda. Sería (conozco a algunas de estas

mujeres) saborearjunto conloscamaronesenconservalacrispaciôndelatendosinovitis que

suffen las trabajadoras por descolarlos; seríaexprimir en el jugo de las frutas del ValleCentral

el insomnio de las temporeras en los packings, sin evocar imágenes más crudas y crueles del

trabajo humano enlos procesos de elaboraciôn. Todas ellas vanen contradel "blanqueamiento"

que opera el mercado sobre las formas de existencia.

El segundo cuadro que deseo evocar tiene su origen en la lectura de un afiche que

promovía "los derechos de la adolescente embarazada". Lo relacioné con este estallido de la

nociôn de Derechos Universales que se viene produciendo en las últimas décadas, y que

contribuye, pienso, a complejizar nuestras formas de entender y practicar la ciudadanía.

haciendo visibles nuestras múltiples y contradictorias identídades. Veo ahí una búsqueda por

apellidar los derechos, no s61o aquellos -aún proscritos o desconocidos- de las grandes

minorías, sino, también, los que incorporan elementos de condiciôn, provocan cruces

inéditos en el modo de mirarse y de mirar al otro. Entre éstos, los derechos del consumidor

-sin ignorar la problemátíca de sus posibles aplicaciones- pueden introducir tensiones en la

ldgica del mercado. Sea como sea, todos ellos apuntan de algún modo a ampliar el problema
de las jerarquías, haciéndolo transversal a la sociedad y explicitando poderíos en zonas no

ventiladas públicamente.

Por último, quisiera recurrir a unamirada, que llamaría antropoldgica, para socorrer estc

tema. ^Cuáles sentidos s&producen al consumir? ^Al incorporar el objeto anlielado a una

serie propia, y constituir con él una figura que, tal vez, rompe la cadena homogeneizadora del



mercado? Dejar estas preguntas exclusivamente a los esludios demarketing me parecería una

renuncia. Sobre todo si pensamos en los modos de uso que se practican aún masivamente en

nuestro país, referidos a una cultura delaprecariedad, que son extremadamente promiscuos.
(Un objeto es varios objetos, un objeto es intercambiable con otros objetos, por la infínidad

de empleos que le atribuimos a cada uno).

Deseo iluslrar esta (utôpica) reapropiaciôn subjetiva desde el ojo y el mapa cognitivo
de quien consume, citando unos pasajes de ClariceLispector frente a un reloj, reloj que tiene

por marca Sveglia, y a partir del cual -en un relato intitulado La Relaciôn de la Cosa- ella

establece un universo estético: "No voy a hablar de relojes. Sino sobre un determinado reloj.
Mi juego es claro: digo lo que tengo que decir sin literatura. Esta relaciôn es la antiliteratura

de la cosa (...). Es importante estar despierta para ver. Pero también es importante dormir para
sofiar con la falta de tíempo. Sveglia es el Objeto, es la Cosa, con letramayúscula. ^Será que
su energía tíenepeso? (...) eresmuy delgado. Y nada te acontece. Eres tú quién hace acontecer

las cosas (...). Estoy necesitando un determinado acontecimiento sobre el cual no puedo

hablar. (...) dame otra vez el deseo, que es el resorte de la vida animal (...). Porque no es como

tu piensas, que solo lamuerteimporta. Vivir, cosa que tú no conoces, porque es pudrirse, vivir

corrompiéndose importa mucho. Un vivir seco: un vivir esencial. (...) El gallo es Sveglia. El

huevo es puro SvegUa. Pero s61o el huevo entero, completo, blanco, de cáscara seca,

completamente oval. Por dentro de él hay vida; vida mojada. Pero comer la yema cruda es

Svegtia. ^Quieren ver qué es Sveglia? El fútbol. Pero Pelé, en cambio, no es. iVox qué?

Imposible de explicar. Quizá porque no ha respetado el anommato (...). El agua, a pesar de

ser mojada por excelencia, es Sveglia. Escribir es. Pero el estílo no es. Tener senos es. El

ôrgano masculino es muy Sveglia. La bondad no es. Pero la no-bondad, el darse, es. Bondad

no es lo opuesto amaldad (...). El sol es, laluna, no.Mi caraes. Probablementelasuyatambién

es. El whisky es. Y, por increíble que parezca, la Coca-Cola es, pero la Pepsi Cola nunca fue

(...)"-2

No concluyo la cita, así como tampoco Clarice Lispector concluye sus relatos. EJla era

mujer, escritora, brasilefla, emigrada deUcrania; escribía sus no-relatos con lamáquina sobre

las rodillas, de habitacidn en habitaci6n, en medio de la cadena de gestos cotídianos.

2
Clarice Lispector, Sileiicin. Barcelona: Ed. Grijalbo, 1988, p. 103.



Ella es también esto que escribiô: "^Ddnde está la piedra que siento? La piedra que

aplastôlaciudad".

Pienso que tal vez las utopías, las prácticas utdpicas de existencia, pueden tener su
raíz

ahí, en una suerte de melancolía que se preserva a través del fárrago de las cosas y los

acontecimientos y no sé, no sé en qué costado se ubica la abundancia.

w



Permisívidad y Vigilancia: Sociedades Educadas

Eliana Ortega

Pedagogía del Amor: Práctica Matriz para un Ensenar Vigilante
'

"Este es un suefio que no muere: aún, inmersos en una civilizaciôn cuya ideología, cuya

moral, deifíca la dominacidn, el control, el poder a costa de envilecer la naturaleza a la que

pertenecemos y por consecuencia a nuestra propia experiencia humana". Diana Bellessi.

"(...) there's making the world new: making the world different: a utopia or dystopia,

the work of the political imaginatíon". Ursula Le Guin.

Tengo la necesidad de enfrentarme aî desafío de escribir estaponencia sobrepedagogía,

con "una intencidn de felicidad, una trama utôpica", consciente de la seria responsabilidad

que ese deseo conlleva.Meparece importante, como siempre, decir desde dônde hablo . Parto

con las palabras de dos escritoras feministas. Parto por lo tanto desde discursos culturales

producidos pormujeres; discursos queme ubican en el lugar del cuestíonamiento a la cultura

patriarcal; gestos los de ellas que me Uberan de las ataduras y limitaciones que me impone

dicha culmra. ^Por qué comienzo a partir de discursos culmrales? Porque es en el espacio

culmral, como lo es el de la educaci6n, donde nos construimos como mujeres y como

hombres; y porque desde esos espacios culmrales construimos las categorías y las institucio-

nes que a su vez irán a defínir las identidades, tales como
las del legítimo "nosotros" y/o de

las ilegítímas "las otras"; es, porlo tanto, en el espacio culmral donde construimos sociedad,

que ojalá sea educada. Muy diferente será esa construcci6n si el discurso de quienes lo

elaboran es articulado por hombres o mujeres, y no por cualquier mujer, sino el discurso

elaboradoporunamujercuyapráctícaeslaescritmaycuyaotraprácticaeselfeminismo.Hoy
también les hablo conmás de treinta afios de una práctica docente: veinte a nivel universitario

en Estados Unidos y Chile, y diez en la ensefianza secundaria en nuestro país. Así es que

1
Esta ponencia es una re-elaboraciôn de mi texto "Pedagogía del amor", que aparece en:

Reflexiones acerca de sexismoy educacián, Cuadernos Casade
laMujerLaMorada. Santiago, 1 991 .

S E M N AR I 0 JT OP , *,S) Oj^jt 8 A N T I A GO, C Hl L E IH3



también les hablo desde la experiencia, y ésta nunca habla por sí sola.
El lenguaje que trae

con ella, en ella, determina sus significados. Permítanme, entonces, hablarles desde
mi propia

lengua.

Aquí un desvío necesario: ^en qué lengua hablo para poder expresar
el ensenar que

practico? Ursula Le Guin me ha ensefiado que hay una lengua otra, una que tenía
dormida

después de casi treinta afios de adoctrinamiento en la lenguadel Padre; es decir, tenía dormida

lalengua-madre desde quemi lengua se anudd, en el proceso de adquirir el lenguaje
del poder:

el de los discursos científicos, religiosos, académicos, discursos especializados, hist6ricos,

que aprendí en las instituciones de poder, lengua que me leg6 el Conquistador, y/o que me

dio la ley del Padre. Afortunadamente, la lengua que me devolvieron, que me recordaron
Le

Guin y otras escritoras, es la lengua-madre, aquella que aprendemos en otro poder, en otra

relaciôn, la que aprendemos en la cancidn de cuna, en la leche materna como diría el Inca

Garcilaso; lengua que no es s61o comunicaciôn, sino que es por excelencia y por sobre todo

una lengua de relaciôn. Un ejemplo: no fueron en vano, ni triviales, ni insignificantes, los

relatos de mis abuelosmaternos -inmigrantes gallegos- ni los relatos delamujer mapuche que

trabajaba en casa de mi madre, en mi propia formaci6n intelectual; meron relatos centrales

en la configuraciôn de mi subjetividad y en la toma de posiciôn como sujeto en la vida; y

fueron relatos de amor: amor a sus tierras y amor amí. Ahorame doy cuenta que esos relatos,

esas conversaciones en lengua-madre, me salvaron: me dieron la identidad mestiza que me

nombra y me sostiene hoy. Ellos me conectaron con mi historia personal y colecti va. Porque

la lengua-madre exige conexiôn, intercambio, conversacidn. Es una lengua cuyo poder no

reside ni en la divisiôn ni en la oposiciôn, sino que reside precisamente en la fusi6n amorosa:

"Lengua siempre al borde del silencio y a menudo al borde de la canciôn", en palabras de

Ursula Le Guin.2

Les propongo un juego, un jugar con las palabras, ya que el lenguaje patriarcal no

expresami experiencia a cabalidad. Acudo a la poesía por ser creacidn que emociona, por ser

palabra que rel aciona, que pone enmovimiento, por su carácter lúdico (sin él no hay creacidn.

no hay utopía). Juguemos. Dice una poeta chilena, CeciUa Vicufia:

Palabrar más o palabrir

es armar y desarmar

palabras

para ver qué tiene

que decir.
3

2
Ursula Le Guin, Dancing at Ihe edge ofthe world. New York. 1990.

3
Cecilia Vicuna, PALABRARmas. Buenos Aires, 1984.

E M I N A R I 0 UT 0 P I A ,S, ^tø S A N T I A G 0
,

C H I L E I 993



Busco y abro: Educaciôn, viene de educar= ensefiar, dirigir, iniciar, profesar.Me quedo
con ensefiar. Ensefiar= dar seflas, indicar el camino. Desarmo ensefiar; en-sefla, del latín

signa= indicio que da a entender alguna cosa, cosa que conciertan dos personas para

entenderse. Ensefia= da sefias. Como creo que educar no puede ser otra cosa que dar "sefias",

para no convertímos enDictadores de laVerdad, hoy îes doy sefias demi propia experiencia

y de aquellas grandes ensefiadoras que, con su lengua-madre, han alimentado mi pasiôn e

imaginaciôn en el camino del desaprender la lengua del Padre.

Ofrezco otra sefia, dice: "El amor a las nifias ensefia más caminos a la que ensefia, que

lapedagogía".4

El amor en pedagogía. El amor como medio de conocimiento y placer. Que quede bien

claro, no me refíero aí amor sacrifício, ni al amor en posicidn de servidumbre de tantas

maternidades al servicio y semejanza del patriarca. Me refiero al amor como fuerza activa y

trascendente, como 10 entendía Simone de Beauvoir, fuerza a través de la cual nos

comprometemos actívamente con el mundo, poder que a su vez implica una acciôn política

intensa. Pedagogía del amor, apertura de múltiples caminos para la construccidn de mundos

diferentes.

Otra sefia aún, y es de Audre Lorde: "(El amor) lo erdtíco como un recurso en cada uno

de nosotros yace en un plano profundamente femenino y espirimal, fîrmemente arraigado al

poder de nuestros sentimientos inexpresados y desconocidos. Paraperpetuarse, todaopresiôn

debe corromper o distorsionar aquellas fuentes de poder, dentro de la cultura del oprimido,

que podrían proveerle energía para el cambio. Para las mujeres, esta realidad ha significado

la supresiôn de lo erdtico como una fuente reconocida de poder e informaciôn en nuestras

vidas... En contacto con lo erôtico me vuelvo menos dispuesta a aceptar el no-poder, o

aquellos otros estados del ser que no nos sonnativos: como es la resignaciôn, ladesesperanza,

la depresiôn".5

Se supone que en este congreso estamos hablando de Utopías. <,Será posible pensar en

utopías, tan siquiera en nuevas maneras de hacer, de comunicar el mundo en que vivimos/

4GabrielaMistral(1923).
5
Audre Lorde, Sister outsider. Freedom CA, 1984 (traduccion mía).



viviremos, frente al lenguaje del poder que proclama el fin de las mismas? Es conveniente

recordar en este contexto que al hablar de cualquier proyecto educativo estoy hablando
de una

utopía, pero entendiendo la utopía como la entiende la fildsofa argentinaNelly Schnaith:
"no

como un lugar a alcanzar, sino como un motor a utilizar"6. También es cierto que
si hablo de

una pedagogía del amor, en la palabra amor contengo una utopía, ya que entiendo
el amor

como una energía, "unmotor a utilizar" en el proceso de aprender. Obviamente no
me refiero

al amor como conquista, ni a la pedagogía como instrucciôn que constrifle la imaginaci6n,

sino más bienme refíero al amor en pedagogía que permite el encontrar/se, el conectarse; que

permite el hacer, que otorga un poder, el del poder hacer, y no el del apoderarse/apropiarse

de conocimientos, personas, hechos, instimciones; estas últimas acciones son eso,
últimas.

Antes de perderme más en mis propias palabras, en mi trama utdpica, me devuelvo
al

título demi ponencia: iQué significa laprácticamatriz, se estaránpreguntando? Para expUcar

el concepto inventado acudo a un trozo de una historia, una anécdota de mi práctica

pedagdgica en Estados Unidos. Hace algunos afios un grupo de ex-alumnas de Mount

Holyoke College me regalô una placa con dedicatoria el día de su graduaciôn. Entre otras

palabras la dedicatoria decía en espafiol puertorriqueflo: "Porque has tú sido nuestra fuerza

matriz". Debería haber dicho "motriz", pero el obrero puertorriquefio que la grabd en Nueva

York sustituyô motriz por matriz. Recuerdo que nos reímos mucho al leer el error, pero nos

reíamos tambiénporque reconocíamos gozosas quematriz eralapalabraquemejor expresaba

nuestros sentimientos. Sí, reconocíamos que la fuerza que les permitía el movimiento a las

egresadas, que les permitía el crecimiento, era una fuerza que provenía de la matriz,7 que

provenía de un cuerpo mujer, de un precedente, de unmodelo de amor, uno que les concedía

poder y que les permitía el movimiento. Aflos después, cuando ya estaba de vuelta en Chile,

tomé real conciencia de la bella equivocaci6n del grabador; su error, la palabra matriz, me

permitía laposibilidad de construiruna teoría pedagôgica: pedagogíadel amor la heUamado.

Acuflé el nombre en oposiciôn al de Paulo Freire, Pedagogía del oprimido. Me parecía y me

parece aún hoy, que el título del famoso libro de Freire no hacía otra cosa que posicionar a

los sujetos que supuestamente quería liberar, en el lugar del oprimido, y que al hacerlo, los

inmovilizaba, al situarlos en el lugar del oprimido= víctima. Un error muy común en los

discursos culturales (supuestamente radicales) de la década de los sesenta. Me preguntaba

entonces, y me pregunto hoy: si el educador ubica al estudiante en la posicidn asignada por

quien posee el poder (en este caso el poder de la palabra, la del educador) ^cômo puede el/

6

Nelly Schnaith, en: Diana Bellessi, Danzante de doble máscara. Buenos Aires, 1985.
7
Matriz= lugar de concepciôn, de creacián, de fusiôn; de mater= madre, pero maternidad

voluntaria, realmente deseada y no sujeta ni a imagen ni a semejanza del patriarca.



la estudiante superar la opresidn si él o ella está sujeto/a/atrapado/a en el nombre que lo/la

signa? Más aún, aunque reconozco que aprendí mucho de las prácticas y metodologías

liberadoras de Freire, había algo quemeproducía una cierta incomodidad en su discurso . Dos

elementos en su teoría me eran insatisfactorios. A uno de ellos me he referido: el lenguaje

usado. El otro, era la ausencia total de análisis de género en su teoría. Ninguna mujer fue

liberada realmente, cabalmente, por las prácticas de la pedagogía del oprimido. Sí, dirán que

eso vino después. Pero no es así. No, si uno había leído a Gabriela Mistral, Rosario

Castellanos, Victoria Qcampo, para nombrar sdlo a tres de las numerosas mujeres que en

Latinoamérica estaban escribiendo y diciendo a voz en cuello lo que era la educaciôn no

discriminatoria, no restrictiva.

En junio de 1936, hablando sobre la educacidn femenina y laliberaciôn de las mujeres,

Victoria Ocampo decía: "En estos casos, sôlo las minorías cuentan. En estos casos y, a mi

juicio, entodos los casos. Las minorías serán, quiéranlo o no, los liderazgos mundiales"8. La

potenciamatriz avanzaba con decisidn en 1936 y desde esa tradiciônRosario Castellanos en

la década de los cincuenta nos alertaba afírmando que había/hay "otro modo de ser" ,
de hacer

y de decir. Seguramente Freire no había leído la palabra de estas mujeres, o si lo había hecho

no las incluyd en su discurso. Esta lengua-madre no le era resonante. La había olvidado o

descuidado. Y estome trae nuevamente al problema del lenguaje, uno que es central al hablar

de "sociedades educadas" . Me refiero a c6mo relacionarme con la palabravigilancia, queme

impone el título de esta mesa.

Vuelvo a jugar con las palabras. Vuelvo al origenmismo de esa palabra. Vigilancia, del

latín vigilia= víspera. Ahora sí, estar vigilante, es decir estar en la víspera de, por lo tanto estar

en alerta, estar abierta a la posibilidad ^En vísperas de una sociedad educada? i,C6mo sería

ésta? Si la sociedad patriarcal en que estamos insertos mujeres y hombres no nos permite

pensarnos humanamente, no nos permite soflarnos. Vigilancia quiere decir:
"

Aun instante de

vigilia, al sueflo otra vez."9. Pero no al "sueflo americano", del capitalismo americano, con su

nociôn de progreso, de avanzar al fumro, de la acciôn, de la conquista del espacio y de otras

conquistas o invasiones por el estilo. ^A qué sueflo entonces? Al suefio reparador, al de la

Utopía= U Topos, al no lugar, remitidos al algo que no existe en sitio alguno, salvo en nuestra

imaginacidn. Como estamos en desacuerdo con este mundo, fabricamos otro con la mente:

el denuestrosmundos interiores, el de nuestros deseos, el deotramaneradepercibirelmundo,

8
VictoriaOcampo, en: D. Meyer, Against the wind and the tide: VictoriaOcampo. Austin, Texas,

1990(traduccionmía).
9
Diana Bellessi, Lo propio y lo ajeno (texto inédito).
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el de otra manera de decirlo.

A estas alturas, cuando digo nuestros, pienso en las contribuciones de
nules demujeres

al mundo del conocimiento y me pregunto: <,C6mo es posible que en los umbrales
del siglo

XXI, los "grandes" textos, los "grandes" proyectos de Occidente, s61o sean las producciones

intelectuales de los varones, los de la subjetividad masculina, preferencialmente del
hombre

blanco europeo? Más grave aún me parece que esta visiôn parciaUzada del conocimiento

humano se presente como "la" verdad universal: libros que pretenden describir "la" experien-

cia humana pero que dejanmera a lamitad de la especie humana. Sí, ya sé que el pensamiento

feimnista ha entrado de lleno en algunas instituciones donde se guarda el poder, donde se

arcWva, donde se hace poderoso. Pero me asalta una pregunta, una preocupaciôn en

mayúscula: i,Qué conocimiento están produciendo estas mujeres que se dicen feministas?

Porque no basta con decirse feminista. ^Es su discurso verdaderamente contestatario al

Poder? ^Q no serán sus discursos de mera dependencia de las teorías fabricadas por hombres

blancos occidentales, que ni siquiera transforman? ^Es el discurso de esasmujeres adheridas

a la lengua del Padre, un pensamiento que transgrede las leyes del lenguaje patriarcal? ^En

qué lengua se escribe, se dice ese pensamiento? ^Se incorpora en la formulaciôn tedrica

feminista, academicista por ejemplo, la experiencia del ser mujeres, y en nuestro caso,

mujeres latínoamericanas, mestízas, con toda la complejidad e historicidad que conlleva el

decirse mestizas? Son preguntas que considero indispensable plantear, para estar "vigilan-

tes". Pero "vigilantes" como lo entíende la poeta argentina Diana Bellessi: "Ha llegado el

tíempo de
'

vigilarnos' . Vernos en la vigilia es reconocernos como seres humanos, a pesar del

miedo que nos ha obligado a expoliar; o expoliados, a identificarnos s61o con los que

comparten la cualidad de nuestra marginaciôn, convirtíéndolos en los únicos verdaderos

humanos."10. Para construir una sociedad educada a lo mejor sería necesario ubicarnos en el

lugar de la vigilia y recurrir a la pasiôn para conmovernos y motívarnos. También sería

necesario quemujeres y hombres conocieranlahistoriaque se ha silenciado. Tendríamos que

darle cabida al conocimiento que se ha excluido en el decir de Foucault. Como lo indica

Catherine Stimpson, tendríamos que permitirles a las mujeres ser partícipes de la Sociedad

de Informaciôn.

Veamos qué sucede en nuestra realidadmás inmediata. Por ejemplo, ^qué pasa en este

país que se dice sociedad democrática, cuando se excluye la producci6n intelectual de las

mujeres feministas de los cursos universitarios, donde se forman las y los ensefiadores del

10
Diana Bellesi, op. cit.



futuro? ^Quépasacon las prácticas delas mujeres, con las realidades que viven, versus lo que
la pretendida homogeneidad cultural nos ofrece como representacidn de lo nacional, a nivel

de los discursos, lenguajes comunicacionales, institucionales? <,Qué les ensefiamos a los

futuros ensefiadores en nuestra propia práctica si creamos simaciones en que las desigualda-
des de clase, raza, género, no se toman en cuenta, y en que la barrera entre el educando y el/

la educadora no permite la relaciôn, no permite el uso de la lengua-madre; si creamos

distancias, si pretendemos saberlo todo, si no se les escucha, si no respetamos el derecho a

disentir, a cuestionar, si no permitímos que la espontaneidad y el amor se expresen, si no se

practica el respeto a las diferencias, si no se respetan los derechos humanos más básicos?

^Qué pasa cuando la racionalidad es lo único que se valora? Para Uegar a construir una

sociedad educada tendríamos que cambiar drásticamente esemodo de percibir y practicar el

ensefiar. Tendríamos que cuestionar un sistema educativo restrictivo, represivo, en relacidn

a la redistribucidn de los roles sexuales, que a su vez tendrían que adaptarse a las realidades

y a las necesidades socio-culturales y econômicas de un país dado, en este caso Chile, a fines

del siglo XX y todavía en una transiciôn democrática nada de fluida.

Por último, no quiero dejar pasar la oportunidad de plantear una pregunta central: ^Por

qué no concluir dentro de esta visidn diferente, la palabra, el habla, el conocimiento, la

experiencia, la mirada diferente de la producciôn cultural feminista más cuestionadora -

cuantiosísima a la fecha, compleja, diversa? ^,Por qué no incluirla en nuestros proyectos

educacionales? A lo mejor de esta manera, con esas palabras que provienen de otra relaciôn

e incluso de otro poder, de otra lengua, de otra práctíca, de la matriz, a lo mejor digo, no

estaríamos transmitiendo el fin de la historia, y la desapariciôn de utopías. Mal podríamos

llamarnos país moderno que mira al fumro, milagro econdmico, y todas esas otras repeticio-

nes de una filosofía del progreso decimonônica que s61o ha logrado traernos la desesperanza,

si no incluimos otras visiones, otros discursos, otra lengua fuera de la del poder hegemônico.

"Es de esperar cierta permisidn en las instituciones que conservan aún un poco de pensamien-

to vivo para crear, que no están ya desahuciadas por vaciamiento en la noria gerontocrática

del poder repetitivo. Que reproducen pero aún producen. Que pueden escuchar, que quieren

escuchar, lo que sucede tras la frontera de la ley, donde otra posible ley se articula"11.

Agrego otras preguntas: ^Por qué no empezar a pensarnos en relaciôn a las mujeres?

,-Por qué no empezar a cuestionarnos las mujeres desde la mirada de muchas feministas que

11
Diana Bellesi, op. cit.
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se han pensado desde la relaciôn demujer amujer, posicidn que nos permite construir nuestra

subjetividad desde la relaciôn madre-amada/Wja-amante y no sôlo desde la relacidn madre-

hijo-huacho? ^,Por qué no pensar nuestro mestizaje desde la relacidn primaria con las madres

latínoamericanas, primeras habitantes de estas tierras que ensefiaron sus saberes a sus hijos

e hijas mestízas? A lo mejor así no nos sentíríamos huérfanos, no nos sentiríamos privados

de amor= energía para poder hacer en el mundo presente.

Para terminar vuelvo a la lengua-madre, a una poeta-madre, aquella que pensd el

mestizaje en todas sus complejidades, -que lo pens6 arraigada a su ser mujer, a nuestra

condicidn mestiza, a nuestra tíerra americana- y que nos interroga especialmente a las

mujeres: "^Qué te falta dondemoras?/^,Es m río, es tumontafia?/^,0 soy yo misma la que/ sin

entender se retarda?". GabrielaMistral, quien practicô la prácticamatriz en la lengua-madre

más fidedigna, nos urge a permitirnos la alerta de la vigilia, nos urge a no retardarnos más,

a dar nuevas sefias.
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Comentario a Eliana Ortega

Irene Agurto
Sociôioga

El feminismo como discurso utdpico: crítica y reforma.

Lo que es peor, tampoco el feminismo -como lugar de habla- es mi punto de partida.
No

tengo una respuesta clara, única, presentable acerca de por qué no soy feminista -aunque
mi

condiciôn de existencia debería conducirme por esta senda1. Esbozo aquello que me

incomoda, y que tiene que ver -ahora sí directamente- con la utopía. Es esa dimensiôn
de

crítica a lo real-existente la subversiôn de laLey por la Palabra,como diríaLouisMarin2, que

no conduce únicamente a la crítica, al "placer del texto", tomando prestada la expresiôn de

Barthes, sino a una dimensiôn de reforma moral.

La "trama utdpica" en la cual inscribe su ponenciaEUana Ortega -el mundoperfectible

desde la perspectiva de la mujer/gênero- que conduce a alguna felicidad
-a la liberaciôn de

opresiones de diversa índole- Ueva necesariamente
a una disposicidn activa, de lucha, de

liberaciôn. Mannheim sefiala que es utôpico aquello que "sobrepasa la reaUdad y al
mismo

tiempo rompe las ataduras del orden existente"3.Y
si bien no concuerdo con dicho autor, me

es útil para destacar esta dimensidn activa,
demodifícacidn de las condiciones de existencia,

que surge con el discurso feminista (y perdônenme si junto las diversas vertientes del

feminismo en un discurso feminista, s61o se trata de mi ignorancia).

Hablo de la apelaciôn a la reformamoral, que escucho surge
de aquelmundo perfectible

desde la mujer/género que propone EUana Ortega. "Para llegar a construir
una sociedad

educada tendríamos que cambiardrástícamente.
.." . Es lautopía vista comomundoperfectible

y deseable, como una
meta -que sabemos inalcanzable, aunque

a veces decidimos ignorarlo-

para orientar un
cambio social/societal.

1 No sé si esto es una pruebamás de que la existencia
no determina la conciencia o si es una prueba

íás de "falsa conciencia".

2 Louis Marin, Utôpicas: juegos de espacio.
Madrid: Ed. Siglo XXI, 1975

3 KarlMannheim, Ideologíay Utopía. Madrid: Aguilar, 1956.
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El pesimismo vital:

la experiencia subjetiva
de la postmodernidad

Retomo mi explicaciôn acerca de mi no opciôn feminista: es simple, mi lugar de

enunciaciôn es el pesimismo vital. Y acudo a tres enunciados:

• desde la crítíca social, digo, con René Thom4: sujeto es aquél que sobrevive a la

catásfrofe.

• desde el lenguaje, digo, con Charles Baudelaire en sus Flores dei mal 5:"s61o nos

entendemos por un malentendido".

•

digo, desde la pasidn amorosa, con Sor Juana Inés de laCruz: "al que ingrato me deja,

busco, amante; al que amante me sigue, dejo, ingrata".

Me explayo: Lo primero refiere al cambio social -la problemátíca de la sociología de

los setenta. Hoy más bien la pregunta es c6mo las sociedades logran mantenerse, evitar el

shock entrôpico, la disoluci6n/dilusi6n en el caos. La ausencia de regulaciôn social, que

disuelve Ias relaciones sociales enpuros acontecimientos como sefiala Baudrillard.6

Lo segundo, el malentendido de Baudelaire... es la disoluciôn de los relatos: aquellos

que condensanlos sentidos comunes,lasideologías, los cuentos parabiendormir; disoluciôn

en la anécdota. La anécdota es la particularidad del sentído, condensaciôn biográfíca.

experiencial, única. ^,Fragmentaci6n postmoderna? Es el co-relato del acontecimiento.

SorJuanapersigmendoeldeseodelacola(comoPicasso)7™;'eí<7í/flpor]apasi6n.Lapasi6n/
deseo de lo que no existe. "En el orden del deseo siempre subsiste un sujeto deseante

perpemamente insatísfecho en lo más íntimo y un objeto destinado a ser negado y devorado, que

deja lugar, una vez destruido, a otro objeto"8.Sujetada por la pasi6n, (condenada, su autonomía

perdida, su libertad trasquilada) Sor Juana rueda por la pendiente de la infidelidad...

4
Citado por Jesus lliainv, .Scminario / a cicncia ficcion como modelos de

Universidad Complutense, 1985.
5
Charles Baudelairc. i»l>ta\ IWxico: Aguilar, 1963.

6
Jean Baudrillaid, l.a iransparcncia tlcl mal. Barcelona: Anagrama, 1991.

7
I'ablo l'icasso, /■.'/ dcsco atrapailo pnr la ctila. Bucnos Aires: I'roleo. I')7<>

8

Eugenio Trías, 'iraiado tlc la pnsián Madrid: Taurus, 1979.



Habiendo fundado mi pesimismo, me parece difícil concordar tanto con el nosotras que

propone Eliana Ortega, como con el discurso de esperanza que sustenta. Tal vez esté presa

de "aquellos estados del ser que no nos son nativos", como critica Eliana Ortega. Pero los

discursos utôpicos/distôpicos se fundan en la confianza en la acciôn humana sobre la

historia: aquellos utdpicos muestran los universos posibles -los multiversos- aquellos

dist6picos -confían en que el apocalipsis no ocurrirá.

Sobre el retorno:

al origen y al mundo interior.

El mito del retorno a los orígenes.

La vuelta a la lengua-madre-mestiza que nos propone Eliana Ortega, la visiôn temporal

-volver- la sitúa ya fuera de la trarna utôpica y de Ueno en la trama mítica. Esta trama mítica

propuesta -la vuelta al origen: biol6gico y cultural, la fígura de la hija en el pecho de lamadre

mestiza- expresa unas categorías espacio temporales que son propias del mito:

• un tiempo circular (volver al origen, uterino, matrístico -en el sentido de Maturana/

materno- amoroso en el sentido de ElianaOrtega, a un tiempo anterior al dominio patriarcal,

expoliador); un tiempo pendular, oscilando entre tiempos de penuria y tiempos de bonanza.

• es también el espacio del mito: un espacio cerrado, total, unificado, en que cada parte

es el todo. Según el decir de Ernst Cassirer: "In contrast to the functional space in pure

mathematics the space ofmyth proves to be structural (...) Regardless ofhow farwe divide,

we fínd in each part fhe form, the structure, the whole"9. La unidad, experiencial femenina,

en contraste con la fragmentaciôn, divisiôn patriarcal: del trabajo, de los sexos, de las razas,

del sí mismo.

Pero es también un retorno a los mundos interiores "al de nuestros deseos, el de otra

manera de percibir el mundo, el de otra manera de decirlo", como sefiala Eliana Ortega. El

discursotransitadelamatrizdeljuego,alamatrizdelsuefio.Delsigno-elmundodelautopía-

al significado -el mundo del suefio, el lenguaje del imaginario.

9
Ernst Cassirer, The phitosophy of symbolic forms (Vol. III). Yale University Press, 1975.
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Escuchar el deseo es atender al objeto inalcanzable. El retorno a los mundos interiores,

autofagocitarse, consumirse entre los contornos, delirios y sonidos del propio cuerpo: el

estrellarse de la noche entre los límites de la piel, o, en palabras de Jean Cocteau: "la oreja

oye todo un apocalipsis de la noche estrellada del cuerpo humano"10. Los mundos interiores

no son aquellos del lenguaje desiderativo, sino de lo tachado.

Sobre el amor maternal:

el paradigma de Pedro Almodovar

Retomo una de las preguntas de Eliana Ortega: ",; por qué no empezar a pensarnos en

relacidn a las mujeres?" en particular, aquella "posiciôn que nos permite a las mujeres

construir nuestra subjetividad desde la relacidn madre-amada/ hija amante", según propone

en su ponencia.

Me viene a la memoria la escena madre-hija del fílm Tacones lejanos de Pedro

Almodôvar: la última funciôn de la madre en el escenario del bolero; la hija, en el escenario

de la cárcel:

Reconstruyo la escena desde mis propias palabras: La piel se derrama para ocultar las

vértebras de la madre que canta. Deposita el exceso de rouge sobre el estrado, en la forma

beso, enel valortierra. Aplausos. Unalágrimarecoiresutrajedeúltimafunciôn, explotaentre

los tacones rosa, tragadapor su propio beso. Aplausos. "Las torturas provienen de un retorno,

a contrapelo, a la vida"".

10
Jean Cocteau, Opio. Buenos Aires: Eds. de la Flor, 1969.

11
Jean Cocteau, <)p. cil..



Habitares: Espacios Posibles e Imposibles

Francisco Brugnoli B.

Un tema: La utopía
Un Sesgo: los Habitares, los Espacios Posibles, los Espacios Imposibles,
o la Posibilidad o Imposibilidad de un Espacio

El mirar sesgado, en su oblicuidad elude la certeza del centro, elude la posibiUdad de una

única mirada posible. Ineludiblemente mi mirada es el sesgo del arte, es el síntoma de su

sesgar.

Momento 1 : Una historia

Parece bueno empezar con unahistori a, la historia es siempre lo que pretende probaruna

existencia y la existencia es el primer fundamento de todo habitar. A su vez, el habitar requiere

de la historia como escritura, como nominaciôn, como comprobaciôn.

Hace veinte afios un grupo de artistas convocados por otromás de sumisma condici6n1;

concurrimos también en la ejecuciôn de un gran proyecto que estaría destinado a constimir el

real, la prueba, o una de las tantas pruebas requeridas, del posible, del deseo, pero aún más:

de la seguridad de transformacidn de toda la vida cotidiana de nuestro paisaje cultural. El

resultado de ese afán fue la construcci6n de este edificio donde hoy justamente nos reunimos

parahablar de las utopías. Arquitectos2, ingenieros, técnicos, obreros y artistas, lo construye-

ron en un tiempo que se considerd inédito en su récor. Su destino inmediato sería la III

Conferencia Unctad, y se trataba de un edifício innovador en su realidad de impacto urbano

y concepciôn. Se disefid rodeado de jardines de libre acceso público y comunicado directa-

mente al metro, por medio de una galería subterránea, destinada principalmente aUbrerías y

salas de exposiciones, y donde se inaugurô parte importante de la coleccidn internacional del

Museo de la Solidaridad.

1 Eduardo Martínez Bonatti.

2
El proyecto de arq t f tirigido por Sergio González.



Estaba dotado de un gran restaurante autoservicio, con una impactante
iluminaci6n

Este era un establecimiento también de libre acceso y destinado a servir de modelo a otros

similares, en su alta calidad y disefio, que se ubicarían en los puntos urbanos de mayor

concentraciôn laboral.

El edificio y su perímetro exterior recibieron numerosos trabajos de arte,
como tapices,

pinmras, esculturas y también valiosos aportes experimentales de arte incorporado a la

arquitectura. Todos sus autores4 percibieron como honorarios el equivalente a un mes de

salario de obrero especializado, pero el realce que se hizo de su colaboracidn,
más el íuturo

nombre para el edificio, permitían un calce, una traslacidn sobre su fin primero, que parecía

cumplir la posibilidad de un algo más que ese final acostumbrado de "y los artistas".

El destino final del edifîcio sería el albergar a un gran centro culmral con el nombre de

Gabriela Mistral, y se pensaba si no debería ser también el asiento del Ministerio de

Educaciôn, o el de Cultura, cuya creaciôn se discutía.

Consternados vimos en 1973 laimborrable imagen del cierre de sus jardines y accesos.

Supimos del despojo de la granmayoría de los trabajos de arte y de la frremisible pérdida, por

destrozo, de muchos de ellos. Una lámina de cobre, de muy lamentable gusto, cubriô ahora

el respaldo del salôn de plenarios y la televisidn mostrô en ella la conjunciôn de dos fechas

imposibles de concordar. Muy bruscamente nuestras certezas se convirtieron en un pasado

lejano.

Esta historia lo es de una voluntad de distancia del punto de vista y de la búsqueda de

convergencia, hacia ese punto, de todos los puntos de todas las miradas. Mirar lo lejano como

estructura moral fundamental, como proyecto digno del sacrificio que ordenan las miradas.

Habitando ya, barrocamente, elípticamente, en la imaginacidn, el real de ese posible.

Entonces nos importa esemirar construyendo, habitando. Nos importan las dificultades

de los deseos de esas miradas.

I'ĸiyi-i 1,-iilj por Bernardo Trumpcr.
4
Estos trabajus l'ucron ile Koberto Malta, Ncmesio Antunez, .losé Balmes, Marta Colvin, José

Venturelli, RoserBru, Sergio Mallol.Gracia BaiTÍos, Juan l-îgcnau. KicardoMesa. Eduardo Vilches,
Germán Arestizábal, l'aulina Brugnoli, l'edro Millar, Ricardo lrarrázaval, entre otros.



Momento 2:

La construcciôn como habitar entre el posible y el imposible
La contradiccion como condicion del habitar

El habitar y el lugar del habitar parecen s61o posibles desde el construir. Habito efî la

medida que busco c6mo construir el recinto necesario a mi protecci6n, a la seguridad de mi

dormir, al consuelo de mi caminar. Entonces la construccidn como elongaciôn y perímetro
de todos mis contoneos, de todos mis tanteos, de mis exudaciones. Cubierta de mi oquedad

espacial generada, capullo para la proteccidn de mis suefios.

El recinto como ejercicio y espacialidad de mi corporeidad es también su cierre,

constituyéndose en el espacio del mirar dentro, del mirar sobremímismo, del reconocer mis

colecciones -tesoros traídos por ese fatigoso caminar-, de retorno sobre mis recuerdos, lugar
de mi reclusiôn, donde protegido abandono el temor a la terrible analogía horizontal de la

muerte con el reposo y así puedo descansar de la obligatoriedad pública de exhibir mi

ereccidn. El recinto así es el recinto único de mi privacidad y ello nos hace entenderlo como

quieto y absoluto.

Pero en su ensayo Como casa de naipes, PeterEisenman5habla del cobijo, de ese cobijo

primero, caverna, refugio primero que, podemos agregar, mimetiza el hueco materno

perdido, cuya pérdida constimye la evidencia del desolado. Habla de ese cobijo como de la

metafísica de la arquitecmra, porque ésta realmente no tendría su origen en él sino en el

construir, en el levantar muros, en el crear recintos. Pero este origen en el construir no sería

sino la dislocaciôn de esa metafísica, de ese cobijo, y sostiene que cada innovaci6n en la

arquitectura será resultado de una dislocaciôn respecto a una situaciôn inmediatamente

anterior que ha logrado constimirse en una metafísica.

Entonces el construir se tendría necesariamente que resolver como una tensiôn entre la

metafísica del cobijo y el proyectar que sería el ir más allá. Lametafísica del cobijo entonces

lo sería en cuanto a una memoria lejana de lo perdido que se enfrenta al construir. Pero el

construir ahora significa también instalarse en el desolado y proveerse de refugio contra lo

natural, aceptar la pérdida de todo cobijo natural.

Eisenman, "Como casa de naipes". Rev. El Paseante N° 8, Madrid: Ed. Siruela S.A.
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Hemos definido este recinto construido también como contenedor de fetiches, fetiches

que también permiten la identificacidn necesaria de permanencia, pero que también estable-

cen la diferencia entre el recorrer, el viaje, como ir más allá para recolectar y
el traer para

proteger, esconder y recordar. Este fetiche entonces también está disociado
entre todos los

deseos que contiene la rnirada del viaje y la que contendría como identidad y
reconocimiento

del viajero.

El recinto entonces contiene además de la mirada sobre el sí mismo, la mnada del más

allá, traída por las colecciones. Así el recinto no lo es más de mi reposo solamente sino

también de mis ambiciones, frustraciones, de mis recuerdos y ensofiaciones.

El recinto así no resuelve su contradicciôn fundamental, en su interior cohabitan el salir

y el retornar. Si habitar es limitar, poner un cerco a lo indeterminado, para el lugar del

reencuentro, sería lo contrario a construir el espacio del ensuefio, del viaje, del experimento.

La mirada sobre sí mismo, la mirada ensimismada, no es tampoco la mirada cerrada

porque es la mirada, también, como habitar todas las contradicciones de mis deseos.

Paradigma del mirar sobre sí mismo sería el mirarse sobre el espejo, mirada que detiene su

vértigo por el temor de la espalda, que es lo que no vemos, s61o al perder ese temor

perderíamos la gravidez, condici6n necesaria para el caer dentro de la simetría, caída que sin

duda anularíajustamentelareflexidn, perdiéndoseel origenmismo del ensimismamiento. La

única mirada que realmente se cierra es la mirada subordinada y su habitar es el pandptico,

donde, como nos muestra Foucault,6 el mirar se sustituye por la genuflexidn.

A su vez lamirada del mirar fuera, del mirarmás allá, será simultáneamente mirada de

lo que queda atrás, y mirada de la avidez, que esmirada en lo lejano. Estamirada en lo lejano

me porta en la medida sdlo de que es capaz de construir, habitar anticipadamente, ese otro

lugar. La dificultad de ese otro lugar se medirá en la cantidad de miradas que también lo

construyen, que así lo habitan, miradas que se constituyen en el encuentro de la postulaciôn

de una actualidad de ese allá en cada uno de sus acá. Todo mirarmera es, ya como elongaciôn
del cuerpo, una voluntad de irmás allá, así todo mirar más allá contiene el deseo de abandonar

su dificultad, aquello que soporta el origen de ese mirar. Todo mirar más allá buscará la

facilidad de desprendimiento de su pesantez, buscará c6mo no arrastrar más aquello que le

impide ir aún más allá. Pero si bien el cuerpo es la dificultad de esemirar, el cuerpo es también

6
Michel Foucault, Vigilary castigar. Buenos Aires: Ed. Siglo XXI, 1989.
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la condicidn de ese habitar. Si la mirada habita, su habitar es en un habitar en suspenso si no

es el ejercicio del cuerpo, su pesantez, su dolor, su deseo de alivio, su placer, quien no habita.

Mirar lo lejano, mirar más allá, es un mirar construyendo sin dificultad, si además de

olvidar el cuerpo es un mirar sobre lo salvaje. En el espacio salvaje, en el espacio desolado,

pueden levantarse, en su poblamiento, magníficos y resplandecientes cristales, que necesa-

riamente halagan el reconocimiento de ese mismo mirar. La ciudad, su familiaridad, quiebra

anticipadamente ese mirar con sus otras miradas. Las utopías se construyen en espacios

deshabitados, o lejanos, como vértigos de un mirar sin contradiccidn, construcciones sin la

dificultad de su ejercicio, falta de dificultad originaria que será reemplazada por el derroche

de esfuerzos, en su construcciôn. Abandono de toda familiaridad necesaria para el ingreso en

el absoluto de su proyecto.

La luz de sus cristales enceguece, borrando la memoria, pero la memoria es la sombra

que se porta siempre en sus deseos y ffustraciones. Una luz así nos anula, nos disuelve, nos

ofrece la esperanza de la purificaciôn en el olvido, nos alivia de la memoria.

Lo absoluto del proyecto parece inherente a las utopías cuando éstas arriesgan su

construccidn. La construcci6n de la utopía es la finitud del proyecto, el cierre de lo ilimitado

y el inicio de la lucha obsesiva por su demostraciôn. Lamirada más allá reniega así de todas

sus contradicciones inherentes e ingresa en el vértigo de la razôn demostrable.

En el film dePeterWeir, CostaMosquito, el protagonista que es el actorHarrisonFord,

significativamente el mismo de Indiana Jones y Blade Runner, desesperado de su país de

origen -un país desarrollado- logra instalar en la selva un poblado utôpico, por cuya defensa

se constimye en capaz de asesinar e imponer los niveles máximos de miseria a su famiUa,

miseriaque alcanzael clímax cuando ésta, para sobrevivir, debeengafiarlo. Lomás espantoso

del film es el elemento panoptical que sehacepresentecomo templo-fábricadehielo. El hielo

representa el bienestar a distribuir entre los salvajes, a los cuales en realidad el constructor

desprecia, porque no posee capacidad de amar más allá de su construccidn.

Este panôptico tiene su simetría contraria en un templo enemigo: un templo video,

simetría que se cumplirá finalmente en la destruccidn mutua.



América fue arrollada por ese mirar lejos sobre lo salvaje, el genocidio
fue necesario

para salvar la contradicciôn de las otras miradas. América s61o podría ser posible
desde las

miradas que la constituían en el posible para la instalaciôn de las utopías.
Toda fundaciôn

parece requerir de un despeje brutal: su tabula rasa.

Pero esas ciudades-arte del Renacimiento, que nos poblaron por doquier,
instalando sus

cristales, son terriblemente similares a la organizaci6n de los campamentos
militares. Eso

son, en verdad, las organizaciones albertianas radiocéntricas o en damero; Américalo
devela.

En una hermosa pequena novela, Eugenia de Franval, Sade nos habla de
un padre que

construye una hermosa burbuja erdtica, cuyo objetivo es constimir el lugar para
realizar el

amor incesmoso que siente por su hija. El consumarsede este amor es el fin de laconstrucciôn,

pero también el punto simétrico del inicio del rompimiento de la bmbuja. La consumaciôn

es el clímax del encuentro apremiante entre el mirar lejos y el constimirse realmente en
el

sujeto de ese mirar. La muma posesidn, representada por la hija, es la unicidad máxima de

esa simetría.

Sade nos induce al dolor por Franval, y también a tener conciencia de su equivocar, por

su huir del mirar de los otros, de su no aceptar la dificultad tan opuesta al tejido geométrico

de su arabesco.

imposibles de un espacio

Los habitares construyendo generan simultáneamente, en su multiplicidad, tanto los

espacios que contienen su mismo habitar, como por sus articulaciones, y las tensiones entre

sus perímetros, la constituci6n de unatotalidadmayor. Merecen nuestra atenciôn las tramas

y voluntades que organizan esa totalidad.

En un trabajo yamuy conocido,Francastel7 nos plantea que el espacio del Renacimiento

no es un espacio real, sino el espacio meramente satisfactorio alarepresentacidn necesaria.

Por tanto, el artificio de representar no nos documenta sobre el espacio real, sino que se

superpone a él reemplazándolo, creándolo. La deduccidn aportada es sobre la variabilidad

cultural en la construcci6n del espacio, no existiendo éste sino sdlo en un plano relativo.

7
Pierre Francastel, Sociología del arte. Madrid: Ed. Alianza, 1981.
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Este espacio en la pintura fue (es) el espacio perspéctico, ordenado por el centro de la

convergencia, de cierre, de todas las paralelas posibles en el recorte de su encuadre. En la

ciudad este centro es la plaza, de cuyo centro el centro es el monumento. Concentricidad

ordenadora de la geometría del habitar, en la perfecta unidad de espacio y razôn histdrica.

Raz6n hist6rica así como memoriajerarquizada. Curiosamente, la perspectiva se formaliz6

en el siglo XV, el mismo siglo del descubrimiento de América pero antes de él.

Pero tambiénFrancastel nos dice que este espacio fueparadigmático hasta el siglo XIX,

donde habría sido desmantelado principalmente por la obra de Cézanne; sin embargo,

cuestiôn fácilmente constatable, sigue existiendo. La pregunta necesaria es sobre el por qué

del éxito de una invenciôn más allá de su muerte y el por qué de la imposibilidad del espacio

de Cézanne.

Toda nuestra vida desde el sigloXV se ordenô en ese espacio unitario, y las reacciones

en contrade sus crisis siempre lograron su retorno . Tal vez la respuesta está en que ese espacio

lo entendemos como posible y me parece que su posibiUdad de realidad se establece

justamente en la irreaUdad de ese mirar lejano, propuesto en la coincidencia, en ese mirar,
de

muchos puntos, en la unidad de la única mirada. En la constituciôn terriblemente 16gica
de

un centro organizador de la totalidad, que en su homogeneidad nos tranquiliza de irregula-

ridades y diferencias, reduciendo así nuestras dificultades por su razdn de orden

atmosféricamente Umpio. Un orden que no busca su comprobaciôn sino que establece su

verdad moral. Se trata de la reduccidn de todos los posibles a un solo posible. Los plurales

del posible son la familiaridad, la contradicciôn, la incertidumbre. Este posible define, cierra,

configura. Los posibles, en su pluralidad son abiertos, ambiguos. El punto
del mirar lejano

en su precisidn se cierra en el posible, cerrando el infinito con su certeza. La posibilidad se

convierte en certeza y esta certeza, así y por esto mismo, se convierte en sustitucidn de la

misma posibilidad ya como probabilidad. Esto nos propone el
fuera del sistema ordenador

sdlo como vacío. Tal vez la fábrica de utopías, desde los albores del siglo XV se deba

justamente al presentimiento del vacío. Tal vez, la obsesidn misma
de la estructura utdpica

en la constimci6n de un espacio se deba a esta duda sobre la realidad, consistiendo así,

paraddjicamente la certeza en denotante del temor a la nada, a la carencia
de sentido.

Opuesto al espacio de la certeza es el espacio del laberinto, donde en los posibles está

el riesgo de la no conclusidn, del no coincidir. El laberinto es el opuesto a la razdn m'tida del
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espacio unitario por constimir a la raz6n absurda en la naturaleza de la sin razdn de un

proyectoespacial.Porconstituirlaparodiadelencuentro,delaraz6ninteligibleyordenadora,
con el orden de la naturaleza, que al fin es s61o el orden que la raz6n quiere y necesita

de ella.

El laberinto como sin razôn de la raz6n, aparece por oposiciân como única posibilidad
de

diálogo con el sin sentido namral. El laberinto es la posibilidad, en sus variabilidades,
en sus

posibles, del infinito, de lo no concluso.

El espacio de la certeza es el equivalente al recinto del reposo sin contradicci6n.
Cerrado

el infinito, cada recinto, comomôdulo de este espacio de lacerteza, queda aUviado de su
mirar

lejos al quedar éste resuelto por el orden de la totalidad espacial. Paradoja de estemirar lejos

que por esto mismo constituye así su propio cierre, por demás coherente a su certidumbre,
a

su conclusidn.

La dificultad de Cézanne es que constantemente construyendo no construye ningún

espacio, sustimye el desesperado afán de sentido, ese afán que necesitamos para consolar

nuestro derivar, por un ejercicio sin consuelo, sustimye todo posible, por todos los posibles,

en buenas cuentas por la imposibilidad del posible. La imposibilidad del posible se da cuando

el mirar único entrechoca, se cruza con las otras miradas. Cuando el mirar lejano, como

proyectar, como deseo, es contradicho, desviado por los otros deseos, de las otras miradas.

Ladificultad deCézanne es nuestra dificultad frente alacontradicciôn de otrasmiradas ,

de otras memorias, de otros deseos. Dificultad de comprender que el único espacio posible

es un espacio imposible en cuanto unicidad.

La dificultad nuestra no está en cdmo obtenerunamirada que, construyendo un espacio,

unifique todas las miradas, sino en el cdmo mirar desde y con todos los deseos de esas otras

miradas, construyendo todos los espacios posibles, construyendo laimposibilidad de un solo

espacio. Ladificultad es ladificultad entonces del voluntarismo de un solomirar, la dificultad

es el afán de consuelo en el orden, haciendo del orden el espacio habitable, sin pensar que para
el construir del habitar está ya la contradicci6n fundamental y sin la cual el habitar no sería

posible. La contradicciôn fundamental entre el refugio para el descanso y el proyectar. Un

habitar que nos identifique en las acumulaciones y simultáneamente no se quiebre en sus

deseos contenidos no es habitar, sino meramenteel dormir profundo sin sofiar. Un habitar sin

la contradiccidn de la familiaridad de un social, sdlo es reclusi6n.
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Sin embargo, pareciera hoy día que el coleccionar y que las acumulaciones resultantes
de este coleccionar, nos crean el dilema de lo privado: espacio del mirar dentro, y lo público:

espacio del mirar fuera. La regularizaci6n de los fetiches, sus rangos emblemáticos cada vez

más socializados, parecieran confundir las dos miradas, salvando así la contradicciôn

fundamental del habitar. De pronto nuestra privacidad pareciera ser s61o lamirada del fuera,

sobrepasando cualquier posibilidad de constituciôn del recinto, al parecer todos iguales a

todos, en una nueva especie de homogeneidad tranquilizadora, pero que no significa en

ningún caso unamayor apertura al infinito, hacialo no concluso, sino, meramente, cdmoda

complacencia frente a la cual se pospone el cuestionamiento.

Pongo el acento en este posponer, porque cualquier objeto coleccionado porta suefios

y deseos indeterminados. Condicidn quees también una contradicciôn que nos importa,

contradiccidn entre el objetomismo como tal y su irmás allá, en el deseo que transitoriamente

sustituye. Este U más allá necesita de ser urgentemente comprendido porque, justamente en

su inmateriaUdad, en su indeterminaci6n, en su reemplazar el objeto sustitoto, por una

constante superposiciôn de imágenes del deseo, desmantela toda posibiUdad objemal y por

tanto toda posibiUdad de un espacio estable ymás bien postula, desea, justamente ese espacio

variable de todas las posibles.

Momento 4: En el epílogo

Deberíamos recorrer, reconocer, este edificio en el cual este encuentro constimye un

punto más de la diversidad y contradiccidn de su memoria, rehaciendo así una vez más su

posibilidad espacial. Su construccidn como resultado del mirar más allá exigi6, en el

constimir su convergencia, un esfuerzo que de pronto nos hizo olvidar toda contradicciôn. Su

realidad fue un punto en el experimento de la posibilidad de un real. Su caída significô la

convergencia obligada de la mirada en la rmrada simétricamente opuesta, mirada de una

certidumbre tan absoluta que sdlo dej6 el terror del vacío fuera de ella, pero que justamente

por esto nos dej6 en la evidencia del absurdo de toda estructura espacial um'voca. Reconocer

este edificio signifíca buscar en su memoria contrahecha, sobrecargada de contradicciôn.

Contradiccidn que constituye, sin embargo, una coherencia con su elipticidad fundacional,

pero esta vez barroca no s61o para comprender su real posible, sino también barroca por su

torcerse, su ahuecarse en laoscuridad de sus sombras, sombras paralas cuales ahoralas luces
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del contraste son la seduccidn necesaria a la provocacidn de ingresar en ellas, para atrevernos

a ingresar en ellas. Se trata de un plegarse y replegarse que se incrusta porfiadamente,

deformándolo, en el espacio de ahora. Este espacio que pareciera cdmodamente querer dej ar,

olvidar, los acumulados de la memoria, en vez de formular la demanda por la búsqueda de

un espacio en constante dislocacidn, arrastrando, derivando, aumentando su elipsis en una

curva de centro siempre variable y múltiple, sin posibilidad de finitud. Un espacio que no

constituya jamás UN ESPACIO, sino todos los espacios con todas susmiradas, las del mirar

dentro y las del mirar fuera.

Habitar la contradiccidn.

II



Comentario a Francisco Brugnoli

Fernando Pérez

PwfesordcAĩQuiteciuta

A diferencia de otros intérpretes, Francoise Choay, sugiere en su obra La Rêgle et le

modêle,1 la posibilidad de leer la "Utopía", de Tomás Moro, como modelo de organizaci6n

del espacio, susceptible de ser realizada. Tras la ciudad imaginadaporMoro, se esconderían,

según ella, referencias concretas a la Inglaterra de su tiempo y experiencias provenientes de

relatos de viajeros por las tierras recientemente descubiertas de América. A diferencia de

textos que pueden comparársele, como aquellos de Platôn o de San Agustín, para Choay

habría en este texto fundacional de nuestra culturamoderna, una dosis y una diversapotencia

de realidad, tanto descriptiva como propositiva. El asunto escondido tras esta discusiôn es el

grado de abstracciôn de la utopía; el de la distancia asumida por la mirada; el de la posible

localizacidn concreta de ese al/Y iluminador, distinto del aquí, opaco y resquebrajado, que

corresponde a la utopía.

En 1929, el arquitecto suizo-francés Le Corbusier viaja por primera vez a América,

motivado, entre otras cosas, por las descripciones y el entusiasmo de su compatriota, el poeta

Blaise Cendrars.2 El viaje se realiza en transatiántico, como correspondía a los tiempos. El

que había declarado públicamente su admiracidn por
los aviones, como figuras del tiempo

venidero, reaUza, probablemente, su primer vuelo entre Buenos Aires y Asuncidn del

Paraguay. Una meditaciôn de su cuaderno de
notas recoge algunas de sus imprecisiones de

la realidad sudamericana, smgidas del contacto con la geografía tropical, en una hacienda

simadaenlas cercam'as de SaoPaulo. "Bajo estaluz -escribiráposteriormente- la arquitectura

nacerá".3 Era, namralmente la arquitecrura nueva, la que estaba en su cabeza. La
novísima

arquitectura, que recuperaría las tradiciones perdidas
de la viej a, de la eterna arquitecmra. La

que Europa no podía generar por el peso
de las tradiciones, ni Norteamérica por su radical y

unidimensional sujecidntécnica.Através delos ojosdeLeCorbusierenBrasil,
como através

1
Francoise Choay, La rêgle et le modêle. París:

Ed. du Seuil, 1980.

2
Ver al respecto Le Corbusier, Precisiones... (1930). Buenos Aires: Ed. Poseidôn, 1978.

3
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de los de Hannes Meyer enMéxico, más tarde, Europamira a América como el lugar de
la

realizacidn de sus suenos, como a través de los ojos de tantos de sus artistas de vanguardia,

América mira a Europa como la fuente de toda legítima cultura.

Como otros arquitectos de su generacidn, LeCorbusier había inicialmente supuesto que

una renovaci6n de las condiciones de la ciudad moderna, s61o era realizable desde una

situacidn de tabula rasa. Era, por tanto, esaoperaciôn de despeje casi absoluto, laque permitía

vincular su ciudad ideal para tres millones de habitantes, de 1922, con esfuerzos concretos

por construirla, como su Plan Voisan paraParís, algunos afios posterior. Es un hecho bastante

misterioso, entonces, que sus bocetos para ciudades americanas, incluyendo Buenos Aires,

Montevideo, Sao Paulo o Río, no supusieran obligadamente ese despeje inicial. Todas estas

proposiciones se superponen a ciudades existentes, para establecer un diálogo directo con la

geografí'a. No requieren la supresidn de lo real. Actúan en otro plano y a otra escala. Aun

cuando esa convivencia aparentemente inocente con lo existente no fuera tal, el hecho no dej a

de llamar la atenciôn. Como si América, concebida para tantos europeos y en tantos niveles

como el lugar donde ese «ZíY largamente sonado podía tocarse con las manos, no requiriese

esa suerte de purificaciôn del despeje. O donde el suefio de un futuro renovado se encontraba

con la realidad fecunda de un pasado no contaminado.

Las relaciones entre ciudad de planta central y planificaciôn central; o entre visiôn

central y control central, parecen hoy tan evidentes como sugerentes. S61o la simultánea

ilustraciôn y poder de un príncipe podrían sofiar su realizaciôn. Por otra parte, es un hecho

relativamente indiscutible que el modelo clásico y la influencia militar son factores casi

indivisibles en el trazado de la ciudad fundacional americana.4

La puesta en crisis de la visiôn ortodoxa de la ciudad planteada por el urbanismo de

vanguardia, comienza a gestarse a partir de la Segunda GuerraMundial, pero hace eclosidn

demaneramanifiesta amediados de los afios sesenta.5 Precisamente en el momento que los

movimientos estudiantiles pedían, por realismo, lo imposible. Esta crisis tiene fuertemente

que ver con la aceptacidn y aún con la valoraciôn del fragmento en la construcciôn de la

4
Se hace referencia aquí a dos textos consagrados sobre el urbanismo colonial de América hispana,

como son Gabriel Guarda, Influencia militar en las ciudades del Reino de Chile, Pontificia

Universidad Catôlica de Chile, Facultad de Arquitectura y Bellas Artes, 1967; y RenéMartínez, El

modelo clásico de la ciudadhispanoamericana,Universidad deChile, Departamento de Planificaciôn

Urbana y Regional, 1977.
5
Lamuerte de Le Corbusier, por una parte, y la publicaciôn de dos libros tan fundamentales amw

Complejidady contrailict tou en arquitectura, de Robert Vcnturi, y l,a iirtpiilcciiiia dc lu cnidtid. de
Aldo Rossi, ambos en 1966, son síntomas claros del fenômeno que mencionamos.



ciudad. Con la atenciôn hacia la manera cotidiana de hacerse del aquí, con la renuncia a la

ambicidn de ese control total, que había caracterizado por igual a las ciudades ideales del

renacimiento y a las propuestas del CIAM.6 En cierto modo, se trata de la aceptaciôn de la

realidad de la ciudad como espacio cezanniano, en el sentido planteado por Francisco

Brugnoli en su ponencia. Sin embargo, no veo ese espacio puramente como dislocaciôn y

fracrura. Como en los paisajes interiores de Juan Gris, la articulacidn de una serie de

fragmentos en un espacio inédito, lleva en sí la referencia a sus totales respectivos anudados

por una compleja trama de relaciones geométricas.

Treinta afios después, esa saludable revalorizaci6n del fragmento hamostrado también

sus limitaciones. La disminuci6n continua de tamafios, la sumatoria como estrategia de

construccidn, la anulaci6n de toda proyecciôn más allá del estado presente de las cosas, nos

deja finalmente con las manos vacías. El fragmento, si es tal, lo es siempre de un total. La

cercam'a y el refugio, confinados a su pura realidad, terminan asfixiándonos. Es un hecho que

vivimos una suerte de pacífico consenso de lo posible, de lo cercano. Y lo aceptamos, hasta

con entusiasmo, ante la alternativa de una guerra de los imposibles.

Entre 1936 y 1945, se construye en Río de Janeiro el edificio del Ministerio de

Educaci6n y Salud, que legítimamente y por múltiples motivos podría ser visto como un

antecedente del edificio en que nos encontramos.7 Sus autores son un grupo de arquitectos

que, bajo la inspiracidn de Le Corbusier, iniciarán unmovimiento de renovacidn arquitect6-

nica en su país, que, haciendo una excepciôn a la regla general, alcanzará repercusiones

mundiales. Construido durante los afios en que el mundo y específicamente Europa se hacía

trizas, dmante la Segunda Guerra, pudo ser considerado el paradigma de unmodo nuevo de

ver la ciudad y la arquitecmra. Para llevarlo a cabo hicieron falta condiciones que, en sentido

esfricto, y a diferencia de lo que
ha descrito Francisco Brugnoli para este edificio que nos

alberga, no podemos calificar de ideales. El gobierno autoritario de Getulio Vargas, un

ministro iluminado como Gustavo Capanema, capaz de anular un concurso legítimamente

ganado por otro arquitecto, por la buena causa de la nueva arquitectura, un equipo de

arquitectos talentosos y con vocaciôn
heroica. Un ámbito escénico simultáneamente domi-

nado por el poder y la gracia. Tal como
este edificio, aunque en su caso sinproponérselo, parte

6 Kenneth Frampton, Historia crítica de la arquitectura contemporánea. Barcelona: Ed. Gustavo

Gili, 1 981 . El autor hace aquí una significativa síntesis de la evoluciôn de la díscusion al interior de

los CIAM, que evidencia claramente la gestaciôn de esa crísis.
7 Entre los numerosos artículos críticos sobre este edificio, merece especial menciôn Carlos

Eduardo Comas, Prototipo, Monumento, un Ministerio, el Ministerio en Fernando Pérez, et al., Le

Corbusiery Sudamérica..., Santiago: Ediciones ARQ de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia

Universidad Catolica de Chile, 1991.
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de su valor proviene del juego que establece con lo existente, con la ciudad tradicional y
hasta

académica, a la que explícitamente se opone y en la que, sin embargo, fatalmente,
hubo de

ubicarse. A diferencia de lo ocurrido en éste, su destino cultural y su carácter público

permanecen vigentes hasta hoy mismo.

La mínima conclusidn a la que este panorama parecería conducirnos, es el de las

complejas relaciones que es posible establecer entre lo lejano y lo cercano; entre
nuestra

historia y nuestros suefios; entre nuestros hechos y nuestros deseos. La más inocente y

sofiadora de las utopías puede Uegar a justificar el más despiadado ejercicio del poder. La

soluciôn a este dilema, si es que puede hablarse en rigor de solucidn, no puede provenir,

ciertamente, de un nuevo intento por construir nuestros suefios y deseos con
la fuerza de

nuestro poder y losmateriales de nuestros hechos cotidianos. Hemos de resignarnos a aceptar

esa tensidn entre un aquí, aún opaco y herido, y un allí, que en rigor nunca llega a palparse

con la textura de lo cotidiano.

El poetaGodofredo lommi ha concebido la utopía como "el no lugar que ha lugar
"

.8 Ell a

viene a ser pensada entonces no exactamente como esa lejam'a inalcanzable, ni esemundo de

suefios confinado al dominio de la noche, sino más bien como la figura y el lugar de la

esperanza. Como en la lectura de Francoise Choay, ella tiene una indudable potencia de

transformaci6n. Estápresente y ausentesimultáneamente. Es el aZ/Yque apuntaen el aquí. El

sereno conjunto de mapas que clarifica el abigarrado y complejo paisaje del espacio

cezarmiano: la tercera dimensiôn de nuestra bidimensionalidad cotidiana.

Después de todo, estamos discutiendo de utopías en este ediũcio de laUNCTAD, y ello

tal vez indique que puede estar más cercano el momento en que sus rejas vuelvan a abrirse

para extender plazas alrededor suyo. Al menos, podemos perfilar con más nitidez nuestro

deseo de hacerlo realidad.Ya en lamisma tensiôn entre estas palabras y esa visiôn, algo nuevo

se pone enmarcha. Nunca será lomismo, es cierto, afortunadamente es cierto, pero podrá ser

igual.

Entre tanto, sdlo cabe ajustar el ojo y afinar amorosamente el oído. Porque es s61o en

esa suerte de relaciôn er6tica con el presente, que el aquíva. revelando los visos del allí, sin

esfumarse presa de un puro golpe de poder.

8 Ver al respecto Alberto Cruz y Godofredo Iommi,
'

La ciudad abierta: de la utopía al espejismo',
Revista Universitaria, Pontificia Universidad Catôlica de Chile, Abril 1983.



Panel:

^Cuáles son hoy los lenguajes de la Utopía?
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Panelista :

Carlos Monsivais

Los organizadores de este seminario me adjudicaron el tema "C6mo se da hoy el

lenguaje de las utopías", el cual respondo según mi leal saber y entender.

En este fin de siglo definimos a la utopía como sueno Uberado, la visi6n del mundo

mejor donde las colectividades despliegan lo más intenso de su potencia y los estímulos de

accidn e imaginaciôn gozosa sustimyen a las inercias y aplastamientos de la vida cotidiana.

Si lo utdpico en el habla de todos los días es lo irreaUzable -"lo que dices es francamente

utdpico"-, lautopía sigue siendo lavoluntad de crear, conla solabasedelos comportamientos,

imágenes de la realidad distinta, si es que esos comportamientos tuviesen posibilidad de

institucionalizarse.

Enmedio del proclamado fin de las utopías se llega a considerar los gestos voluntaristas

como proyecciones utdpicas. Algo es algo, si se tiende al desplome de las tendencias o

corrientes ideoldgicas que alentaban en sus sostenedores la mística interna.

En política, lo común, lo avasallador en tiempos del neoliberalismo es mostrar la

ausencia de contenidos utôpicos como garantía de credibilidad, se subraya en el pragmatismo

la observaciôn codiciosa de lo concreto, el distanciamiento frente a las demasías del pasado,

en donde la gente mataba y moría por causas ajenas a su bienestar inmediato, por
causas

simplemente.

Alos patriotismos los extingue el recelo que observa ladisposicidn
al sacrificio y, vistos

los resultados en el siglo, el temple heroico, ese jamás tomar en cuentalos riesgos, provoca

más desconfianza que adhesiôn, porque el valor para subir es casi siempre
la contrapartida

del aferramiento a no dejar nunca el poder.
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Entre oleadas de gran desencanto, un elemento antesmenospreciado, el cinismo, ocupa

un lugar de creciente importancia; no es lo deseable -se dice- pero es el antídoto contra el

peligro anterior: la búsqueda de Ia pureza, representada acaso ésta en la militancia
encarm-

zada que probaron el fascismo, el nazismo y el stalinismo, el maoísmo, las
cruzadas de Kim

h Sung y Pol Pot.

^Entonces, ddnde se concentran los lenguajes de la utopía? Los vislumbro a ráfagas, por

instantes, en las sefiales de su decisiôn y brillantez, en movimientos de la sociedad civil,
en

reaccionesdelaopim6npública,enlacoherenciadepequefiosgrupos,enlatareaorganizativa
de colectivos rurales y urbanos, en dispositivos y versiones críticas de la contracultura. Son

por así decirlo, frases que apuntan a la constitucidn de un lenguaje, actividades y discursos

demuy escasa resonancia que únicamente cobran sentido gracias a la persistencia. Son, sobre

todo, actimdes y acciones originadas en la necesidad de abrirle sitio a lo exigible, ética y

socialmente, y una gran diferencia con el pasado es cautelarse del lema fundador de la

intolerancia, "el fin justifica los medios".

Enumero algunos de estos fragmentos del lenguaje utdpico: "las movilizaciones de

grupos ecologistas; la resistencia a la depredaci6n de los ecosistemas; la generosidad de los

activistas contra el sida; muchas de las argumentaciones del feminismo; la oposiciôn a las

guerras y alos bloqueos econ6micos; ladefensade los derechos humanos", en todos ellos las

estrategias coinciden. Hacer viable el temperamento utôpico, la forja de causas sin conse-

cuencias autoritarias, es un lenguaje no violento, enérgico, razonado, civilizatorio. Sin duda,

hay errores y brotes o tendencias dogmáticas pero éstos no son suficientes como para

invalidar el impulso y las tácticas.

En estos casos, lo utdpico no radica en las intenciones, por loables que ellas sean, sino

en el método que vendría a ser la articulaciôn del lenguaje.

Nadamenos utdpico -como seha sabido dolorosamente- que losmétodos para aferrarse

al poder de los gobiernos del socialismo real, o que las realidades opresivas del moralismo

de la derecha.

La pregunta del método utdpico es sencilla: "^Qué posibilidades se escapan hoy a la

realidad?" Cada utopía es una hipôtesis sobre el comportamiento humano que se esfuerza por
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ser objetiva y por no alejarse de lo real, entendido esto no como dimensiôn inexorable sino

como concatenamiento de hechos.

El utopista no es aspirante a santo, sino, al contrario, es un convencido de que las grandes
cualidades no requieren de halo y que son o podrían ser atributos de lo cotidiano. Toda

conciencia está caracterizada, intelectualmente, por el nivel de juego utôpico de que es cápaz,
y en el lenguaje utdpico de hoy -tan subvaluado por quienes lo piensan, en el mejor de los

casos, variante de la fantasía poética o amenaza de totalitarismo- es muy elevado el nivel de

análisis y de prediccidn a partir de la experiencia personal. No se dice: "el ser humano será

capaz de...", sino "yo y mis semejantes, seres humanos, sin duda alguna, somos y podemos

ser capaces de... en determinadas circunstancias".

Mantener la idea de causas legítimas que impliquen, en cualquier orden de cosas,

transformaciones del mundo, he aquí una razdn profunda del lenguaje utdpico de hoy, cuyo

vigor demiúrgico se concentra humildemente en el milagro de creer posibles algunas causas.

Es la persistencia de lo utôpico el primer logro de los utopistas en medios que parecen

no admitir, en lo mínimo, lo que no sea inmediatista y pragmático. Si ya la palabra

"revolucionario" se entrecomilla, en espera de las aclaraciones pertinentes, la utopía sigue

fundándose en la exigencia de cambios radicales; a fines del siglo XX, el primero de ellos es

la dedicaciôn a una causa sin el sustrato tan tradicional de intolerancia y sectarismo.

Un lenguaje utôpico enmarcado por el fanatismo es hoy inadmisible, ya se exigen

cautela y modestia ante las grandes construcciones: la Ciudad de Dios, los falansterios, la

Taprobana de Campanella, la Cristiandpolis de Francis Bacon, que, al querer concretarse,

terminaron en ínsulas o en universos cerrados.

^,C6mo hablan hoy -según creo- los utopistas? Desde la insistencia en lo real, en lo

admisible de su proyecto, al que avala la consecuencia de la actitud.

No se trata de cambiar por completo al ser humano, ni de volver a fdrmulas dogmáticas

en laíndole de la creacidn por decreto del hombre nuevo, esa postrerautopía carcelaria delos

afios 60, sino de darle al humanismo y a la búsqueda de justicia social las dimensiones más

prôximas.
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Tomo el caso de los defensores de los derechos humanos, de presencia tan elocuente y

viva en la Amêrica Latina de estos afios. A ellos puede vérseles como personas agraviadas

en su conciencia por la brutalidad de la represidn, como madres y padres de famiUa,

religiosos, profesionales, personas que necesitan organizar su indignaciôn. También puede

vérseles como parte de un nuevo lenguaje utôpico, buscando en la gran rectificaci6n ética el

punto de reelaboracidn o de elaboraciôn de una moral habitable. Los defensores de los

derechos humanos han insistido cuando todo estaba en su contra, han investigado, han

denunciado, le han dado proyeccidn política a su rechazo del silencio y el olvido, y al hacerlo

-aunque esto se reconoce demaneramuy insuficiente-, reconstruyen la posibilidadmisma de

la utopía, tan vulnerada por quienes en este siglo han pretendido forjarla en gran escala, no

s61o en los países del socialismo real.

iPox qué insisto en subrayar las cualidades utdpicas de estas acciones y este pensamien-
to? La defensa de los derechos humanos es, creo, la rehabilitaciôn del humanismo, porque el

deseo de feUcidad en esta época, la proyecciôn del hoy sobre el fururo, se ha ampUado y se

ha reducido al mismo tiempo. Fuera del espacio reUgioso, y aun ahí, con demasiadas

modificaciones, el reino milenario se aleja. Lo que la historia le depara a los justos -para usar

ese idioma- es la nueva creencia, es una ideamenos arrogante de su condiciôn y es, sobre todo,

un ámbito donde el rechazo de la injusticia está en manos de todos, sin necesidad de

aclaraciones teoldgicas, y esto se lo debemos a los defensores de los derechos humanos, el

papel del pecado le corresponde ahora a la impunidad.

En el lenguaje utdpico de hoy se van dando los equivalentes democráticos del porvenir
de la tierra de leche y miel, del hedonismo bíblico. Al margen -insisto- de los contenidos

reUgiosos que tanto determinaron a las utopías marxistas, se produce la secularizacidn de la

utopía,centradaenladistribuci6nequitativadelosderechosydelaesperanza.Denuevo,pero
con muy distinto énfasis, lo real es racional y lo racional es real, y al lenguaje utdpico le toca

incorporar esta fôrmula en las circunstancias cotidianas.

Todo conspira, incluyendo el peso muerto de las utopías de ayer, para que lo irracional

sea lo real y lo irreal lo racional. Al descrédito justo del mito del progreso quiere sumarse el

desprestigio de la razôn por los monstruos que engendrd en sus pesadillas; para evitar el

arrinconamiento, el lenguaje utdpico se democratiza y, si quiere ejercer su presencia en las

comunidades, no renuncia a la teoría, pero sí a los libros sagrados, a las verdades reveladas.



^En ddnde localizo el lenguaje utôpico de hoy? En pequefios colectivos, en grupos de

la sociedad civil, en marchas, en huelgas de hambre, en sitting, en campanas en contra del

olvido, en preocupaciônpor asuntos que lamayoría ni siquiera considera, en el reemplazo del

agitador por el activista, en la produccidn de materiales argumentativos, en la búsqueda de

la racionalidadque inserte los valores sociales en la vida cotidiana, enmultiplicacidndemetas

a corto y mediano plazo. El lenguaje utdpico que nos rodea es el discurso menos extensible

y el más propio del humanismo radical.

Ahora, si consideramos los problemas y las dimensiones sociales, el lenguaje utdpico

es muy insuficiente, pero si no existiera, la vida se vería aún más tristemente limitada y

despojada de estímulos.
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Panelista:

Gloria Elgueta
licenciada en Filosofk y Petioáista

hs Utopks kn muerto (Vívan ias Utopks)

A los 82 afios, después de varias décadas dedicadas al estudio y alareflexiôn, Norberto

Bobbio afirmd que
"

todas las grandespreguntas hanpermanecido sin respuesta" . Ni escéptico

ni pesimista, el pensador italiano quiso recordarnos los Umites del pensamiento así como la

importancia de la interrogante misma. Conveniente recordatorio porque el tema que nos

convoca en esta ocasidn plantea más interrogantes que certezas.

^Es lautopía aquellanoci6n ilusoria e inalcanzable que el usomás corriente del término

sugiere? En la convocatoria de este evento se afirma que "donde quiera que se intente

imaginarlo venidero, seejerceunafuncidnutôpica" ; entonces ^es lautopías61o anticipaciôn?

Unamirada a la historia revela que ese imaginar ha sido, sobre todo, crítica de lo existente.

Al tomar distancia del presente el pensamiento utdpico no hace otra cosa que cuestionarlo,

creando, en esemismo proceso, unhorizonte deseable de vida en sociedad.Más que ejercicio

anticipatorio, lautopía serevela como crítica, lucha y creaciôn, pero también deseo expresado

en anhelo de cambio y superacidn del presente. En esta combinaciôn es donde reside la clave

de su fuerza convocante.

Pero nuestro presente ha sido testigo del fracaso de las formas histôricas que asumiô el

pensamiento utôpico: la caída estrepitosa de los socialismos reales y la más silenciosa e

inacabada realizaciôn de los ideales democráticos y libertarios. En lugar de llegar a su fin, la

historia nos ha enfrentado, en la fase terminal del mito del progreso, a nuevas e inimaginadas

formas de barbarie.

Atrapada en el presente de este momento histôrico, cristalizadacomo concepto cerrado,

la utopía se ha vuelto una palabra opaca y sospechosa, diluyéndose su sentido crítico y

transformador. Unamirada a su historia, sin embargo, nos devuelve la riqueza del debate que
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ha animado y la diversidad de miradas políticas y filosdficas que se reflejan y contraponen

en torno de la nociôn de utopía. La historia de ese debate es, además, la historia de las grandes

transformaciones sociales, pues el pensamiento utôpico atraviesa todos los procesos de

renovaciôn y cambio desde comienzos de la época moderna y hasta nuestros días. Aunque,

en ese mismo movimiento histonco, desembocd en formas dogmáticas de pensamiento,

sucumbiendo frente al posibilismo y el escepticismo.

tôpico

La duda, la incertidumbre y el juicio crítico hacen del escepticismo una actitud fecunda

que contribuye a disolver las formas dogmáticas del pensamiento y nos recuerda, permanen-

temente, nuestros límites. Sin embargo, cuando el escepticismo se erige en dogma de

recambio, obstaculiza el cambio y la creacidn, se transforma en conformismo y simple

aceptaciôn de la realidad.

Convertido en mueca, ese gesto escéptico va de la mano del realismo que nos remite

siempre a la realidad, una e indivisible. Ignorando que es plural, diversa y compleja, no

percibe que ella admite más de una lectura no siempre coincidente con el "reflejo" cotidiano

que nos entregan los medios de comunicacidn.

El realismo, camisa de fuerza de la libertad, nos condena a nuestra pma acmalidad. En

palabras del filôsofo espafiol Rafael Argullol, "el hombre que se mueve exclusivamente en

el circuito de lo que es, no es Ubre", porque no somos puro ser de realidad, somos también

ser de imaginacidn. El hombre no sôlo elige entre las opciones "realmente existentes" sino

que también opone sus propias fuerzas a ellas, crea nuevas posibilidades en tanto portador de

la capacidad de ser algo distinto.

La historia, como el hombre, no se mueve de manera unidireccional y, si bien sus

caminos y posibiUdades no son ilimitados, siempre hay más de una opcidn. La comprensi6n

de esto nos abre el horizonte del ejercicio utdpico.

El reaUsmo contraargumenta afirmando que lo deseable imaginado difícilmente coin-

cide con lo posible, ignorando que la viabilidad de un proyecto o un deseo siempre se juzga
desde la lôgica de un orden dado, y no pocas veces de los intereses que éste crea, razdn

suficiente para no renunciar a aquél cada vez que se afirma su imposibilidad.
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(,Chilenos utopicos?

^Existe entre nosotros utopía o perspectivautdpica? ^O es que, retomando la nocidn de

utopía como algo deseable, ya no somos capaces de desear? Aunque el discurso dominante

afirma que toda utopía es inviable o nefasta y la historia reciente alimenta el escepticismo,
la respuesta no es tan evidente y no lo es porque a través de la historia el pensamiento utdpico
no desaparece, se transforma.

Así como el pretendido fin de las ideologías escondía el anuncio del triunfo sin

contrapeso de "la" ideología, el discurso del fin de las utopías (no s61o de sus formas

histdricas), trae bajo el brazo unade recambio, un sucedáneo tal vez. Yano setrata de aquellos

paradigmas del pasado que, desde la revolucidn en libertad hasta la vía chilena al sociaUsmo,

movilizaron multimdes en medio de grandes pasiones y sacrificios. Tampoco se trata de la

triunfante "revoluciôn silenciosa", paradigma de la contrarrevolucidn.

Hoy estamos ante algo, sin duda,másmodesto : la criollamodernidad neoliberal, utopía

que ha venido a alimentar los nuevos mitos de tigres y dragones, los otrora ingleses de

Sudamérica. Dicha utopíaque se ofrece desde el poder, sereivindica a símisma como laúnica

posible, aunque su reaUzacidn sea tanto o más utôpica -en el sentido de ilusoria o inviable-

que otra cualquiera.

Entre sus objetivos explícitos estála integraciôn y unidad nacional que, en lo inmediato,

se expresa bajo la fôrmula del consenso, la democracia de los acuerdos y la reconciliaciôn

nacional. En el ámbito econ6mico, estaperspectivaut6picanos ofreceel anhelado desarrollo

que hará posible el mejoramiento de la calidad de vida de todos, sobre la base del libre

mercado, la mantenciôn de los equilibrios macroecondmicos y la eficiencia de nuestros

empresarios. La cultura se mueve haciaun horizonte de creciente masividad y diferenciaciôn

-en lugar de la homogeneizacidn anunciada por los pesimistas- gracias, una vez más, al

despliegue de las fuerzas del mercado y al repliegue creciente del Estado. Así en la política,

la economía y la cultura, cuanto menos Estado, más democracia. La jibarizaciôn del Estado

es el sucedáneo light de la utopía de su extincidn (el suefio del socialismo, que nunca ocurri6)

y de su ausencia total (el suefio del libremercado, que nunca existid).

Este horizonte ut6pico es alimentado por el exitismo dominante que intenta convencer-

nos de que la unidad y la reconciliacidn nacional requieren tiempo y olvido mientras la



pobreza ya ha comenzado su repliegue definitivo: según cifras oficiales, la poblaciôn bajo
la

línea de la pobreza ha disminuido en un milldn de personas. Una encuesta en junio
de 1993,

ampliamente publicitada, afirma que el 70 por ciento de los encuestados se declara
satisfecho

de lo que consume.

Esta visidn pasa por alto las heridas abiertas y lamagnitud de la distancia entre
ricos y

pobres, civiles y militares, que el puente del consenso tendido por la clase política no acortô.

De lamisma manera es incapaz de percibir que la diferenciacidn cultural anunciada
no se ha

traducido en pluralidad de voces, porque el consenso ha operado también como una gran

fuerza umformadora.

A lo largo de la historia, los lenguajes utôpicos han sido diversos, pero la antiutopía de

la modernidad neoliberal ha construido un lenguaje a retazos. De la economía ha tomado los

conceptos de eficiencia, rentabilidad y competencia, de allí la divisiôn namral entre

triunfadores y perdedores y la importancia adquirida por la pubhcidad que constimye todo

un hecho cultural. La utiUzaciôn de este lenguaje en todo tipo de relaciones sociales, potíticas

y hasta personales, evidencia lamercantilizaci6nde lavida social y la extensi6n de un sistema

de valores afín a ese proceso.

Frente a realidades como la violacidn de derechos humanos bajo la dictadura militar
-

que también competen al derecho, ala ética o a la política, se echamano a algunos conceptos

tributarios del cristianismo como reconciliaci6n y perddn, pero se desechan otros: culpa,

castigo y arrepentimiento.

Por último, puesto que en nuestra sociedad lo que no se nombra, no existe, se ha

extendido el uso del eufemismo a las realidades conflictivas y, si bien no es un fen6meno

nuevo, en la actualidad alcanza cierta perfeccidn que roza lo sublime. Se nos habla de

"apremio" por tortura, de "exceso" por crimen, de "prohibiciôn de circular" por censma,

"juego de enlace" o "movimiento militar" por acto de insubordinaciôn. Convertido en

lenguaje oficial, este conjunto se retroalimenta a través de los medios hasta hacerse habla

cotidiana.
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A contracorriente

Una segunda vertiente, más propiamente utdpica, la componen expresiones que

intentan abrirse paso a contracorriente, demanera dispersa y fragmentada y que, a diferencia

de la utopíade lamodernidad, coinciden enunavisidn críticade lo existente. Aun cuando unas

se definen en construccidn y otras reconocen tradiciones y continuidades, los ejes que las

cruzan son comunes, aunque tengan distintos énfasis: emancipaciôn social, igualdad y la

aspiraciôn a construir un orden en armonía con la naturaleza.

El ecologismo, el feminismo, los movimientos surgidos en torno de la defensa de los

derechos humanos y cierto tipo de quehacer cultural, son algunos de los nuevos espacios en

que hoy se construyen formas de pensamiento utôpico. De distintamanera y conmás historia

a cuestas, también lo hacen los actores sociales tradicionales (organizaciones sindicales,

gremiales, juveniles, barriales) y los sujetos de aquella franja de izquierda, con o sin partido,

que no se sum6 a la utopía del realismo y la modernidad y que, al mismo tiempo, busca

desplegar nuevas prácticas políticas y sociales.

Estos procesos tienen límites y contradicciones. La crítica a la intolerancia del poder,

a la ausencia o debilidad de la democracia, no exime de idéntica respuesta. Parte de la

experiencia poU'tica de la izquierda es un buen ejemplo. También lo es el fundamentalismo

decierto discurso ecolôgico quepecadecientificistae iluministay que, porlomismo, termina

siendo excluyente y autoritario.

Esto nos recuerda que en la historia nunca es posible partir de cero; en ella, el borrdn

y cuenta nueva no existe pues siempre hay herencias, ideas y hasta el espírim de una época,

de los cuales no es posible sustraerse con s61o declararlo. Por lomismo, el pensamiento crítico

es un instrumento a emplear también en la reflexiôn sobre la propia experiencia.

El valor de estas prácticas sociales y políticas diversas es que son espacios solidarios

donde el pensamiento crítico y la creacidn son posibles, donde el deseo y el cambio buscan

hacerse viables. Allí surgen claves y lenguajes diversos que bien pueden fecundar perspec-

tivas utôpicas. Esa diversidad es, a veces, un obstáculo, pues dificulta el encuentro, el debate

y hasta 1a comunicaciôn, pero también es una virtudporque abre nuevos horizontes posibles,

ensancha el universo de los actores e inmuniza contra la intolerancia.



Como el diálogo y el reconocimiento de la diferencia ayudan a crear zonas de contacto

e intercambio, es fundamental que en ese ejercicio se esté dispuesto a pecar por exceso y no

por omisidn, para no excluir a los actores portadores de nuevos imaginarios o capaces de

crearlos, como sucede frecuentemente. Los grandes ausentes de los debates son las minorías

políticas (definidas así a partir de su representacidn electoral), los creadores culmrales y

también los actores sociales que construyen y reconstruyen antiguos y nuevos lazos de

solidaridad, cooperacidn y fraternidad, aunque nada de ello aparezca en las pantallas de

nuestros televisores y este seminario tampoco sea una excepcidn.

Por último, las utopías también pueden y deben ser objeto de crítica. En lugar de

construir esquemas ideales cerrados, es más fecundo concebir perspectivas utôpicas y

lenguajes a partir de nuevas prácticas sociales, poUticas y culmrales y no del puro ejercicio

intelectual. Se trata de perspectivas abiertas que nos exigen actos para ser posibles, que abren

caminos. Así entendido, el pensamiento utdpico permite conjurar la intolerancia, el

fundamentalismo y el escepticismo como pura negacidn. También nos ayuda a perder el

miedo a la contaminaci6n y a la posibilidad de error contenida en cada uno de nuestros actos,

nos empuja a la vida y al ejercicio de la libertad.
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Panelista :

Eugenia Brito

Mi trabajo se abre más bien con preguntas que con certezas. Al pensar en el lenguaje

de las utopías no puedo evitar pensar en la inestable relaci6n entre culmra y política. La

política, como poder estrucmrador de las vidas de las gentes, conlleva programas culturales

que atafien a la sociedad en su conjunto. La poh'tica tiene una historia y esa historia es un

campo de fuerzas de sucesivos presentes que coexisten, tal como en la vida de las gentes

coexisten mapas internos de múltiple data, geografía, etnia.

El arte es la forma o las formas en que esas historias emergen con sus conflictos.
El arte

es la soberanía de la técnica, modelando esos presentes discontinuos en la zona de su

desesperanza y su deseo. El arte es unamanera de escribir y desescribir
la historia (Barthes).

Al finalizar los cuatro afios de gobierno de transicidn a la democracia, este lenguaje

artístico no es ajeno a la desorientacidn que parece reinar en un vasto sector
de la poblaciôn

chilena. Me pregunto, ^hemos pasado a la democracia, o esa es una de las utopías
en las que

creímos con ansias durante la dictadura y en la que creímos vivir en los anteriores gobiernos?

^O es una ficciôn, que contem'a y sigue conteniendo poderes yuxtapuestos que
hacían

y aún hacen emerger poderes que centraUzan y
descentralizan territorios?

Pensar que el país está en crisis es suponer que alguna
vez hubo una calma. Volver auna

dialéctica inexistente. El país responde a una contemporaneidad occidental, de la que

depende, como también a los poderes que han sostenido esta ofra utopía de ser un país

democrático en el momento en que no sdlo en Latinoamérica, sino también
en Europa, los

monopolios comerciales manejan el globo y las etnias, los grupos minoritarios reclaman,
a

precio de sangre, su autonomía. Privilegio del racismo que sobre la faz del elidido desea

S E M I N A R I 0 U ĩ 0 P I A (S) ^||| S A N



superponer su propio cuerpo, en este afán de autoproyecci6n en un mundo que reclama con

urgencia la legitimidad de las diferencias.

Pero pensar que el país está en crisis no es una irrealidad. El gran debate político ha

logrado un efecto desconcertante: hacer más patente la ficcidn de la nacidn, de la patria y de

todos los conceptos en los que el neoliberalismo apoyd el gobierno de Pinochet. La hacemás

patente, porque la gran masa de chilenos que elabord lenguajes, formas de resistencia, arte,

literarura, espacio crítico para generar sentidos que nos hicieran sentir la pertenencia aunque

no más fuera a la página en blanco, nos vemos hoy exactamente a la sombra de esa página.

^Qué quiero decir con esto? El proyecto de modernizaci6n esconde manosamente la

ausencia de un grupo de personas, que es la mayoría de los chilenos. Esconde cualquier

intento de enfrentar la problemática relacidn con los militares y con la poticía secreta.

Esconde el debate de larelaciôn entre los diferentes exiUos: el de los que debieron marcharse

del país y que poco a poco retornan, y el de quienes elaboraron estrategias para mantenerse

vivos dentro del reducto.

Y ha omitido justamente la presencia de los nifios, las mujeres, los jdvenes y los

ancianos. Es el país de las capas medias masculinas.

Descentrados, desficcionalizados, precarios, sin embargo, ese grupo se mantiene en la

más alucinante de las utopías : creer que los espacios político-culturales se conceden, cuando

en realidad lo que la transiciônmuestra es que todo es un artificio y un artificio de elaboraciôn

de poder. Existe entonces el lenguaje de esas mayorías que se autoficcionaliza, se sicotiza

pensándose en el fragmento de un suefio. Suefio que para las mujeres, por ejemplo, no está

en el país, sino en Europa, tal vez en Canadá o en Estados Unidos. Deseo de los jdvenes

dedicados al arte de que el país los contenga, como el padre o lamadre al hijo/a en vez de verlos

como compradores de una debilitada educaciôn. Y desesperaciôn de los educadores que

reciben grupos de jôvenes que carecen de recursos para leer: bibliotecas desmedradas, textos

inexistentes. Entonces surge la ficcidn, un trabajo artesanal con una realidadmuymínima, en

la que es necesario primero reconstruir su superficie: pigmento a pigmento : edificar el cuerpo

maltratado por la represidn, la regresiôn y la censura. Los jôvenes elaboran un lenguaje que

corresponde a este desencanto, lo confiesan sus textos, sus grafittis, sus comics y sus fotos.

El repudio a los grandes proyectos de aculturizacidn y su reverso, lo que les llega, la cultura

de masas, la televisiôn.



El cuerpo de los jdvenes, nifios y mujeres está hoy signado como una pantalla de

televisidn, alegoría de los tiempos que fetichiza la necesidad en el modelo estereotipado de

la imagen. Imagen que no es inocente, pues controla deseo, búsqueda, creatividad,

autoconciencia.

Los actores sociales, por otra parte, también se autoexhiben en esta pantalla. El rol

político de la televisidn y del automdvil no ha sido lo suficientemente estudiado por la

sociología, pero no hay duda alguna quela teleseriereemplaza al libro y que el paisaje chileno,

el paisaje urbano o rural recortado en fragmentos es el artificio del trabajo publicitario. No

es curioso entonces pensar en el auge de los comics, de las autobiografías y las novelas best-

sellers. Producen la seducciôn de un viaje por el mundo pagado a plazos, como las seriales

televisivas.

La autobiografía es la respuesta de esa serie. Su auge corresponde a la contrapartida de

esta masificacidn. La autobiografía es el confesionario, el micromito allí donde los grandes

mitos fallecen. La autobiografía, así como la terapia psicoanalítica, también recompone el

cuerpo desde su masa y materia témporoespacial.

El arte es el lugar en que los mitos se productivizan y se hacen historia. Como lo sefiala

Nelly Richard, en su libroMasculino/Femenino, "el debate entre arte y sociedad siempre ha

sido escasamente abordado en este país, tanto por la izquierda como por la derecha". La

primera porque quiere encontrar en el arte un programa de lucha para reconquistar espacios

políticos perdidos; la segunda por simar al arte como adorno, fetiche desprivilegiando su

carácter contestatario a los modos de producciôn social.

Para ser intencionadamente coherente con mi militancia feminista e izquierdista,

pensaré en los lenguajes empleados por rres artistas chilenos: dos provenientes de las artes

visuales y otra, de la literatura. Me referiré aquí a algunos lenguajes ocupados por Eugenio

Diftborn, Lotty Rosenfeld y Diamela Eltit.

El trabajo visual de Eugenio Dittborn se conecta con el repliegue de la nociôn de

modernidad, invariablemente romántica y eurocentrista, y por desplegar la utopía del

contacto de esas periferias con el centro. La selecciôn de dibujos de una nifia, cuyamano aún

no está domesticada por la técnica, la seleccidn de fotos de indígenas, de delincuentes, de

prostitutas, todos ellos sectores ineludiblemente postergados por los poderes dominantes,
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configura un mapa simbôlico del país. Este mapa simbôlico se conecta por miles de hebras:

una de ellas, la fotografía (los rostros de los delincuentes y de los indígenas); la revista

popular, como medio de masa subordinado, testimonio arqueoldgico del gusto de una época

y que Dittborn reedita al reocupar la foto, el recorte. La fotografía como imagen -nicho que

al ocupar un rostro, lo vacia de las circunstancias histôricas que lo configuraron. La
revista

como sede de una memoria cuyo trazado persiste es el Camino way (título de un libro
sobre

el trabajo de Eugenio Dittborn) que esa utopía persigue. Vincular lo sometido al eje de su

sometimiento. Exhibir el poder de la técnica, su capacidad de dominio sobre un grupo de

desamparados (los indígenas de Gusinde: los onas), en una exploracidn arqueolôgica del

imaginario de América Latina. Que el viaje hacia el Otro, generador de todas las fábulas que

ficcionaUzaron América Latina para el ojo europeo sea el retorno de la cosmética de esa

mirada, la liberaciôn del espionaje voyeur de quien conquista, la excavacidn del paisaje

falsamente naturalizado por modernizaciones provenientes del poder del Estado, o del

complejo instimcional asociado a él, es la marca que transita la obra de este artista en sus

últimos afios. Devolver al Otro su fetiche, restimir el rostro, perdido, ágrafo, neutro al

territorio que lo arrojara para acá como excedente es un modo de socavar la institucidn

dominante, la ley. Colocar esas supuestas ilegalidades en el centro generador -matriz de un

habla, una cultura, una subordinaciôn en un volumen que estalla para la mirada, desenmas-

carando toda presunta inocencia.

El proyecto artístico de Lotty Rosenfeld se abre desde el ambiguo signo -para detener

el movimiento aparentemente progresista de la circulaciôn. Rayar la pista es rayar la

memoria: cruzarla con otras huellas. Estas van a depender de los contextos ocupados por la

artista:Washington, Berlín, Santiago de Chile, Valparaíso, etcétera. En este último lugar ella

realiza el video que ganara la Bienal Internacional de Tokio: Paz para Sebastián Acevedo.

El video, brevísimo, sigue el recorrido de la carretera de Santiago a Valparaíso. El viaje es

acompafiado con un lamento quechua. Frente a una de las playas recurridas de Valparaíso,

Lotty Rosenfeld hace la cruz y se instala en el centro. Previamente, aparece el diario con la

noticia de la autoinmolacidn de Sebastián Acevedo por no tener noticia de sus dos hijos,

ambos detenidos-desaparecidos. Al instalarse ella en el centro de la cruz, devuelve cuerpo a

un olvidado, lo mantiene como imagen de una historia. Al hacerlo en un puerto chileno, al

enviarlo hacia Tokio, abre las fronteras deOccidente y Oriente, feminiza la marcha, propicia

la autogestiôn del cuerpo como documento frente al poder oficial.



Mucho más se podría decir sobre Lotty Rosenfeld, pero su proyecto en una síntesis que
no quiere ser hoy acabada, explora los sitios eriazos, las instituciones del poder (la Bolsa, la

Casa Blanca, etcétera) para resituar y resemantizar los lenguajes, los côdigos que ocuparan
esas instituciones.

Diamela Eltit, novelista, genera el proyecto literario más contestatario de los afios 80.

Lo hace desde su primera novela Lumpérica '; en la cual resitúa el lugar de lo femenino, no

ya desde un cuerpo que lo habita y una firmaque garantiza la adscripciôn al género, sino desde

la apertura de un imaginario que replantea el canon de lo verosímil como supuesto literario

de un "real" naturalizado. Repiensa el pacto de un sujeto, desgastado y quebrantado, en

nuevas posiciones y tránsitos en relacidn al orden simb61ico social.

El trabajo de Eltit tiene su consagracidn en Por la Patria 2, en que ese pacto socio-

simbôlico también es replanteado no s61o paraChile bajo ladictadura, sino para todaAmérica

Latina.

Diamela Eltit conlleva una propuesta culmral que se mueve entre tres signos: mujer,

lumpen yAmérica Latina. Esos tres signos, potenciados almáximo, transitan desde el edípico

e incesmoso reducto famiUar para constiruir el espacio de un mundo liberado desde la

transexualidad.

El soporte desde el cual se hace pensable esta utopía es el lenguaje, en el frote (cruce)

y refrote (recruce) de sus fronteras: tiempo, espacio, memoria del espanol, génerosUterarios,

géneros sexuales, etcétera. El lenguaje como sede del poder, recortado de su matriz (la

mamacho) y reexplorado, reexpuesto como don (regalo), que se entrega a un pueblo. Pero la

entrega es también la gesta de la reconquista. Que pasa por el lenguaje, el cuerpo ocupado y

desocupado por él, y por los sentidos histôricos unidos a "patria", que van desde "reducto"

amemoria. Lamemoria colectiva, que también transita, en vertical (a la cita edípica como a

la literaria) hacia una horizontal: el despliegue de todo ese imaginario en el espacio de la

novela que consiste en encarnar un mito, un deseo, una metáfora, pero al mismo tiempo, el

programa de su desciframiento.

Como vemos, los lenguajes de la utopía en los espacios del arte que he seleccionado no

hacen sino sefialar tránsitos, viajes desde los estamentos de poder que nos configuran y nos

1
Diamela Eltit, Lumpérica. Santiago: Ed. del Ornitorrinco, 1983.

2
Diamela Eltit, Por la Patria. Santiago de Chile, 1985.



han configurado como país hacia otros lugares, tal vez no tan exportables como los acmales,

pero quizá más transitables como expectativas.

La utopía nombra un proyecto y un proyecto de deseo. Si el proyecto de deseo es el

neoliberalismo, el individuo como empresa, el privilegio aun en las capas superiores de la

educacidn en artes y letras de criteriosmasivos, y de estereotipos de fácil consumo, el discurso

político tanto de los gobernantes como de los gobernados podría pensar en estos lenguajes

artísticos para generar ofros mundos posibles en la cultura chilena y latinoamericana.

Pero para concluir con el debate frente al cual s61o me quedan incertezas, diré que no

me parece viable la utopía en el mundo culrural latinoamericano. S61o, y por ello, he citado

a tres artistas, abrirse paso hacia la heterogeneidad de los saberes, la multiplicidad de las

diferencias enprácticas concretas que posibiliten su viabilidad en la vidacotidiana. Significa,

tal vez, una utopía cercana a la realidad, resignificar, resemantizar el lenguaje para acercarlo

a objetos dejados de lado, como el arte, la historia, las capacidades creativas, demodo de que

esa ficciôn Uamada Chile pase a ser más habitable desde y a partir de la posibilidad de esos

mundos. Su permanencia no es una utopía: es un lenguaje que espera, que exige su

convocatoria.



Panelista :

ManuelCorrada

Lenguajes de las Utopías, ^Hoy y Aquí?

Evidentemente este edificio sirvi6 hace algunos afios para ejercitar un aluvidn de

prácticas utdpicas. Quizá también esta tarde, aunque por motivos distintos. La pregunta

planteada como empresa -^Cuáles son hoy los lenguajes de la utopía?- habría provocado diez

o quince afios atrás respuestas inflamadas de pasiôn y, hasta cierto punto, bastante eficaces.

En verdad, destruir este edificio, y la insignia que contenía, hubiese permitido una salida de

la situacidn indigna y repugnante en que se desarrollaba, si acaso, la vida de aquel tiempo.

No tiene nada de novedoso. La habilidad utôpica se ejercita sobre el terreno del desastre, la

miseria, la injusticia, la ruina y la descomposiciôn. Cuando el panorama semeja una tormenta

general, entonces un barbitúrico social permite que, por vía del escape casi imaginario hacia

los no lugares y el no tiempo del futuro, nos demos cuenta de que por lo limitada de esta vida,

la vida de las personas de carne y hueso sobre esta tierra, hay posibilidades de cambiarla.

Suenos posibles que se constituyen en horizontes paraprácticas concretas ymétodos a seguir.

Si repasamos a la ligera las leyendas utôpicas tradicionales terminaremos aburridos de

tantísimos valles fértiles, islas que ya se quisieran los británicos, y de ciudades cuyo trazado

envidia el urbanismo más banal. Claro, no caben en el repertorio de la vida doméstica. Y

entonces las sospechas sobre los efectos de tales ironías recaen sobre nuestra ciudad de todas

las mafianas, el Estado sempiterno, los gobernantes de turno, y las prácticas sociales al us del

sistema. Esos gentiles paraísos, sociedades tan bien organizadas bajo el eslogan de la idea de

felicidad, sirven de esta manera, por contraste, para desplegar la crítica de teorías morales y

políticas en ejercicio.

Crítica en este caso se dice de muchas maneras, pero más que nada de dos. Si por crítica

entendemos ciertos arrebatos primarios en clave negativa y tono dadaista, la palabra utopía

se merece la común consideraci6n peyorativa. Pero si, por el contrario, la crítica en formato
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ut6pico anima los comportamientos del sistema, aspira a modificar sus clisés, y sosiega

nuestraimpaciencia porquela vida se nos va entre tantos representantes inocuos, institucio-

nes destartaladas, y portavoces ligeros ymendaces, entonces, sdlo entonces, lacrítica utdpica,

las utopías en buenas cuentas, son el oxígeno del agua seca y mortecina, una ayuda para

soportar este mundo visible gracias al mundo imaginario.

Para poner en marcha los ejercicios utdpicos, atletismos del porvenir, el terreno

adecuado consiste en lamiseria, la indigencia, la injusticia, y sin ninguna duda en una fe ciega

en el futuro. En aquellos lugares no habrá enfermedades, ni falta de trabajar, ni ninguno de

nuestros problemas y penurias cotidianas. No son de hoy ni de este lugar. Tal vez estén cerca

de los mares donde anclô algún navío portugués, y más adelante, siempre manana, serán

realidad esas sociedades irrealizables.

Sin embargo, casi una fatalidad, el Paraíso ameno de muchas utopías está encarnado

ahora mismo en este país. Una economía prdspera, un gobierno estable, unos comercios

rendidores, unas gentes sanas, elecciones de representantes por votos democráticos, un

Estado bondadoso, ético y amable. Todo se mueve y organiza como en las grandiosas utopías

clásicas, aquellas coreografías donde cada bailarín tiene su baldosa muy bien delimitada, el

número de personajes es preciso, los papeles clarísimos y correctamente representados, las

calles vacías y tranquilas, problemas ninguno. Si discusiones, s61o sobre flores y los

comportamientos ejemplares de los animales y la natmaleza. Costumbres, generosas. En una

palabra, hoy vivimos la utopía consumada.

Hay que tener en cuenta que uno de los más adecuados paliativos de las utopías, y tal

vez su gran contrario, ha sido la ideologíadel desarrollo pedaleado con frenesípor el progreso.

Ideología indispensable para el movimiento continuo de la dinámicamoderna. Los senderos

del desarrollo dejarían a la palabra catástrofe fuera del humano vocabulario; el progreso

propondría una conciencia popular del tiempo lineal y sucesivo. De esta manera, al fin y al

cabo, los artificios secretos de las utopías fueron digeridos en unos relatosmasivos y vulgares

que suenan en la calle a electrodomésticos y vídeo, y a un montdn enorme de cachureos.

Efectos del progreso, posibles gracias al desarrollo. "El progreso es en sí mismo una de las

invenciones más ingeniosas, pues basta creer en él para que funcione" leemos en alguna

página escrita hacia comienzos de siglo por el ilustre periodista vienés Karl Kraus. Y qué
curioso. El desarrollo y el progreso parecen habernos dado lo que no hubiésemos podido

generar por nuestros propios medios: bienestar, justicia, democracia, e incluso tolerancia.



No tengo la más mínima duda de que la ejecucidn de las utopías de libreto s61o cabe

realizarlas a tiranos, dictadores y fanáticos. Adoran los catecismos urbam'sticos, las paradas

y revistas de gimnasia, y varios espectáculos de la misma índole. Pero, asimismo, no

hablemos ya de que las utopías en estos tiempos, para muchos, huelen anacrônicamente.

Cierto, por los espejismos de nuestro actual sistema deificado a sí mismo; y también, en

algunamedida, gracias a un fruto del progreso: la tecnología a lo bruto. Digo a lo bruto porque

hay que ser o muy ingenuo o muy leso para creer en la inocencia de un universo plagado de

cables y fibras, bits y bytes, y muchas otras cosas de ese género, cuyos usos y destinos

principales no son escribir cartas ni matar la tarde enredado en un juego divertido, sino

permitir variadas maniobras policiales, econômicas y militares. Un ejemplo sencillo. Hace

poco más de un ano a todos nos preguntaron una lista de asuntos privados con motivo del

censo. Como en una reparticidn gratuita de dulces a los nifios, el asunto pasd inadvertido, y

con ánimo festivo, salvo el sello que pegaron en las puertas de nuestras casas. Después de todo

este tiempo y considerando los veloces recursos computacionales dispuestos para el proce-

samiento de toda esa informacidn, ^por qué no sabemos nada? Conclusidn de Perogrullo: no

todo es tan infantil y cándido como lo pintan. No obstante, me atrevería a decir que ya muy

pocos comulgan con ruedas de molino como para creer que el centro de esta ciudad, por

haberlo sembrado con cámaras de vigilancia, sea una feria maravillosa de la tecnología

oriental, que de paso gratuitamente nos resguarda de la inseguridad callejera. Envueltas en

ropajes de artefactos archisofisticados están tecnologías sociales resultantes de determinadas

ideologías, modalidades de estrucmrar la sociedad que se ajustan a ciertas concepciones de

la vida comunitaria. Pero, pese a todo, nuestra atmôsfera de felicidad y reino de bienes

abundantes excluyen los perfiles de expresiones utôpicas, a no ser el tristísimo mundo feliz

de las compras a crédito, y del fumro considerado como obligaciones a pagar.

Los efectos saludables del acmal sistema dicen que están a la vista y fuera de discusiôn.

Pasadas de moda las fôrmulas dicotdmicas de amigo y enemigo que simplificaban la

configuraciôn de zonas de opiniôn, desvanecidas las leyendas autoexplicatorias de derechas

e izquierdas, y resueltas las articulaciones sociales por la vía del determinismo econômico,

los juicios técnicos y la retdrica del consenso, hemos venido a parar a un momento donde

preguntarse por algún lenguaje de la utopía resulta una gran impertinencia. En la escena

pública, es decir el esmdio con decorado de living clase media que vemos en la tele, capímlo

a capítulo las palabras redentoras de reconciliacfôn, de familia, de autoridad y dignidad, de

éxito y debondad, aparecen pronunciadas en términos tan absolutos que hasta nos lo creemos.

Resulta una infamia feroz Uegar a pensar que el matrimonio, la maternidad, el éxito
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econ6mico e incluso los fracasos tengan en algunamedida componentes culturales ; o sea, que

posean, y creo que además lo son, opiniones, creencias y costumbres de grupos específicos

de gentes en momentos y lugares determinados. En resumen, productos e invenciones

culmrales.

Una de las gracias de las utopías es que las crean las personas, jamás las instimciones,

ni el Estado, ni los partidos políticos, aunque estos últimos utilicen la promesa utôpica para

desprestigiar la utopía legítima a cambio de un voto eventual, convirtiendo, de paso, al

discurso crítico en un discurso oportuno de timbre futurista y escaso interés. Sin embargo, a

mi juicio aún hay una utopía para ocuparse aquí y ahora: la cacofom'a cultural . Por cacofom'a

culmral entiendo la independencia de relaciones entre las diversas culturas existentes en

nuestra sociedad, el desarrollo de variedades de opiniones y costumbres, la admisiôn de

modos diferentes de argumentar, la estructuracidn de una sociedad donde todas las tradicio-

nes y sectores sociales tengan oportunidades y derechos iguales. Por cierto, esta utopía aún

no ha sido escrita cabalmente, pero algunas de sus consecuencias ya se expresan por distintas

voces y medios, por el abundante recelo a las normas polares verdadero-falso, bueno-malo,

individuo-sociedad, en la sospechapopular de que tras todo silogismo, y pormuy vestido que

esté de razones, hay gato encerrado.

"Estamos agotados de tantamonotom'a y aburrimiento. La extraordinaria variedad que

las gentes han puesto en sus creencias, sus cosmmbres y sus instituciones agoniza cada día"

escribía Francois Jacob. El tiempo del verbo será pretérito imperfecto, pero la consideraciôn

es muy actual. Jacob sugería la diversidad cultural como un tônicomoral, y además sefialaba

sus efectos benéficos sobre la diversidad de la naturaleza. Hoy, de las pequefias manifesta-

ciones de disonancia culmral que encontramos en diversos sitios bien puede decirse que

tienen visos utdpicos por lo de irreatizables, toda vez que, como en las utopías memorables,

avalan la energía imprescindible para mover y operar muchos proyectos sociales.

Al viejo Moro, en pleno dieciséis, ya le parecía que si bien las cosas no van como uno

quiere "lleguen a ser, sin embargo, manejándolas convenientemente, lo menos malas

posible". Manejándolas convenientemente: en este punto gira la pericia utdpica de hoy. No

es que la democracia de masas votantes tenga otra opcidn, otra salida. Claramente es

imposible elegir algo distinto de ella. Pero, mientras no se lamaneje convenientemente hacia

una cacofom'acultural ,
mientras nuestrademocracia redentora quiera asimilarlo todo al gmdn

dominante con sumoralinaexagerada y cínica, temo que la cuestidn de esta tarde quedará sin

respuesta, buscarle alternativas suene a extravagante acomodo, y yo no haga más que dar

palos de ciego.



Eje Temático :

Sujeto, Identidad, Comunicaciôn y Diversidad

n





La diversidad moral como utopía de la extínciôn de la culpa

MiguelVicunaN.

Anatopía de la Transgresiôn

En una nota marginal y decisiva que antecede a la primera formulaciôn del imperativo

categôrico en la Fundamentaciôn de lametafísica de lamoral (1785), Kant expone el sentido

de la nociôn de "respeto" (Achtung) en tanto "sentimiento" o "interés moral" que ha de

entenderse como "el efecto subjetivo que la ley ejerce sobre la voluntad"
'

y , por consiguiente,

como principio derivado que cede la plaza a la pura objetividad determinante de la ley, pero

a la vez como momento correlativo de ésta en la subjetividad sensual que manifiesta la

efectividad existente de la determinacidn moral. Sostiene Kant en dicha nota que el respeto

"no es un sentimiento recibido por influjo, sino uno espontáneamente producido por un

concepto racional"2, lo que le convierte en un sentimiento sui generis, no sensual en su origen

y radicalmente heterogéneo de todos los otros que pueden reducirse a la inclinacidn o al

temor, es decir, aunmovimiento positivo de atracciôn y adhesiôn o a uno negativo de aversiôn

y repugnancia. Kant explicará que el objeto o tema del respeto es la ley y, más aún, la

legislaciôn universal, y esencialmente, la voluntad racional en tanto capaz de legislar

universalmente; es decir, en definitiva, la propia dignidad de la humanidad en tanto fundada

en la autonomía de una voluntad legisladora, vale decir, en tanto capaz de libertad3. En la

mencionada nota exhibiráKant el sentido de este peculiar sentimiento, sefialando además ĩo

siguiente:

* El respeto "significa tan s6Io la conciencia de la subordinaciôn de mi voluntad bajo

unaley, sinmediacidn de otros influjos sobre mi sensibilidad", de talmaneraque no consiste

en otra cosa que en "la inmediata determinaciôn de la voluntad por la ley, y en la conciencia

de tal determinaci6n".

1
Immanuel Kant, Ak. Ausg., IV, p. 460.

2

Op. rií.,p.401 n.

3
Cf. op. cit., pp. 435 s„ 440.
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* Al respeto "ha de considerársele como efecto de la ley sobre el sujeto y no como causa

de la misma".

*

Aunque no sea objeto de inclinaci6n ni de temor, guarda una analogía con éstos, ya

que al ser la ley, como objeto del respeto, aquélla que nuestra propia voluntad se impone a

sí misma, parece ser un objeto análogo al de la inclinaciôn; y al quedar nosotros sometidos

y sujetos a ella y al producir ésta quebranto en nuestro amor propio, parece ser la misma un

objeto análogo al del temor 4.

No hace falta recordar la amplitud que esta nocidn cobrará en el conjunto de la filosofía

kantiana y particularmente en su filosofía jurídica y política, no menos que su conexidn con

aquella "filosofía de la libertad" que alcanzará una formulacidn onto-16gica y sistemática en

la doctrina hegeliana del "espíritu objetivo", es decir, en la filosofía del derecho deHegel. Si

en la Crítica de la razôn práctica (1788), la nocidn de respeto, en tanto complemento

subjetivo constantedel imperatívo categdrico como ley de la libertad, haráposible el concebir

a éste, en tanto voluntad-de-voluntad legisladora, como el factum de la razdn pura

inseparablemente enlazado con la conciencia de la libertad, en la Crítica deljuicio (1790) se

le asociará a la experiencia de lo sublime, al concebir al respeto como "sentimiento de la

inadecuacidn de nuestra potencia para alcanzar una idea que para nosotros es ley"5, abriendo

paso de esta forma a la concepci6n política de la evolucidn y progresiôn indefînida de la

libertad en los planos de la existenciamoral, jurídica y poU'tica. Por lo demás, será esamisma

voluntad-de-voluntad en tanto factum de la razdn que enlaza, en virtud del respeto, la

universalidad de la Ubertad con la singularidad del individuo racional, la que en Hegel se

conciba como "espírim objetivo": "voluntad libre que quiere la voluntad libre", tornándola

efectivamente existente eomo mundo de la libertad y el derecho, esto es, de la auto-

determinaciôn, en la familia, la sociedad civil y el Estado6.

He querido proponer este tdpico ético-político como un topos que nos permita

domiciliar, así no fueremás que tangencial e incidentalmente, la cuestiôn de la utopía que nos

convoca en este seminario.Cuestidn que no s61o trae a evocaciôn las interminables literamras

"utôpicas" con sus topografías decepcionantes de islas y ciudades geométricas, de simerrías

y reglamentos, armonías universales y éxtasis ordenados que ofrecen la cartografía de un

mundo perfecto, similar a una pesadilla. "Recomiendo la descripciôn del falansterio como el

■*

Op. cil., ibid.
5
Immanuel Kant, Crlticade lafacultad de juzgar, § 27.

6
Cf. G. W. F. Hegel, Grundtinien der Philosophie des Rechts, §§ 4, 10, 21, 27, 29, 142-340;

Enzyklopddie der philosophischen Wissenschaflen, §§ 481-486, 513-552.



más eficaz de los vomitivos", escribe Cioran en Histoire et Utopie, quien nos recuerda allá

mismo la afinidad complementaria de las utopías y las escatologías apocalípticas. Las

catastrofes milenaristas parecen utopías inversas, a veces más verosímiles, que, al instalarse

en la espera crucial del acontecimiento inaudito pero que se revela ilusorio, pueden dar paso
a la esperanza de un paraíso terrestre, o bien a la ansiedad voluptuosa de un cataclismo final.

Escribe Cioran: "Reconciliados con lo terrible, asistimos hoy por hoy a una contaminaciôn

de la utopía por el apocalipsis: la 'nueva tierra' que se nos anuncia asume cada vez más la

figura de un nuevo infierno".

Pero el enunciado "utopía" nos evoca también el texto de América, las cronografías

utôpicas de su mitoldgico descubrimiento, las topografías ucrdnicas de su infinita conquista,
nomenos que la anfibolía delmonograma que disimula bajo la síntesis y elmestizaje culmral

la violaciôn no de los derechos del hombre sino de los hombres mismos, la devastacidn, el

desplazamiento y la substituciôn, la metáfora de la perpetua conquista y la ucrom'a de lo

moderno. Si las primeras crono-topo-grafías de América han sido un modelo para las

literamras utôpicas de los siglos XVI y XVII, ello ha de sugerirnos el íntimo habitar de la

cuestidn de la utopía en el texto latente de América. Texto de una América Ladina

multipticante en su ucrônica topografía planetaria, expuesta indefinidamente a conquista y

descubrimiento -no siempre ladinos ni paladinos- por parte de aquellos dispositivos subjeti-

vos y automáticos que procuran "hacérsela".

Me parece, por lo demás, indudable que el enunciado en cuestidn pone enmovimiento,

por asociaciôn, otros enunciados que se ciernen por los aires de la Uamada acmaUdad. La

cuesti6n de la utopía como cuestiôn de su fin. "Fin de las utopías" es una ffase que casi

namralmente pdnese en consonancia con una serie de otros "fines": "findelafilosofía", "fin

de las ideologías", "fin de lahistoria" . Si hemos de ponernos seriamente ante esta serie, habría

que decir que ella nos remite a algo como aquello que Baudrillard ha llamado la "ilusiôn del

fin"
,
en otras palabras, la utopía del fin. Yendo más a fondo, trátase, según creo, de la cuestidn

del fin, cuestidn del límite y la finitud como una cuestiôn central.

^Acaso el t6pico del fin de las utopías no enmascara el acmal estado de las cosas

mundiales, cuando el no-lugar de la utopía ha ganado por fîn sitio y sede aparentemente

inexpugnables,expandiéndoseyampUficándosedefonrnaarborescente,infiltrándosereticular

y telescôpicamente por el todo-lugar del orden auto-tecno-tele-mático planetario? Cuando la

simulaciôn de lo real se ha tornado modo de ser y existencia in-mediatos, cuando la
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suplantaciôn y desplazamiento delo real ofrécense como su figuralegítimayex(con)cluyente,

^.qué puede significar el fin de la utopía? ^Acaso el comienzo de su eficacia y predominio

visible y solapado a la vez? ^Acaso el fin del fin y de la realidad? ^El inicio de su

doblegamiento infinito? ^El principio auto-legitimante de la manipulaciôn automática?

Son estas evocaciones que sugiere el enunciado "utopía" las que intento domiciliar
de

manera transitoria y oblicua en el topos que propuse al comienzo. Ahora bien, antes
de volver

a ese domicilio y su topología es preciso establecer algunas formalizaciones auxiliares.
En

primer lugar, habría que indicar que toda utopía es a la vez una ucronía. La condicidn "16gica"

de la funci6n utôpica es la negaci6n, la suspensiôn negativa del espacio y del tiempo que los

reinscribe, negados, en una cronografía y una topografía otras (imaginarias o ideales). Según

esto, la funcidn utôpico-ucrônica de las utopías, que es mera negacidn de unos determinados

espacios y tiempos, reconoce como complemento constante unas crono-topo-grafías que

vienen a compensar imaginaria o idealmente aquella suspensidn negativa.

Si hubiésemos de ilustrar esta terminología recurriendo a la tôpica kantiana del respeto,

tendríamos que reconocer en ésta las relaciones que pone en juego la concepciôn de la libertad

como autonomía y autodeterminaciôn, la que postula un nexo existente comofactum de la

razôn pura entre, por una parte, la idea puramente noumenal de una voluntad racional que es

voluntad-de-voluntad universalmente autolegisladora (objeto y origen del respeto) y, por

otra, la singularidad y particularidades fenomenales, es decir, espacio-temporales, de un

querer afectado de deseo (sujeto del respeto). "Bien vemos ahora, escribe Kant, que al

pensarnos como libres nos transferimos como miembros al mundo inteligible y conocemos

la autonomía de la voluntad juntamente con su consecuencia, lamoralidad; mas al pensarnos

como obligados, nos consideramos como pertenecientes al mundo sensible, pero a la vez

también al mundo inteligible"7. La ambigiiedad de esta relacidn de dominaciôn que es

inherente al concepto de libertad como auto-determinaci6n, reside en el enlace soUdario de

sefiorío y servidumbre, soberam'a y sumsiôn: en tanto flMío-(determinaci6n) la libertad de la

voluntad es soberam'a y senorío, es duefia del dominio y resulta determinante; en tanto (auto)-

determinaciôn, ella es sujecidn y servidumbre, se somete al dominio ejercido por la idea y

resulta determinada por ésta. El respeto a la dignidad del hombre fundada en la autonomía de

una voluntad racional universalmente legisladora, si es conciencia de la inmediata determi-

naci6n de la voluntad por la idea de una legislaciôn racional universal, como asevera Kant,

tiene por objeto a la vez el momento determinante y el momento determinado de la

7
Immanuel Kant, Ak. Ausg., IV, p. 453.



autodeterminacidn, y será, por consiguiente, respeto a la vez del senorío y de la servidumbre,
de la soberanía y de la sujecidn servil. En el primer sentido acúsase en el respeto un

movimiento de adhesidn y atraccidn, análogo a la inclinaciôn; en el segundo, uno de

resistencia y repugnancia, análogo al temor. La anfibolíade lalibertad como autodeterminaciôn

refléjase en la ambigũedad del respeto, que se extiende por todo el espacio de aquélla.

Ahora bien, si el respeto asegura el enlace de la idea noumenal y el deseo fenoménico

espacio-temporal, conflgurando un sistemaracional deladominaciôn, lo hace articulando el

momento u-t6pico/u-cr6nico de la primera, en tanto principio determinante, con el momento

topo-gráfico/crono-gráfico del segundo, en tanto objeto dela determinacidn. Laidearacional

determinantedelalegislaci6nuniversalrepresentaunainstanciau-t6pica/u-cr6nicarespecto
de su objeto complementario: sujeta, suspendiéndolo negativamente, el topos espacio-

temporal del deseo -su singularidad y particularidades fenoménicas- en la idea racional (que

según el propio Kant es s61o "noumenon en sentido negativo" : nihilprivativum: "objeto vacío

de un concepto"). Por su parte, la sujecidn de este topos fenoménico que lo torna sujeto servil

de la idea, ha de reinscribirlo en conformidad con ésta (que según Kant opera como

"condiciôn limitativa") en aquella forma fenoménica espacio-temporal que es la suya. Es

decir, ha de producirse como topo-grafía/crono-grafía.

Anticipándome a lo que ha de ser el nudo y desenlace de esta exposicidn, quisiera

presentar en contraste con la funci6n u-t6pica/u-cr6nica que se articula en una topo-grafía/

crono-grafía condicionada por la idea o la imaginacidn, una terminología opuesta a ésta que

nos permita despedir a la utopía y explorar otras posibilidades críticas, si es que admitimos

que a la utopía cabe reconocerle también alguna dimensidn crítica (aunque meramente

negativa). Creo que la funciôn utôpicadescansa en unmodo de la negatividad que bien podría

caracterizarse como la negatividad lôgica u onto-16gica, la negatividad dialéctica: la simple

negatio, la determinatio, la Bestimmung, pero referida a sí propia como sujeto. Da la

casualidad que este modo dialéctico de la negatividad parece haber gobernado la historia de

la filosofi'a y su onto-16gicahastamás acá deHegel y sus herederos, informando la contexmra

de nuestro lenguaje. Dar la espalda a esa negatividad u-t6pica exige, por tanto, poder

desprenderse de ese logos, de esa onto-lôgica y su lenguaje. La filosofía contemporánea que

se debate en una Auseinandersetzung con la onto-16gica hegeliana (más acá de Marx,

Nietzsche y Freud, más acá deHeidegger, en particular el pensar de los pensadores franceses

de la diferencia) procura a mi modo de ver un giro, una vuelta semejante. En contraste con

la in-auto-determinatividad de la dialéctica griega y hegeliana, la búsqueda parece dirigirse
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hacia otra negatividad que es solidaria de la experiencia, de la alteridad y la alteraciôn (y por

ende, de la pérdida del sujeto, de su dispersidn y fusi6n con loOtro). Alteraci6n puede ser uno

de sus nombres. Su escena es la del lenguaje, la del discurso, la de la escritura y la texmalidad:

espacio de la translacidn alteradora de la funcidn metaf6rica, espacio de la violencia de la

epiphorá. Y su escena es la de la experiencia -que no puede reducirse tan s61o a experiencia

moral, estética o política-, la de la experiencia a secas, asumida como aquélla que Bataille

Uam6 experiencia interior o experiencia soberana (no sujeto ni sujeta servilmente a ninguna

exterioridad): experiencia radical del fin y la finitud, del límite y de lo imposible: transgre-

siôn. En tal sentido resulta pertinente, a mi juicio, recurrir a Kant, que inaugurd para la

filosofía contemporánea el pensar de la finitud y de los Umites, y cuya t6pica del respeto nos

instala, según creo y a pesar de las clausuras que el propio Kant construyô, en la experiencia

radical: la de la violencia sagrada de la transgresiôn.

Propongo, pues, como piezas posibles para una "caja de herramientas" (Foucault) que

aún está por configurar, unos términos de valor relativo, perfectamente sustituíbles y

desechables, sinpeso onto-16gico alguno, quepodamos contraponer o contrastar conlautopía

ucr6nica y sus interminables topografías y cronografías. Sugiero que Uamemos anatopía y

anacronía (o si se prefiere, "ana-topo-crom'a") al movimiento de la alteracidn que está por

obra en el lenguaje y la textualidad, en la experiencia y la transgresiôn. "Anatopía de la

transgresiôn" equivale a evocar esta categoría del pensamiento crítico contemporáneo

injertándole un complemento que la torna enfática. Que el lenguaje y la experiencia radical

sean anat6picos y anacrônicos en su funciôn transgresora puede requerir de alguna explica-

ci6n. En todo caso, las grafías de la experiencia y la transgresidn no han de confuncUrse con

las topografías y cronografías de la utopía: distingámoslas y llamémoslas transitoriamente

topogramas y cronogramas para resaltar su diferencia. El prefijo "ana-" que significa

negacidn por la vía de la intensificaci6n y del exceso, suspensiôn y relevo en alto, revuelta

y retorno, pero a la vez conexi6n de los términos de una serie, puede ami juicio designar con

eficacia aquella alteraciôn que buscamos conrrastar con la simple negatividad onto-16gica

Hora es de que volvamos a la nota de Kant en que intentábamos domiciliarnos. ^Qué

ocurre si el respeto, en lugar de constimir unmomento derivado del principio objetivo ideal

de la legislaciôn universal, un mero efecto de la ley y su determinaci6n en la sensibilidad del

sujeto deseante, nosremitieraaunaexperienciaoriginaria, anterior alaley y asu racionalidad?

^Acaso no cabe ver en la ley y en el ideal una reaccidn derivada de la experiencia primaria

del límite y su finitud, de la experiencia humana de la violencia? ^Por qué aparece el respeto
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como análogo a la inclinaciôn y al temor? ^No se trata tal vez de la fascinaciôn y del horror,

fascinacidn y horror por el límite y la finitud, por la violencia de lamuerte? (No se trata tal

vez åe\fascinans tremendum de lo sagrado, de la violencia sagrada de la transgresiôn? Si la

ley y la idea de la legislacidn universal de la razdn exhíbense como "condiciôn limitativa" del

deseo y de su violencia, ^no es ella acaso una condiciôn derivada, una limitacidn referida a

otro límite más arcaico, una violencia o autoridad (Gewalt) condicionada por otra violencia:

la transgresidn del límite? ^No exhibe acaso el respeto en su ambigũedad esencial la

experienciadel límite como horror a su transgresidn y como fascinaciônpor el exceso de ésta?

iEs el respeto pura conciencia de la servidumbre a la ley y del sefiorío de este límite? ^,0 no

es más bien experiencia soberana del límite y de la pura transgresidn que lo instaura?

Quisiera concluir esta exposiciôn evocando un nudo y desenlace que, insinuados y

anunciados ya de modo oblicuo, quedarán suspendidos en su diferencia. La categoría del

"exceso de ser" que Bataille propone para senalar el movimiento del interdicto-transgresi6n

en tantomovimiento de la experiencia soberana, envuelvela anfibolíade la violencia sagrada.

"(...) el exceso designala atracciôn -la atracci6n, si no el horror, todo lo que esmás de lo que

es, pero su imposibilidad estádadaprimariamente. De suerte que jamás estoy liado, jamásme

sujeto servilmente, sino que reservo mi soberanía, la que s61o mi muerte -que ha de probar

la imposibilidad en que estaba de limitarme al ser sin exceso- separa de mí".8

Por su parte, en su luminoso y augural ensayo escrito en homenaje a Bataille, exhibe

Foucault en qué medida la categoría de la transgresi6n, el "juego instantáneo del límite y la

transgresidn" constimye la experiencia esencial en que se pone a prueba el pensar contem-

poráneo, "un pensar que sería (...) en el mismo movimiento una Crítica y una Ontología, un

pensar que pensara la finimd y el ser". Leemos en ese mismo ensayo: "La transgresidn

conduce al límite hasta el límite de su ser; lo conduce a despertar respecto a su inminente

desaparicidn, a reencontrarse en aquello que excluye (...), a poner aprueba su verdad positiva

en el movimiento de su pérdida".9

8

Georges Bataille, Madame Edwarda, Prefacio. París: J.J. Pauvert, 1956, p. 26.

" Mĸh<-]I:oucault,Tréfacealatransgression\Cnr/gĸe 195-196 (agosto-septiembre de 1963): pp.
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Comentario a Miguel Vicufía

AldoValle

Pwfesor deDeredio

En el plan general disefiado para el desarrollo del Seminario Utopía(s), en el cual tuvo

lugar esta intervenciôn, la exposiciôn que sigue originalmente correspondía a un comentario

que, en la calidad de interlocutor, yo debía Uevar a cabo. Ello no me posible y, en

consecuencia, el lector encontrará una aproximaciôn diversa al tema.

Planteamiento del problema

La afirmaci6n expresada en el nombre que se diera a este panel, compromete varios

conceptos que requieren una determinacidn de sentido, al menos instrumental.
A mi juicio,

sôlo una vez que acotemos un significado de las expresiones que componenla
afirmacidn será

posible discurrir sobre la cuestiôn central que ella parece
abordar.

* Si descomponemos la frase nos encontramos con la expresiôn "diversidad moral".

Esta es poslble a condiciôn de que admitamos la coexistencia de distintos cddigos de

moralidad; es decir, una actimd intelectual que nos predica la existencia de un
único discurso

moral, expresiôn de una estructura moral objetiva. Hablar de diversidad moral implica la

posibilidad de varias verdades morales y, consecuentemente, de deberes
con contenidos

diferentes e incluso contradictorios. Esto se mndaría en que no es posible racionalmente

acceder al conocimiento de una idea moral objetiva, verdadera universalmente en todo

tiempo y lugar

* En segundo lugar, la voz utopía nos remite a la representacidn intelecmal de la

sociedad perfecta y feliz; en este caso
lo utôpico estaría dado por un statusmoral ideal en que

el individuo encuentra todas las condiciones para
el pleno desarrollo de sus virtudes como

persona. La responsabilidad y autodeterminacidn de los seres humanos constimidas en un
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estadio de liberaciôn completa de la intimidadmoral, sin sentido o sin el sentimiento de culpa

que todos los relatos maestros inculcan en la formaciôn de la personalidad moral de los

hombres.

* La expresiôn "extinci6n de la culpa" formula la posibilidad de que el hombre no

emerja a los universos simbdlicos y normativos como un deudor originario, culpable de un

crimen, un pecado o una transgresiôn que le antecede a su propiaincorporaciôn al mundo. El

sentido o significado de lo normativo estaría dado por la transgresidn de una prohibicidn

mndamental y primera, que opera como un acto o hecho fundacional de la cultura. En

términos teoldgicos también se denomina "caída" del hombre como género.

* Con lo dicho podemos intentar plantear en términos más dnectos el problema: el

hombre como consecuencia de su responsabilidad, de su culpa, fue expulsado del Paraíso; la

utopía está animadapor la esperanza de la recuperacidn del Paraíso, pero sin juicio final. Esto

está sugerido porque la base de todo juicio, de todo reproche, es la culpabilidad, es decir, la

transgresi6n deliberada de la idea de bien contenido en la norma de conducta. La culpa es el

fundamento de todo castigo y toda pena.

Heteronomía y autonomía de la moral

Por heteronomíaentendemos sujeciôn aunquerer ajeno, aunalegislaciônque es creada

e impuesta por un sujeto distinto al obUgado, que a tímlo de autoridad tiene la facultad de

obligar a otros, encontrándose éstos en la necesidad de cumplir la norma de conducta dada

por aquél. Estar obligado quiere decir que un sujeto determinado carece de la facultad para

comportarse de una manera diferente de la prescrita. De este modo, una conducta diversa

constimye un acto de desobediencia, de transgresi6n y desafío a la autoridad pertinente.

Por el contrario, autonomía quiere decir cumplimiento de unamáxima o norma que el

sujeto se ha dado a símismo. Una norma de conducta es autdnoma cuando es creada por los

mismos sujetos que luego resultarán obligados por ella. Es decir, un orden normativo es

autdnomo cuando el sujeto destinatario y el creador de la norma son uno mismo. Autonomía

quiere decir autolegislaci6n, reconocimiento espontáneo de un imperativo creado por la

propia conciencia.
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Desde Kant se preconiza que la moralidad de una conducta supone la autonomía del

hombre. Es decir, el auténtico comportamientomoral no puederesponder anormas impuestas
desde fuera de la voluntad del sujeto. A la vez, ello importa afirmar que la libertad y el obrar

racional son cualidades imprescindibles de la conductamoral. En consecuencia, el criterio de

moralidad de una accidn está dado porque se actúa por respeto al deber, como único môvil

determinante de la conducta, y no por inclinaciôn, aun cuando ésta sea pmamente beneficiar

a los demás.

El problemade lamoralidad, planteado enla Crítica de la razônpráctica(\l%%), donde

Kant comienza por repudiar los sistemas morales preexistentes, porque todos ellos son

finalistas, es decir, porque en todos el hombre obra para conseguir un fin (la perpetua

felicidad) y el obrar así no es un obrar moral. Es preciso que el hombre actúe pura y

simplemente por respeto a la ley y no por ninguna otra consideraciôn, como puede ser la

esperanza de una recompensa; dicho de otro modo, hay que sustituir los imperativos

hipotéticos por un imperativo categdrico.

En los sistemas demoralidad tradicionales, como por ejemplo, en lamoral cristiana, los

preceptos o imperativos sdlo resultan obligatorios para quien acepte la hipôtesis o condicidn

implícita en ellos: obra de estamanera si quieres alcanzar la salvaciôn, luego quien renuncie

a ésta o entiende que no requiere ser salvado de nadie o de nada, no resulta obligado por el

mandato. Lo que cabe por tanto, en el discurso de Kant, es hallar un imperativo categôrico,

esto es, que obligue de modo absoluto e incondicionado para todos, ofreciendo como fôrmula

del mismo -entre otras enunciaciones- la siguiente: "Obra de tal manera que puedas querer

que la norma de tu conducta sea erigida en norma universal de conducta". Esto quiere decir

que si yo puedo querer que mi acto sea realizado por todos, ese acto es moral, y no lo es en

caso contrario; sí, por ejemplo, yo miento, como no puedo querer que todos mientan, pues se

haría imposible la convivencia, mi acto es moralmente malo.

De todo resulta que la moral kantiana es autdnoma y formal, porque la norma de

conducta no le es ofrecida al sujeto -a diferencia de lo que ocurre en otros sistemas éticos,

llamados por eso heterônomos-, sino construida por este mismo; formal, porque en el

imperativo categ6rico no hay -como sucede con los preceptos morales clásicos- contenidos

materiales, no se mandan ni prohiben comportamientos concretos (amar al pr6jimo, por

ejemplo), sino que es una mera forma a la que en cada caso se le dará por el agente un

contenido determinado.



A partir de este formalismo se ha objetado a Kant que el imperativo categdrico así

formulado no resulta tan absoluto como él creía, y que con él se puede llegar ajustificar como

buena cualquier conducta, según advirtid el propio Hegel; un anarquista por ejemplo, puede

querer que su conducta se transforme en norma de conducta universal, puesto que eso es lo

que persigue su credo, con ello seríanmoralmente buenos los actos que realizará de acuerdo

con éste. Kant ofrecid también otra formulaciôn del imperativo categdrico que intenta eludir

la objecidn: "Obra de tal modo que frates a la persona racional como fln y no como medio";

pero aqm' el imperativo deja de ser meramente formal en cuanto contiene, aunque mínimo,

un contenido material.

originaria como proceso panoptico

Todos los discursos morales tradicionales, especialmente aquellos que predican la

existencia de un orden moral natural, objetivo, con normas universales e inmutables que

permiten distinguir claramente, sin lugar a discusidn, entre el bien y el mal, se fundan en un

mensaje original y trascendente dado por una autoridad. Esta razôn superior es incompatible

con todo relativismo en el orden moral precisamente porque aquella dicha razôn prescribe a

título de autoridad. Esta concepcidn relativista es moralmente mala, aun cuando no niegue

y promueva los valores humanos universales. Esto quiere decir que el sdlo hecho de afirmar

la posibilidad racional y metodoldgica de distintos juicios de moraUdad constimye un acto

de desobediencia y transgresidn. Cuando usamos estas dos últimas palabras, inmediatamente

estamos pensando en seres culpables o inocentes -es decir, libres de pecado pero cándidos o

tontos.

De acuerdo con lo anterior, se predica como pecaminosa la alianza entre aquella actitud

intelectual que se conoce con el nombre de relativismo ético y la democracia como forma de

gobierno. Asimismo, la conciencia de los individuos no está autorizada para dudar y buscar

los conceptos de bien y mal, a ella le corresponde aplicar el conocimiento universal del bien

a una determinada situacidn. La libertad y la imaginacidn quedan circunscritas a una posible

verdad absoluta.

A partir de lo dicho, se encuentra consumada nuestra culpa original , de aquí en adelante

pesa sobre cada uno de nosotros como un gran dispositivo pandptico de vigilancia el

contenido de una verdad superior. No actuar conforme a esa verdad supone ofender la

autoridad que la funda y hacernos responsables de una sanciôn.
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Conclusiones

Si discurrimos arrogantemente, desde un punto de vista metaético, la existencia de una

verdadmoral indiscutible y una autoridad que le da fundamento, entonces hemos construido
un panôptico, esto es, un edificio socio-normativo dispuesto de tal modo que se puede ver
todo su interior desde un solo punto. Este único punto desde donde semira y ve corresponde
al lugar de quien posee la verdad moral o la doctrina sana.

Me interesa insistir en queutilizo la expresi6n "arrogante" desde un lenguaje de segundo
orden, esto es, considerando el discurso del moralista que así habla desde un punto de vista

descriptivo o metaético.

Recalco lo anterior, porque un relativista por consecuencia teôrica y moral no puede
calificar como arrogante a quien en su vida práctica asume una determinada verdad moral

como la propia. El relativista no es un escéptico, éste aprecia todo punto de vista moral con

indiferencia por carecer de sentido.

El relativista acepta ciertos valores e incluso los puede proclamar como universales en

el sentido que deben ser practicados por toda la humanidad y puede coincidir en los

contenidos con el objetivista, pero su caUdad específica es que no les atribuye valor absoluto

y esta dispuesto a cambiar y también a convencer a quienes piensan distinto.

Quienes se declaran relativistas no son indiferentes pero, a la vez, se detienen

respemosos ante la conciencia de otros individuos. Por lomismo, su discurso moral no remite

a un crimen o pecado originario y, por lo tanto, la conciencia de los individuos no se instala

en una culpa original que haya que expiar obedeciendo un cddigo moral absoluto.

Si el estado utôpico se inspira en la vuelta al Paraíso, en el que aún no contraemos la

culpa, la diversidadmoral puede presentarse como un camino hacia la superaciôn o extinciôn

de esa culpa; digo esto porque la diversidad moral supone la fragmentacidn de aquella; si los

deberes son diversos, son autdnomos e interiores, entonces no hay una culpa genérica y

antropolôgica, sino una responsabilidad individual que exige pureza de la voluntad para que

una acciôn sea auténticamente moral.

Lo último tienetodavíaotraconsecuencia: si las accionesmoralesgenuinas sonaquellas

que no tienen por motivo la inclinaci6n
o salvaci6n de castigo alguno, entonces ésta es una

moral más exigente y tan edificante como pretenden los sistemas de moralidad rradicional.



Notas finales
* Utilizo la expresi6n culpa originaria como concepto o criterio de legitimaciôn

presente en los discursos morales de carácter religioso, esto es, como constitutivo de

universos simbdlicos y normativos y no como estado psicoldgico real colectivo o individual.

* A la vez, considero importante enfatizar que análisis como éstos no implican ninguna

desconsideraci6n por la experiencia religiosa y moral de cada uno, y que se escriben con el

mayor respeto para con la conciencia de quienes viven en la comuni6n de moral y fe.

!1



Relaciones transgenéricas: Lugares del otro

OlgaGrau
Profesora de Fiiosofía

Más allá de todo Nombre o Verdad

Precede a esta reflexidn una iraagen callejera que excitô mi retina y mi pensamiento:

la de un hombre de carrito que lleva una carga pesada y que, en los movimientos que
ha

buscado para distribuir los pesos y llevarlos más livianamente, semeja una figura danzante,

de ritmos armoniosos y deUcados. En la rudeza de su fuerza, se encuentra
con aquello otro

negado y presente dentro de él mismo, en tal vez todas las orras circunstancias, y que
nuestra

cultura ha dado en llamar, lo femenino.

Desde hace algún tiempo he ido cayendo en la cuenta que la utopía
no es aquello que

en la distancia y bajo el modo de la ficciôn permite que selevanten y
tomen posiciôn nuestros

deseos de existencia social e individual. Muchas utopías han sido puestas en el horizonte de

la distancia, espacial y temporal; sin embargo, la utopía está aquí y
ahora. El gesto de ponerla

en un más allá idílico y en lontananza, además de repetir significaciones religiosas o

teleolôgicas, hace que la marca metafísica de
lo que no está en nosotros adquiera un plus

valôrico y ontol6gico que nos hace olvidar
la cercanía de otro modo posible de la utopía. (Es

necesario, para operar ese otro significado, realizar
un movimiento, o más bien, una pirueta.

Pensarla como en un giro, guarda, sin embargo, cierta semejanza
con el sentido más común

de 1 autopía. Retrotrayéndola a un lugar que
no había sido puesto, se convierte en síntoma de

lo mismo.)

La utopía tampoco parece ser
necesariamente lo que impulsa nuestras voluntades, lo

que articula nuestro
fumro artículándonos a nosotros mismos, en los deseos comunes que

permiten encuentros y agrupaciones;
sonmás bien los rasgos y deseos dominantes de nuestro

presente mental.



Aquello utdpico, que no tiene sitio o realidad factual, no es aquello en lontananza

temporal, está más bien entre nosotros, agazapado a los pies de los intersticios de
nuestras

forzadas construcciones mentales, materiales. La utopía está en todas partes, y si tiene lugar

es en el presente, como tensidn que afecta permanentemente lo cotidiano. Tensidn
enrre lo

genérico y lo singular, y lugar del exilio emigratorio de posibilidades de ser, de lo

indiferenciado, de lo que no puede ser categorizado o nombrado, que tiene una
condiciôn

catasrrdfica en la medida que escapa a la modelaciôn, al ordenamiento. Aquello que se

desborda y puede ser esto o aquello a la vez, (La cosa)}

La utopía se vincularía a nuestros deseos de ordenamiento, de inclusiôn de lo singular

en las vasijas que opera la ldgica de la identidad, a las tendencias de la voluntad de dominio,

de administrar la realidad, de pensar racionalmente en las oposiciones, de regular las

diferencias declarándolas intransitables, de abarcar la reaUdad, de controlarla, de agarrarla;

voluntad de apropiaciôn, de aprehensidn de lo singular en las categorías de lo general y en

las clasificaciones taxondmicas.

La utopía se funda filosôficamente en la búsqueda del arché. La filosofi'a arquitectdnica

es utdpica, suefio evanescente y evanescido de larazdn. Categorías, conceptos, son del mismo

tejido mental que en su operatoria logran llegar a tener un valor sustantivo, tal como las

creencias reUgiosas, fetichistas o idolátricas.

Hemos vivido utdpicamente en medio de estas invenciones. La condiciôn misma de lo

humano es utôpico, aquello que no puede tener sitio en la medida que contiene los principios

de su propianegacidn, deunacontradicciônque coincide con su descalce, su descalabramiento

respecto de la naturaleza. No tiene sitio en la naturaleza y se hace de lugares posibles, que son

reales pero también utôpicos, ficticios. Más emparentados de lo que creemos son nuestros

entes ficticios con aquellos que pretendemos reales. Aquello que es, no puede ser. Que es y

existe a condicidn de una gran voluntad de constrefiimiento, constriccidn, restricci6n,

reduccidn, olvidos, generalizaciones y simplificaciones, de jibarizaciones, de petrificaciones

fundacionales. El nombre mismo, las palabras, son fijaciones, cercos y segmentaciones de la

realidad que darán lugar a malos entendidos por crear sitios de distincidn y de diferencia.

Definiciones, nominaciones, separaciones lingiiísticas: primeros cortes en la realidad,

rasgunos en nuestra propia piel animal. Olvidados de ésta, creamos la ilusiôn de nuestra

superioridad.

1

Ilago alusiôn al filin de John Carpenter donde La Cosa interviene las fonnas biolôgicas
simulándolas y creando la más grande sospecha de las identidades.



Podríamos poner en relacidn esa voluntad de categorizaciôn de la realidad, del

contorno, de nombrar lo pr6ximo y lo lejano, lo conocido y lo desconocido, con la voluntad
de normatividad de los comportarnientos humanos, la designacidn de la ley . Nombrar la ley ,

que establece voluntades de dominio.

Las leyes sociales queimponen o pretenden imponerpatrones de conductauniversales,

basadas en los criterios deun deber ser de lo humano para que seahumano, nos ponen también

en el territorio de la utopía en la medida que a todos se nos coloca en expectativas y lugares
comunes imposibles de reaUzar. Las leyes más bien logran instalar una escena de permanen-
tes simulaciones, simulacros de humanidad cohesionada subjetiva y socialmente, juego de

apariencias sin el resguardo de una verdad, porque lo que hay es la pluralidad de las voces

internas que responden a los tironeos de los muchos que somos, aquellos otros silenciados,

reprimidos, desconocidos.

Hay circunstancias críticas que nos muestran en forma flagrante la simulaci6n y la

alteridad de aquello que consideramos sujeto, como soporte unitario de todas sus atribuciones

reconocidas. Cuando hay crisis parece explosionar el mismo sujeto, no lo reconocemos, se

ha hecho un otro del que no se ha tenido noticia, circunstancia que Ueva a la ansiosa

hermenéuticaeintento deexplicacidndesdeunprincipio o esenciaposiblequeintentereducir

la sorpresa del otro o los otros que nos habitan agazapadamente. Menos dramático que esas

simaciones de crisis, por su presencia cotidiana, es el generalizado doble o poli estándard de

los comportamientos humanos que nos hablapermanentemente de la distanciaprôxima entre

eso que pretendemos nuestramismidad y aquello otro obligado al repliegue, ocultado por los

imperativos y, sin embargo, habitante permanente en nosotros mismos. Como nuestro

cuerpo, un desconocido que nos sorprende.

Así nos aparecen los conceptos, los géneros, las categorías lo mismo que las leyes y

principios normativos como intentos voluntaristas de dominar los residuos, excesos, desbor-

des, de lo individual, o más bien de lo singular. Actos voluntarios fallidos, pretenciosos,

siempre bárbaros (la barbarie es más bien la que no reconoce su cimiento utôpico; sin

embargo, se nombra bárbaros a los que desde su otredad exponen nuestrapropia precariedad,

nuestros propio deseo de ser de un solo modo).

Piénsese que lo primero que se espera de los ninos es que aprendan a clasificar,

discriminar y esa funciôn del pensamiento constimye una de las preocupaciones prevalecien-
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tes de la pedagogía. Clasificar, contener los objetos ordenadamente en las clases, es siempre

valorado signo del vigor (rigor) de la razdn. Censura pedagôgica ante los escorzos que

presentan el costado de su indefinicidn, vigilancia ante las transitividades, ante los desvaríos

de la imaginacidn, ante la transgenerizaciôn o disolucidn de los géneros. (Tal vez no es
casual

la posible asociacidn que se me viene a la cabeza entre la contenciôn de la realidad en los

géneros que realiza un modo de nuestro pensamiento con la funciôn de contencidn que

realizan nuestros propios eslînteres corporales.)

Piénsese también el significado de la demora de la presencia y valoraciôn de la realidad

inconsciente operada te6ricamentepor el psicoanálisis, de la represiôn de las extrafias formas

condensadas, desplazadas, trasgresoras, presentes en nuestros propios suefios, ensuefios,

fantasías, mitos, y en la creacidn artística y literaria, especialmente la poesía.

Podríamos probablemente hablar de la neurosis utdpica, como la pretensiôn obsesiva

de constimir géneros, universales, entidades metafísicas, estructuras fijas, esenciales, leyes

universales, en el olvido de nuestro cuerpo en permanente devenir hacia lamuerte. La utopía,

de la que estamos dando cuenta, debería ser reemplazada por un cierto imperio de lo singular

que nos permitiría una actitud de expectaciôn permanente, de sorpresa. Nos dejaríamos

afectar por los relieves de la diferenciacidn en el marco de lo indeterminable, de la

indiferencia en cuanto inaprehensibilidad por lo genérico, lo categorial. Vattimo propone

liberarnos de las plenitudes y ser capaces de "sostener la existenciaoscilante" , que significaría

amar el estar suspendidos.

Se trataría, entonces, de problematizar el género como el contenedor posible de las

multiplicidades individualizadas. Un modo de llevar a cabo esa problematizacidn es desde

el lugardel género cultural ligado a la identidad sexual : desencontrarnos con lo definido como

masculino-femenino, hacerlo estallar en una multiplicidad de gestos, contra la violencia del

género. ^El comienzo de un pensamiento anárquico, sin principio, en lamedida que seUquida

el sentido de la diferenciaciôn fundacional de toda otra diferenciaciôn posible, la del hombre

y la mujer? Atentar contra los criterios básicos de clasificacidn que alterados nos pernuten

entrar al espacio de la inestabilidad de los límites de cualquier modo de laidentidad. Tal vez.

desde el sentido de utopía que estamos explorando aquí, deberíamos postular ya no más la

utopía, sino la atopía, la pérdida de lo común, del nombre y del lugar.



El acto de mayor rebeldía puede ser así el quedarse en silencio, en tanto el habla es la

fij acidn de los lugares utdpicos. Al saber de lo ficticio de lo humano, renunciar a lapretensiôn
de dominio. Asimismo, puede ser el gesto demayor subversidn un cierto modo de laparálisis,
catatonia voluntaria y lúcida, detenciôn del movimiento, contemplaciôn. Renunciar a

significar presuntuosamente lo vano de nuestros movimientos, declarar su efimeridad,

nuestra cercanía a las piedras en la lentitud de sus transformaciones. U optar un poco o harto

más por la existencia lúdica. Queremos coger el tiempo y se nos va entre las manos y las

piernas, pasando por nuestras entradas y salidas corporales. Y desde las clausuras, renuncias,

evasiones que realizamos damos cuenta tal vez de unmayor saber que también nos consume.

Nuestra culmra no ha hecho posible el imperio de la poesía. Homenajeada hasta el

exceso, pero casi reservada a espacios de excepciôn, se le impide sus títulos de dominio

posible sobre nuestros modos de pensar. La tensiôn utôpica es la tensiôn de la imaginacidn,

la sensibilidad, lamemoriapercepmal, la racionalidad sensible y afectivaversus la racionaUdad

esquemática, de las conceptuaUzaciones abstractas, generales. El pensamiento concreto

relegado al rincdn oscuro de la mente, puesto en el peldafio inferior de la evoluci6n del

pensamiento, anfibiamente, declarándolo espúreamente dentro de las fantasías jerárquicas,

verticales, sostenidas sobre un principio, cualquier principio, la cosa es tener uno que ordene

y organice, que separe los fluidos, las materias sôlidas, que permita la discriminaciôn

permanentemente, que invente el lenguaje, los diccionarios, los nombres que no nombrarán

lo singular.

Imposible no recordar una clásica frase de Kant: "Las intuiciones sin conceptos son

ciegas, los conceptos sin intuiciones son vacías". Los conceptos, las categorías constimyen

en esta filosofía, como en casi todala tradiciôn filos6ficatradicional dominante, lo luminoso,

la claridad; y por ende, la visibilidad de lo genérico deviene ocultanniento de lo sensible,

invisibiUdad de la diferencia de lo singular. La luz del Bien platdnico sigue presente. Las

inmiciones son la materialidad sensible, percepmal, difusa, confusa, contenido aparente. El

brillo de la percepcidn es ocultado, negado, siempre cogido por la poesía, por la fineza de los

matices del lenguaje.

Así, como hay formas de la racionalidad, la una sensible y la otra ldgico-categorial, la

primera ligada fuertemente a las imágenes, la otra a los conceptos, también podríamos

concebir formas de la memoria. La hay eidêtica, fotográfica, ligada fuertemente a las

sensaciones, persistente, casi obsesiva, atormentadaen el detalle. Como lahay tambiénligada

S E M , N A P, I 0 U T 0 P I A (S) tj^ 8 * N



a los objetos ideales, obligada a tener en cuenta los universales, las categorías

instimcionalizadas. La memoria perceptual, como la racionalidad sensible, establece sus

conexiones con las imágenes, con la imaginacidn; y la memoria categorial se liga más bien

a los conceptos. La primera puede prescindir tal vez del lenguaje, la segunda lo requiere para

constituirse a sí misma. La primera,más democrática, permitiendo, a partir de las diferencia-

ciones de la sensibilidad, una base posible de experiencias comunes sustentadas en la

materialidad de la relaci6n de los cuerpos; la segunda, emparentada con las arqm'as de la

inteligencia, con las diferenciaciones gobernadas por la autoridad de un principio.

Quisiera traer aquí, un relato de Borges, hombre de memoria multiforme, quien mvo

como una de sus preocupaciones fundamentales el tema de la memoria, el pasado, los

archivos, registros múltiples de la experiencia humana.

El relato se relaciona con un joven que después de una caída, su caída, su memoria

eidética se sobredimensiona, llegando a ser incapaz de abstraer, por la presencia imperial de

la singularidad de las cosas, que no puede tampoco constituir identidãd en la medida que no

son puestas en el horizonte de las categorías, de lo general. Más que la determinacidn de la

identidad de lo que percibe, se detiene sensualmente, finamente, en la molecularidad de la

realidad ante sus ojos.

Relata Borges: "Al caer, perdid el conocimiento; cuando lo recobrô, el presente era casi

intolerable de tan rico y tanm'tido, y también las memorias más antiguas y más triviales. Poco

después averigud que estaba tullido. El hecho apenas le interesô. Razonô (sinti6) que la

inmovilidad era un precio mínimo. Ahora su percepciôn y su memoria eran infalibles".

Ymás adelante: "Este, no lo olvidemos, era casi incapaz de ideas generales, platdnicas.

No s61o le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcara a tantos individuos

dispares de distintos tamanos y diversa forma; le molestaba que el perro de las tres y catorce

minutos (visto de perfil)mviera el mismo nombre que a las tres y cuarto (visto de ffente). Su

propia cara en el espejo, sus propias manos, lo sorprendían cada vez"..."Funes discernía

continuamente los tranquilos avances de la corrupci6n, de las caries, de la fatiga. Notaba los

progresos de la muerte, de la humedad. Era el solitario y lúcido espectador de un mundo

multiforme, instantáneo y casi intolerablemente preciso."



Podría verse aquí, a un ser monstruoso, a un enfermo de memoria, un exceso de

retencidn de imágenes que impiden tanto la constituci6n de las identidades percibidas como

de la propia identidad. Lo que ocupa imaginariamente la mente es la indisolubilidad con lo

orgánico, con las materias. La sensaciôn es la transformaciôn de los sôlidos o fluidos en

excitaciones, permitidas por las condiciones de nuestra propia organicidad. Sensaciones y

percepciones (sensaciones organizadas) también amadas por los animales, lugar del contacto,

del sentir el propio peso y paso en esta tierra. Cada percepciôn podría traducirse también en

un relato, en una historia mental. Tal vez, la percepcidn, y su valor, puedan convertirse

provisoriamente en un nuevo fundamento de la filosofía, que por su carácter la disuelve como

pretensiôn metafísica.

Lo que produce la memoriamonstruosa, la "implacablememoria" de Funes, puede ser

puesta en relaciôn, y no creo estar forzando tanto las cosas, con los entes considerados

monstruosos, los que constimyen la otredad, los que no pueden ser absorbidos de acuerdo a

unprincipio, criterio, categoríaúnicaoley. Sontambiénlos seresmezclados, transcategoriales,

realidades transgenéricas, identidades trastornadas que se resisten a ser empalmadas en todos

sus bordes con el esquema que les permite existencia legal, normada según el principio de

identidad. Constituyen, en un extremo, la corte de los vilipendiados, que pueden fácilmente

ser convertidos en personajes de espectáculo, incluso circense: siameses inseparables,

hermafroditas, homosexuales, cuerposo comportamientos andrôginos, bisexuales, travestistas,

transexuales. Cuerpos del lado de allá, del otro lado. Problemáticos en su sexualidad y en su

generidad.

Cada tiempo labra su propia monstruosidad, aquello que se resiste a ser considerado

como posible, aquello que nos muestra el carácter más ficticio, para algunos tal vez el más

patético, de nuestra humanidad. Piénsese, según los anáUsis de Foucault, en el diferente

tratamiento jurídico ymédico que reciben loshermafroditas en la épocamoderna, adiferencia

del medioevo, en la cual se busca determinar la identidad sexual auténtica, la más determi-

nante y determinada. Como dice Foucault, la idea de que
"se debe tener un sexo verdadero"

no ha desaparecido.

Se siguen considerando como errdneas ciertas prácticas quepuedan estar trasgrediendo

el orden establecido, las leyes, en definitiva, las categorías, que configuran el reino de los

seres posibles, en tanto legitimados y autorizados, y
los seres imposibles, nuestras propias

posibilidades interdictas. El costo de
la identidad: sentimientos, afectos, fantasías, experien-
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cias, placeres inexplorados. Se pide explicaciones a lo que aparece confuso, en medio de las

tinieblas de lo indefinido; se sigue pensando en la luz, en lo luminoso como la transparencia

de la verdad, lo que constituye lo real, lo que tranquiliza a la metafísica.

Lomonstruoso es también lo que seUga con el deseo delmovimiento, con el dinamismo

de los procesos, con las metamorfosis, con nuevas fuerzas de la inteUgencia que manifiestan

nuevamente las relaciones siempre articulantes de la voluntad, que es fuerza de afirmaciôn

y de negacidn. La vida y la creatividad tienen que ver con lo monstruoso, lo que se resiste a

ser administrado, controlado, sometido a las fuerzas reductivas que están en oposiciôn a las

fuerzas liberadoras. Lo apolíneo y lo dionisíaco.

Lo monstruoso es, de algún modo, lo que se relaciona con lo problemátíco de las

diferencias, cualquiera que ellas sean, la indescernibilidad, lo catastrdfico, lo caôtico de la

materia corporal, lo que evoca en su bi o polimorfía esto o aquello, en lo que oscilantemente

puede transformarse. Lo que nos aparece con visos de monstruosidad o de alteridad

meridiana, no tiene un solo lugar, es en cierto modo atdpico, y desde esa inestabilidad tôpica,

privilegiada para la afirmacidn más completa de la singularidad, nos habla del carácter

utôpico de la genericidad, y de la generidad. No son pocas las potentes consecuencias que

pudiéramos extraer para el ámbito del pensar, del educar, para nuestra propia vida.

En relacidn al carácter utôpico de la generidad, de lo masculino y lo femenino,

podríamos hacernos la siguiente pregunta, a la que han habido distintos acercamientos desde

las teôricas feministas: ^Cuál será el criterio determinante en última instancia, a través del

cual establecemos las diferencias y semejanzas del hombre y de la mujer, de lo que se le

aproxima a cada uno como masculino o femenino? Vieja pregunta, siempre vigente.

Desde la pregunta sobre el criterio de diferencia sexual podemos hacernos otras:

^Pueden ser más bien múltiples criterios? ^Se trataría de establecer más de un género, una

multiplicidad de géneros de acuerdo a los modos posibles de darse lo femenino o lo

masculino, construyendo algo así como las tipologías de lo genérico sexual quedierancuenta

de diversas posibilidades de juego, de entrecruzamientos y fusiones dadas en la realidad y en

el orden simbôlico? ^O se trataría de eliminar definitívamente la nocidn de género, en tanto

definiciôn de una diferencia posible entre tantas otras?



Al parecer no habría un a priori necesario; lo que podía considerarse como tal, el sexo,
como determinacidn del lugar que se ocupa en la reproducciôn biolôgica, puede jugar un

papel incluso eventual o potencial en la reproducciôn, consideradas todas las opciones
(castidad, homosexualidad absoluta, aversiôn), azares de la vida y monstruosidades cienti'-

ficas (en el sentido dado anteriormente a este concepto). Siendo la diferencia sexual

absolutamente necesaria a la vida animal, no constimye ella misma ya una necesidad en el

caso humano. Esto puede irse yaprobando por la ingenieríagenética, que nos abre apreguntas
y problemas nuevos, que también tienen un carácter subversivo. La feminista Shulamith

Firestone ya nos lo planteaba haceunparde décadas, haciendo un aporte, diríamos fîlosdfico,
a la radicalizacidn de las preguntas del feminismo.

Más bien podría invocarse ladiferenciamorfolôgicade los genitalesmás que su funcidn

reproductiva, y que podría derivar en la afirmacidn de otra funci6n que sefialaríamos como

funci6n del placer. Esas formas genitales y sus equivalencias sucedáneas que pueden imitar

otras partes de nuestro cuerpo transgenerizándonos, disolviendo las identidades corporales

fijas de ser hombre o mujer, podrían quedar referidas al placer y no a la consecuciôn del

objetivo de la vida.Lagenitalidadqueda fuerade sus referencias teleolôgicas, de consecucidn

de fines idealizados por concepciones religiosas o morales. Así, la reproduccidn se convierte

en un asunto de voluntad que puede ser cada vezmás cultivado en 1amedida que se desprende

la sexualidad de una determinaciôn necesaria.

Privilegiando la diferencia sexual como diferencia genital morfoldgica, tendríamos que

reconocer que esta diferencia también seha solido establecer sobre labase deun esquema que

dejará afuera la diversidad de colores, tamanos, musculamras, densidad de tejidos. La

naturaleza genital es dual, s61o esquemáticamente; también podríamos aludir aquí nueva-

mente a las dimorfias del hermafroditismo o las ambigũedades morfolôgicas de uno u otro

tipo, o tan simplemente, la temida diversidad.

Luce Irigaray, en una especie de materialismo filosdfico feminista, afirma que la

corporalidad masculina o femenina determinaría una peculiar sensibilidad, un modo de

concebir y de construir la propia espiritualidad; también de marcar a otro ser (hija, hijo) en

forma distinta. Desde esta afirmaciônpuede reconstituirse ladiferencia genérica y la divisiôn

oposicional del uno y del otro, si bien se podrían rescatar de algún modo ciertos sentidos

sugerentes en lo que sería el reconocimiento del mismo valor en la constimciôn de ĩo



femenino y lo masculino, que deberían ser traducidos en una equidad culmral. Pero más

especialmente, nos parece rescatable la resignificaci6n del cuerpo que Irigaray opera.

(Una pregunta entre paréntesis. En la valoraciôn del cuerpo -de toda diferencia

corporal- y de su capacidadde radiar simbolizaciones, es que uno podríahacerseuna pregunta

respecto de la posible relacidn que puede tener el conocimiento del cual en un momento
se

hacen los hombres respecto de su papel en la reproducciôn, con el dominio sobre las mujeres

(hipdtesis). Y en este núcleo indagativo hacernos la pregunta sobre el posible articulado

simbôlico que pueda haber sido constituido entre el pene erecto y la lanza de caza y guerra,

como un plus de poder, y por tanto haber dado lugar a una fantasía o artificio de dominio

genérico).

Volviendo a la significaciôn del cuerpo, éste nos muestra su mayor singularidad, su

mayor identidad, como laúnica de la cual se puede hablar. El cuerpo como huella, en la huella

digital, muestra su irreductibilidad a lo genérico, tanto como todo aquello que en su

transgeneridad lo desborda.

En fin. Lo transgenérico, lo que invoca la singularidad. Es allí donde podemos simar las

diferencias reales y losmodos propios que cada ser humano vaya eligiendo para construir ese

sujeto que es también en sí mismo otro. Darles cabida, tal vez, anuncio de otra utopía.



Comentario a Olga Grau

Roberto Aceituno M.

Pwfesot de Sicoiogk

Sobre Lugares y Recorridos

Imagino que acerca de las utopías puede decirse cualquier cosa.

La funcidn de la utdpico opera para nuestra conciencia cotidiana como una especie de

comodín. Una referencia virtual para nombrar lo imposible, lo no realizable. Uno de los

efectos posibles de esta funciôn es dejar a la conciencia tranquila, tanto en su sentido
mas

técnico como en el más común. La culpabilidad interviene aquí. En ello, la referenciautôpica

actúa constimyendo modos de ser, hace sujetos imaginariamente capaces de todo,
incluso de

lo que no se puede decir. En última instancia refiere un lugar donde las palabras pudieran

designar la vida y la muerte. Un lugar otro. Ahí donde
los deseos serían colmados en un

estallido de placer, donde la muerte se haría presente en persona, donde los pecados no

cometidos dejarían de ser historia y donde los cometídos por palabras o por silencio
s61o

serían un mal recuerdo. La culmra y la neurosis descansa, ésa es la palabra, en ese lugar que

sabe imposible. Pero, ^qué pasaría si ese lugar no existiera
en ningún más allá imposible y

fuera nuestra propia subjetívidad la sede corporal, social
o mental de ese territorio? En ello

reside el temor en la imaginaciôn neurôtíca que teme a ese lugar como
teme a la locura, en

lo que tiene de encarnaciôn
de él. Porque si en alguna experiencia uno puede imaginar la

utopía realizada es en lapsicosis, del mismo
modo como uno puede imaginar así lautopíamás

utôpica de todas, la de trascender
los límites del lenguaje y hacer posible una comunicaci6n

completa, un consenso como suele decirse,
una reconciliaciôn final. Nuestra cultura teme a

la muerte como teme a la diferencia, y el suefio de inmortalidad que caracteriza a todo

neurôtico es heredero de ese destino fatal. Por eso,
nuestros síntomas contienen esa esperanza

como utopía de un mundo sin ti'mites, poniéndolos a cada rato. Así, lo que el neurôtico y

nuestra cultura reprimen es justamente la muerte que hace de U'mite a toda fantasía de

completimd y de poder. S61o podemos imaginar
una experiencia ilimitada cuando oímos

decir a ciertos locos que son inmortales
siendo que realmente lo son. Cuando

el suefio no es



vivido como tal, el tiempo no tiene espacios y los fluidos corporales no son lugares sino

recorridos o circuitos infinitos. El neurdtico reprime, es decir simboliza, lo que el loco
vive

realmente.

Nuestra cultura funciona neurôtica o perversamente, por suerte o por desgracia, y
lo que

la caracteriza es justamente ese sosiego permanente de una conciencia que se arma y
rearma

a cada rato, fijando el horizonte de lo no realizado pero por-venir en un futuro que esconde

apenas la historia que hay que olvidar. Es neurôtica en lamedida que entiende a esa promesa

más allá de sí misma, más allá de su propiaWstoria, negándola, en la medida que la supone

como un lugar más que como un viaje. Es perversa cuando se promete a sí misma encarnar

simbôlicamente, supuestamente, ese lugar de poder, capaz de guiarse a sí misma, de seducir

a ese otro que cree ser ella misma. En un caso, los límites son supuestos fuera, en el otro son

supuestos dentro. De ahí la seducciôn autoritaria también como utopía.

Creo compartir con Olga Grau la idea de que "la utopía está aquí ahora", al menos para

una posiciôn demujer que creo reconocer en su escritura. Es en este caso una utopía demujer.

Porque si en la psicosis esa referencia central queda encarnada en la metáfora que el propio

sujeto hace vivir con su cuerpo o con su delirio, negándola sin descanso, en cadamujer -o en

cada sujeto puesto en ese lugar difícil, seductor y temido- es vivido como una contingencia,

como un recorrido, como una sorpresa. De estemodo la utopía no tiene lugar y sdlo así puede

ser viaje. En sangre y palabras.

Lo que acabo de decir es sdlo una metáfora. Una figura literaria. Porque no quiero

plantear un ideal, ni en lamujer, ni en la psicosis, ni en nadie. S61o quiero hacerme cômplice

de algunas ideas que Olga Grau ha sugerido. Y creo reconocer ese asombro posible, no tanto

en la negacidn de todo concepto, de todo marco, de toda referencia o clasificacidn, sino en

la audacia de viajar a pesar y gracias a nuestra determinacidn.

Si algo me sorprende en mi experiencia profesional es haberme encontrado con

hombres y mujeres que, a pesar de los límites visibles u supuestos que los constimyen, son

capaces de desear y buscar, sabiendo, sin saberlo que no hay más allá que su propio deseo.

Literalmente contra su voluntad.



La ley de los idiomas y la dispersiôn de la lengua

Pablo Oyarzún R.

Profesor deFilosofk

Lengua, Lugar, Abismo

No tengo palabras parahablar de la utopía. S61o tengo palabras para hablar de la utopía.

Podría este par de frases sefiaUzar nuestra situaciôn en el lenguaje con respecto a la

utopía, que en cierto modo cabría que fuese también nuestra situacidn con respecto al

lenguaje. Pues ^qué relaciôn hay entre lenguaje y utopía?

El tímlo de este diálogo es una manera de responder a esa pregunta. Dice: "Ley de
los

idiomas y dispersidn de la lengua". ^Cômo lo escuchan ustedes? Supongo que
si se aguza

apenas un poco el oído, se hallará que en él ocurre una especie de cruzamiento o, si se lo

considera preferible, una torsiôn.Más inmediato,más directo, más obvio resultaría hablar de

la "ley de la lengua" y la "dispersidn de los idiomas". Con ello se apuntaría ya
haciauna tensa

relacidn. Eso, si es verdad que la lengua, en su unidad y su identidad regulativa, funge
como

ley para los idiomas, norma asintôtica hacia
la cual son forzados éstos a tender, a despecho

de la particularidad de sus usos, estílos y tonalidades; eso,
en fm, si es verdad que la lengua

es regla de contínencia para aquello que
desde el sitial de la lenguamisma se denominarían

sus desviaciones dialectales e idiomáticas, que parecenramificarseuna y otra vez sintérmino,

dispersándose en el tejido social y cotídiano.
Sefialar esta tensidn con el agravante del cruce

significa redoblarla. Al hacerlo, se dejan insinuadas dos grandes utopías lingmsticas

contrapuestas: unapropone lahomogeneizacidn
final de las lenguas y la lengua, del lenguaje,

ya sea como transmisidn pentecostal, instrumentatidad eficaz o circuito y entorno de la

comunicacidn. La otra promueve el cuidado
de la diferencia idiomática, permitiendo que en

ésta tramen sus huellas las variantes culturales, étnicas,
sociales, sexuales, etáreas, etcétera.

Digamos, por abreviar,
una utopía de la identidad versus una utopía

de la diferencia.

Í1



Se podría hablar extensamente sobre ellas. Se podría optar entre una y otra de ellas. Yo

tendría palabras para abogar en favor de la segunda, y ante todo, simplemente, por el infinito

tedio que me produce la primera, particularmente en su puesta al día en términos de

consensualismo, transparencia y "accidn comunicativa", que ciertamente son una forma sutil

y tanto más peligrosa de dictadura linguística y oclusidn retôrica, perfectamente connivente

con el sistema de la presentabilidad mediática. También -dicho sea de paso- tendríapalabras

para abogar por una cierta comprensidn de la primera, que no la entendiese en términos de

presencia regulativa, sino más bien de indefinido aplazamiento. Pero creo que no se trataría

de reducirse a consignar y argũir las utopías -o las marrices utdpicas- que puedan plantearse

a propdsito del lenguaje. <,No sería preciso preguntarse en qué medida tiene que ver el

lenguaje mismo con la utopía y ésta con él, hasta qué punto el lenguaje es, como tal, utôpico,

hasta qué punto el lenguaje es la utopía como tal? Una pregunta como ésta exigiría pensar la

relaci6n entre el lenguaje y el lugar. Esta última relaciôn no es casual o anodina: ^tenemos

alguna noticia del lugar fuera del lenguaje? ^Acaso no cabría concebir al lenguaje como la

dimensiôn de todo lugar? ^,No es así la únicamanera como cabría concebir al lenguaje: como

dimensiôn de todo lugar? Y digo "lugar" no como si quisiera sefialar puntos en un mapa,

simaciones um'vocamente medibles, homologables, cifras de extensi6n y distancia, sino más

bien en el sentido que ese término posee en la expresidn "tener lugar": acontecer. En cuanto

nombre del acontecer, el "lugar" guarda el enigma de toda singularidad. Y el cofre de esa

guarda es el lenguaje: topología de todo acontecer. Pero entonces, si todos los lugares se dan

(si acontecen y se despUegan) a partir del lenguaje y en él, ^,no debería éste, en cierto modo,

sustraerse prioritariamente a todo lugar? ^Prevalecer como el ou tôpos inveterado? He aquí

una nueva torsiôn. En ella se desdibuja lo que antes aparecía bajo la forma de la contraposi-

ci6n, o bien empieza a períilarse lo que sería su centro o, mejor dicho, su quiasma, su cruce:

el lugar mismo.

Torsidn tras torsi6n, pareciera que lo que intento hacer no es un argumento, sino una

trenza.

^Cômo la utopíahabla del lugar, del lugarmismo? ^Habla del lugar?De algunamanera,

la utopía s61o habla del lugar, pero nunca habla del lugar. De alguna manera, el lugar es lo

que está fuera de toda habla. Si se me permite apoyar este acertíjo con una pedantería, diré

lo siguiente: considerada formalmente, creo que la palabra "utopía" hablaen tres direcciones:

la direcciôn de la negatividad, la direcciôn del lugar y la de cierto movimiento que hace

temblar los lugares -todos los lugares- sobre el filo de la negatividad. Este movimiento, que



por razonesmás omenos evidentes tendría que denominarse dislocador, y que viene a ser algo
así como la negatividad de la negatividad, hace que lo que Uamamos lugar yerre por todas

partes, y que todas partes pasen fugazmente por el lugar. No haciendo otra cosa más que

hablar del lugar, la utopía jamás habla de él mismo. Jamás hablando de él mismo, lo piensa.
Su pensamiento dice: este lugar no es el lugar. Así, la utopía cumple en el lenguaje un

movimiento por el cual preserva o reserva, o más bien anuncia y promete, piensa en el

lenguaje el \ugaxfuera del lenguaje. Un movimiento que sacude al lenguaje fuera de(l) lugar.
Ese movimiento, ya lo decía, es el movimiento de un no, no que en el lenguaje piensa lo otro

del lenguaje. Nueva torsidn, entonces: el lugar no es sino la dislocacidn del lenguaje respecto
de sí mismo, que sustrae el lugar al lenguaje.

^Qué niega ese nol Niega, desde luego, un aquí-y-ahora: acabábamos de decirlo. Pero

no lo niega necesariamente para remitirnos, sobre el hilo de la expectativa de lo negado, de

lo diferido en la negaciôn, hacia un futuro cuya flaca posibilidad solemos sentir

desfallecidamente como imposibilidad radical, o bien del cual creeríamos apoderarnos ya,

como en trance de vehemencia ciega, sino, antes que eso, e incluso como condicidn de tal

remitirnos, y como condici6n de todo juego figurante proyectado a poblar y plenificar lo

futuro, niega el aquí-y-ahora para abrirlo al advenimiento de lo orro, de lo absolutamente otro.

Puede resultar extravagante insistir tanto en la fuerza de la negatividad ut6pica, si, por

otra parte, es tan evidente la energía de la positividad en ella, el momento afirmativo, que aún

sigue vigente, como en hueco, en el sarcasmo o el espanto o la infinitamelancoh'a de las así

Uamadas distopías. Tanto las utopías positivas como las negativas son ambas tributarias de

la positívidad absoluta que es propia de la utopía, de su énfasis promisorio y compromitente.

Aquéllas porque tratan de flgurárnosla, ofreciéndonos designaciones, descripciones y

pinmras convincentes ; éstas porque nos ensenan el horror real de esa figuraciôn, enmedio del

cual vivimos ya, pero que s61o podemos reconocer en su caricatura o su eflgie distorsionada.

También aquello a que apuntan las anti-utopías -a saber, liberarse de la fascinacidn ut6pica-

es una utopía en su género.

Pero ^de ddnde surge esa positividad? Podrá resultar paradojal, pero yo diría que surge

de la negatividad. S61o que mencionar la negatívidad a secas no ayuda mucho. Se trata de

precisar su tipo. Ya lo he insinuado antes con algún aparato:
me interesa saber qué significa

el "ou
"

en u-topía, qué clase de negacidn es ésa. No es, en todo caso, del típo de aquélla que

define la ley de la razdn: omnia determinatio est negatio,
toda determinaciôn es negaciôn; de



hecho, y vale la pena anotarlo, esta frase no dice: toda negaci6n es determinacidn. Y

precisamente sería la utdpica una negaciôn indeterminante, cuya operaciôn consiste en dar

lugar: niega el aquí y ahora, pero no para suprimirlo, sino para abrirlo como el espacio de

advenimiento de lo otro y del otro. Más acá de lo que pueda decir la utopía, en la forma
del

discurso o del relato, lo suyo es, esencialmente, el acontecimiento.

La utopía abre la fisura en lo real. Esa fisura es lo que se llama la posibilidad, que altera

insidiosamente todo presente -entendido éste como forma de lo que llamamos "real"-,

excavándolo en los dos sentidos de lo inmemorial y lo futuro, o en el infinitamente más

inquietante doble sentido de lo futuro inmemorial, propio del utopismo que anunciala venida

de los orígenes. En ese único acto abridor, la utopía establece, pues, la mirada crítica sobre

el presente, lo dado, fáctico, "real", y la dispone a la vez para el vislumbre de lo no-dado, lo

contrafáctico y lo disfáctico. (Esto, dicho sea depaso, es lo que distingueutopía de ideología.)

Seguramente se podrá decir que tambiên, en un cierto sentido, está dado lo no-dado, como

aquello que se anunciaenhueco, enlo faltado de lo "real" (lo faltado, pienso, que nunca dejará

de hacer falta, incluso allí donde lo "real" se explaye como exceso y obscenidad). Pero, sin

detenernos aquí a considerar que el modo de darse de lo no-dado es radicalmente distinto del

darse de lo dado, que responde a otra ldgica y a otra economía del don, se debe atender a esta

cosa esencial, a saber, que la mirada utôpica se asoma, a través de la fisura que abre, a un

abismo. Si, volcada sobre este abismo, inevitablemente esa mirada alucina, poblándolo de

imágenes, hay en todo caso en su centro ciego, en el darse de lo no-dado, un momento de

otredad radical.

La imagen del abismo probablemente no es cualquiera. Si se me permite expresarlo así,

diré que es la imagen de la no-imagen, y en este sentido una imagen límite o el ti'mite de toda

imagen. En tales términos, es la imagen de la inminencia de lo absolutamente otro, lo

inanticipable, incalculable, lo absolutamente inimaginable: signa, pues, la doble sustracciôn

del lugar y del lenguaje. Por cierto, nuestras operaciones con el abismo suelen poseer el

carácter de representaciones que buscan precavernos del abismo.1 De ello da pruebas

abundantes el habla ut6pica. Esta cubre de imágenes el abismo de la negacidn indeterminante

de la que, no obstante, brota ella como brotan sus imágenes. Semejante cobertura es aquello

que más atras mentaba bajo el apelativo de la positividad. La funcidn de estas imágenes es

1

Tanto, que lo subliman. El abismo, visto kantianamente, es sublime (erhaben). Pero el abismo

como tal -no desde la posibilidad de su representaciôn, es decir, de su traduccion racional, liberada

por la impotencia de la imaginaciôn para abarcarlo, para comprehenderlo- no responde al rnovimiento
de una elevacion (Erhebung), sino de un descenso vertiginoso. El abismo, como lo reacio a toda

representaciôn es de-sublimante.



aprehensora: la irnagen es orgánica, principio de instrumentaciôn: quiere coger aquello otro
a que se asoma, apoderarse del lugar de su inminencia. Su operaciôn prioritaria es, así, la

anticipaci6n. Mediante ella, incluso, madruga al concepto, que viene a establecer la regla de

esacogida.Dehecho,yporcontrasteconlaopini6nusualsobrelasubordinaci6ndelaimagen
al concepto, habría que sefialar que laimagen es lamaestra del concepto, más vieja que él y,
a su modo, más sabia. Pero su anticipaciôn inevitablemente se precipita en el abismo. Cito

palabras antiguas en testimonio: el lugar es inimaginable, infigurable, amorfo: dicho de

Platôn (Timeo, 50 d). El lugar no tiene asas ni asidero, no es instrumentable: "es algo grande

y difícil de asir, el lugar", dicho de Arist6teles (Física, IV, 212 a 7-8).

Con todo, ni el concepto ni la imagen son la clave de la utopía, ni el discurso utdpico
ni la imaginaci6n utôpica son su última palabra. Allí donde la palabra oscila y tiembla y se

triza, en el sustraerse del lenguaje a los lugares y en el simultáneo sustraerse del lugar al

lenguaje, en el no utdpico, prevalece el pensamiento sin imágenes ni conceptos, solmra pura
del decir.2

^Qué instancias de la negacidn indeterminante en el lenguaje podrían ser sefialadas?

Menciono muy abreviadamente dos: la promesa y el nombre.

Prometer es unaoperacidn abismática. Pareciera ser la afîrmaci6n deunhecho venidero

y, sin embargo, sdlo se sostiene sobre el vacío de su incumpUmiento. De otro modo no podría

constituirse ninguna responsabiUdad de la promesa que, sin embargo, es su rasgo esencial.

Enun cierto sentido, s61o sepuedeprometer aquello queno se está en condiciones de cumplir ,

lo imposible o, lo que es decir lo mismo, lo posible sin medida. Lo demás, precisamente, es

cálculo y medida. Nada que se amviese de antemano a "la medida de lo posible" (esta frase,

supongo, nos suena) es susceptible de ser prometido. Más bien la apelaci6n a esamedida es

la confesi6n inequívoca del incumpUmiento.

2
Bildloses Denken, "pensar sin imagen", en la expresiôn de Heidegger. Bildlos significa: libre,

liberado de la imagen, liberado y desatado, suelto (los) del vínculo a la imagen. Un bildlosesDenken

sería un pensarque suelta las amarras que
lomantienen atado a laimagen y que, por esomismo, queda

en cierto modo a la deriva. i,Qué le ocurre a la imagen a partir de tal desatadura? También queda

suelta, libre y errante. Destrenzada.

Pero un pensar que se libera de la imagen, ^equivale a un pensarque surpime toda relacion

con ésta? Lo que no podría ser un tal pensar es abstracto:
abstraído de la imagen, es decir, de toda

relacíôn "sensible" (Uamémosla así, todavía), absorto en su pura forma. Lo que no es un tal pensar

es uno que pensase (sôlo) por conceptos. La soltura del vínculo no libera al pensamiento para la

autosuficiente relaciôn consigo mismo en el concepto. Liberar al pensar de la imagen es

simultáneamente liberarlo del concepto. El "pensar libre de imagen" es, a la vez, el "pensar libre de

concepto" . Unpensar semejante sería
la soltura como tal. Pero ,? qué es esta soltura, en la cual tanto

el pensar como la imagen se mantienen a la deriva? Tal soltura sefía el decir mismo.

fl



La forma de la utopía es la promesa. Su operacidn propia es el responder. Para decirlo

así: la utopía es un tipo de pensamiento que no admite preguntas, precisamente en lamedida

en que se ofrece como la respuesta en cuanto tal, respuesta para una pregunta
informulada.

La promesa es tôpos de la utopía en el lenguaje.

Tambiénelnombraresunaoperaci6nabismática,tambiénes/cposut6picodelalengua.
Lo ensefia ante todo el nombre propio, que se da a partir del desconocimiento de aquél a quien

se nombra. No es su fdrmula el "te Uamas", sino "tellamarás"; el nombre es asimismo una

promesa, en la cual prometo al otro mi respeto en su nombre. Dar un nombre es Uamar al otro

a su destino, y destinarlo (soltarlo) a ser otro. El nombre, literalmente, es laUamada, y por eso

mismo es heterôlogo, mas no en el sentido predicativo del lôgos, sino en su dimensiôn

invocadora y convocante, según la cual nunca es posible saber a priori qué o quién es aquello

que (se)Uama. El nombre, comoUamadadel otro, sobrecoge. iY esto habría de valer s61o para

los nombres propios, para los nombres de persona? «<,No se podría pensar acaso todo nombre

como nombre propio? jj.No sería ése el modo de pensar de la utopía?3

Hay, en todo caso, una comunidad profunda entre promesa y nombre. Quisiera

mencionar dos aspectos de esa comunidad. Por unaparte, ambos son contratos de famitia-

ridad, incorporaciones de lo otro al ámbito de lo conocible y reconocible; no digo: al ámbito

de lo conocido y consabido, sino de lo conocible y reconocible: prometer y nombrar es

3
A propôsito del sobrecogimiento del nombre, este texto de Benjamin:

Demasiado cerca

En sueno, en la ribera izquierda del Sena frente a Notre Dame. Allí estaba yo, pero no había nada

que se pareciese a Notre Dame. Sôio una construcciôn de ladrillos se elevaba con las últimas gradas
de su maciza estructura sobre un alto revestimiento de tablas. Pero yo estaba allí, sobrepujado, y

precisamente ante Notre Dame. Y lo queme vencía era la nostalgia. Nostalgia por ese mismo París

en que me encontraba, allí, en el sueiio. i,De dônde venía, entonces, esa nostalgia? £Y de dônde este

objeto, que Je resultaba enteramente tergiversado, irreconocible? Esto quiere decú': en el sueno me
k- había llegado demasiado cerca. La inaudita nostalgia que me había asaltado aquí. en el corazôn

cle lo anhelado, no era aquella que impulsa desde la lejanía a la imagen. Era aquella bienaventurada,

que ya ha traspasado el umbral de la imagen y la posesiôn, y solo sabe ya de la fuerza del nombre,

del cual lo amado vive, se transforma, envejece, rejuvenece y que, sin imagen (bildlos). es punto de

fuga de todas las imágenes." (Waller Deiijaniin, Ccsanimelte Schriften. Frankfurt/M: Suhrkamp,
1981, IV, l,p.370.)
Olrn higar scría requcrible para reflexionar sobre los cruces qnc sc producen entre el "pcnsar sin

imagen" (unido al "carácter poético del pensar") de Heidegger y la "imagen dialéctica" y el "nombre

sin imagen" de Ucnjamin.



deparar un conocimiento, un saber, destinarlo. Pero, por otra parte, también es común a

ambos el ser conjuros: la promesa conjura un acontecimiento, los nombres conjuran lo

acontecible. Conjurar quiere decir aquí: dar lugar a lo otro, al otro (como lo inanticipable, lo

inimaginable). Ningún contrato de familiaridad es posible sin esa relacidn indeleble a lo

infamiliar, lo siniestro, lo salvaje.

^Cuál es el carácter del contrato y del conjuro? Contrato y conjuro -en esta cdpula- son

poéticos. La poesía -nombre y promesa del suelto decir- es por excelencia el contrato de

familiaridad que se fírma sobre el fondo de lo infamiliar y lo salvaje, fundando para éste el

sentido de lo familiar y, a la vez, desfamiliarizando lo sôîito. Aquello a lo que abre es la

posibilidad de lo imposible, la imposibilidad de lo posible. Me atrevería a Uamar a esto la

poesibilidad. Estamos acostumbrados apercibirla s61o bajo su perfil genérico, como ejercicio

excepcional y licencioso, que Ueva sobreimpuesto a su contrato el contrato que la sanciona

y la autoriza, el nihil obstat que la faculta, pero que a la vez ficcionaliza su conjuro. Pero ella

no tiene por qué atenerse forzosamente al formato de lo que conocemos como institucidn

poética, y que define aquello que me parece lícito denominar la funcidn de marco, es decir,

el conjunto de los dispositivos protectores bajo los cuales se ampara y se explaya la poesía

en nuestra cultura. También hay la poesía suelta, desmarcada y desenmarcada. Poética es

(como poesible) la conversaciôn cotidiana, poético el trato de tú a tú, la circulaciôn ordinaria

de las palabras, su tenerlas o no tenerlas. Poema es -con tal que le prestemos oído- el hablar

y callar de la lengua.

Por ejemplo, para nosotros, hoy, el "poema de Chile" no es el "ni pena ni miedo" en su

catigrafi'a desmesurada, sino el garabato del "no estoy rú ahí".
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Comentario a Pablo Oyarzún

María Teresa Adriasola

Intuiciôn, o Intervencion, o quizá Interlocuciôn para el Texto de Pablo Oyarzún

La palabra "intervenciôn", hasta hace poco tiempo, le proporcionô al arte, en nuestro

territorio, la posibilidad de irrumpir sobre un texto cualquiera con alguna disonancia, una

tachadura o un par de bigotes. Ese gesto resolutívo daba la posibilidad de hacer volar límites

o la ilusidn de abrir el texto.

Esos Hamados alaintervencidnnosllegaron sinrecordarnos otrosllamados semejantes,

los que fueron hechos en el área de la economía, área cerrada en aquel entonces. Con

posterioridad, otras largas intervenciones, en las universidades y en la vida poti'tica cerraron

lo que se encontraba abierto. Y la palabra "intervenciôn" cerr6 en el olvido.

Hehecho todo este preámbulo -del que creo no saldré- para decir quemehabría gustado

hacer sdlo un gesto muy sintético sobre el escrito de Pablo Oyarzún, un gesto auténtíco de

apertura: escuchar.

No esmuy claro que sean otras palabras las que interroguen las palabras que traePablo

Oyarzún porque sus palabras traen su propio interrogatorio. Así, la idea sugerida de hacer

tensiôn sobre su escrito se desvanece a la hora de las palabras, se vuelve pretensiôn seguirlo,

alcanzarlo en un recodo del camino. Con fortuna sdlo espero encontrarlo azarosamente.

En asuntos de palabras no se trata de palabras más o palabras menos; se trata de las

palabras que nos permiten vivir, las palabras que deberíamos
llamar fundamentales. Palabras

que Oyarzún rastrea por un lado y palabras que la poesía busca preservar sacándolas del

camino del olvido, las palabras que suponemos deben pensar en nosotros.
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Sin embargo, hemos perdido la relaciôn con las palabras, nos hemos distanciado
de

ellas, carecemos de su amistad. Nuestra educacidn no nos encamina hacia la palabra por el

encauzamiento del hablar, pues los nifíos sonllevados alas escuelas para aprender únicamen-

te a leer y a escribir. Es decir, la educacidn va detrás de la palabra por el efecto de
la letra y,

por consiguiente, por el libro y por la prensa, como lo ha exigido la cultura moderna
desde

sus inicios. Convertidos así en eficientes lectores, no tenemos tiempo paraleer; nos perdemos

en la letra, sobre todo en la letra chica, la que ocasiona las más feroces pérdidas de nuestras

vidas. Elevada la letra a grandes dimensiones e instalada en el desierto para una lectura sin

confusidn, igual deberemos preguntarnos, no importacuál seael cuerpo dela letra, si laletra

puede hablar.

Ya Nietzsche, en sus apuntes sobre el Curso de historia de la elocuencia griega, decía

que el arte de Isôcrates presuponía ya un lector y éste había alcanzado un formidable

desarrollo en la época del pensador alemán, el que continúa diciendo: "Con él, está también

el escritor, que ya no piensa en el discurso oral. Nos encontramos entonces ante la especie

más fina ymás exigente de laescucha y ante la expresiônmás rigurosa, la dela escrimra (entre

nosotros el lector ha dejado de ser oyente, por lo cual, quien pone la mira en el discurso oral

trabaja hoy con mucho más cuidado: el mundo al revés)".1

Convertidos también, por efecto o defecto educacional, en eficientes escritores, no

reparamos en la letra minúscula del adagio latíno que dice que el que escribe, debe leer dos

veces. Sujetos de una poderosa subjetívidad, creemos en palabras que escapan directamente

(no inconscientemente) de las manos a los lapiceros o al teclado, brotan de las mandíbulas o

emanan del cuerpo aun cuando hay quienes radical y efectívamente escriben con el cuerpo.

^Quiénes son aquéllos y qué palabras usan?DiegoMaquieira diría: aquellos que logran llevar

una cabeza sobre los hombros o que no han sentado cabeza. Leo parte de su poema Ei

Gallinero:

"Nos educaron para atrás padre

Bien preparados, sin imaginaciôn

Y malos para la cama.

No nos qued6 otra que sentar cabeza

Y ahora todas las cabezas

Ocupan un asiento, de cerdo"2.

1
licdric Nicl/schc, il libro delfilásofo. Madrid: Taurus, 1974.

2

Dicgo Maquieira, La Tirana. Santiago de Chile: Ed. Tempus Tacendi, 1983.



"Sentar cabeza" : bellas palabras de nuestra habla, pues no nos dicen nada de la sensatez
sino de nosotrosmismos, y al hablar de nosotrosmismos es unalástima que no puedan hablar
de la imaginacidn, ya que como ha dicho Shelley en su Defensa de la poesía, el gran
instrumento de la buena moral es la imaginacidn.

La palabra poética se estila así en nuestra lengua; logra aprehender a diversas

temperamras la sustancia volátil que le es esencial en los alambiques de la lengua, recogerse
en humedad y además hacerse estilo, palabra-marca.

Palabra-marca, pero no para enmarcar cosa alguna o establecer referencias sino como

marca de su propia demarcacidn. Porque nadahaymás libre quelapalabra y, por lo tanto, nada

puede parecer y ser más utôpica que ella. La palabra, el no-lugar; no asida a nada ni asidero

de nada y que, sin embargo, sabe que tiene que entrar en vereda, encontrar su camino.

Desasida de los ecos que buscan que redoble lo real y, por sobre todo, lo real permitido, la

palabra poética juega a sobrepasar, a darle al real empobrecido elmmro que no tiene. Así, de

esta manera, esta palabra es la verdadera confabulaciôn y el poeta s61o debe mantenerse al

aguaite o a la escucha.

Constructora de mundos ficticios, seUena de realidad o sentido. Puesta en la irrealidad

parece llenarse de una más feroz consistencia. Es como si la poesía fuera la presencia física

del lenguaje, como lo menciond Octavio Paz. Así, la palabra se impone, dice lo que tiene que

decti. Neruda puso su Hombre Invisible sintiendo por todos los hombres y haciendo por ellos

su canto. Parra puso su Hombre Imaginario enmundos, lugares y tíempos imaginarios, pero

el dolor lo puso en la realidad. Una mujer, seguramente en estado de locura, toma la palabra,

la autoridad de la palabra -no como palabra ganada a lamanera que, se ha dicho, se han ido

ganando espacios, lugares, reflexiôn, sino que se toma la palabra en su expropiaciôn- para

detir que no puede decir, que no existe. Por cierto, es éste un acto utdpico, que no tienemayor

duracidn. Me permitiré leerles LaMujer Inexistente:

"Me pasan muchas cosas y

no puedo decir nada

no puedo decir 'yo'.

Tengo que inexistir

aún como poeta.

Ponerme overoll lacre

iO,CHILE 1993
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enharinarme la cara

fruncir el cefto filos6fíco

y es toda igual la inexistencia.

Echar

echar al mundo océanos

me pone en una mar de fondo.

Se abren discursos para mí

que dicen nada cuando dicen

una ola de misterio.

Voy en andas -sobre el hombre

imaginario y el hombre invisible-

pero son las nadas anagramátícas

la miseria y sus parientes

que se tragan mi conversaciôn.

^Qué hacer?

Así no se puede visitar ninguna infancia

si no es disfrazada de madre.

Son tan refínados los deseos

ellos son la rosa -la flor

sin ffutos-

Es tanta la vida y tan apresurada

y todo tiene que ver conmigo

aunque nadie me lo pida"3.

Este poema pertenece a un voluminoso escrito timlado Odasmentales y que unamujer

llamadaAuroraMundaca escribi6 en 1986, en una semana, aquejada de locura temporal. Sus

odas son una réplica a y de las Odas elementales de Pablo Neruda y llevan un breve epígrafe:

"No se puede escribir tanto".

Guardar silencio. Cada palabra es portadora de una carga de silencio significativo como

la palabra misma. Los orientales han desarrollado toda una hermenéutica del silencio. A

nosotros, éste nos molesta, nos resulta valorativamente intolerable. A diario miramos la

cordillera, nos reímos de sus múltiples clichés, reclamamos si no vemos sus macizos desde

3
Aurora Mundaca, Odas mentales, 1986 (tcxto inédito).



las calles -es que el smog nos ahoga-, pero no vemos el pueblo andino que somos, pueblo de

pueblos ligados al silencio. Loshabitantes de losAndes no lograron traspasarnos la integridad
de sus lenguas; una que otra palabra en nuestra sangre, pero nos dotaron de un silencio que

rechazamos y que nos pone en contacto con nuestra histeria

Olvido de las palabras, olvido del silencio. Olvido de que palabras mayores requieren

en algún momento del acompaftamiento del silencio para propiciar el diálogo que somos.

A este paso, he comprendido, no obstante, que no logré tomar el atajo adecuado, el más

corto, para desembocar encimade los escritos de Pablo Oyarzún. Sin embargo, este rodeome

ha permitido vislumbrar un punto por donde cruzar, punto de procedencia heideggeriana que

debería dar qué hablar entre nosotros: el carácter poético del pensar y lapoesíaque s61o puede

devenir pensante.

Si esto no fuera así, no me queda más que leer este haikú: La piedra de lapalabra ha

sido arrojada para nada.

li
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Otros ordenes del amor

Margarita Pisano F.

Arquitecta/Pensadohifemmisla

Entre/Cruces de Nuestros Deseos o la Obligatoriedad del Amor

Pareciera ser que la capacidad de descubrimiento, construcciôn e inventiva humana

estuviera hoy limitada al dominio de tecnologías, territorios y personas. Creo que tenemos

un desafío diferente, el de descubrirnos, re-descubrirnos como seres humanos.

La gran dificultad para esto, está, para mí, en las 16gicas lineales y dicotômicas del

sistema cultural vigente: el sistema patriarcal, unade cuyas vértebras es la confusiôn del amor

con la ética para la interrelacidn que establecemos entre nosotros y con nuestro entorno,

quitándole al amor y a la ética sus propios espacios y sus lôgicas.

Para poder relacionarnos vivimos en constantes demandas de amor confundiendo

nuestra necesidad y capacidad de relacionarnos desde un profundo respeto en libertad -la

ética- con la obligatoriedad de un sentimiento cíclico, cambiante, abierto y en ningún caso

imponible como es el amor. Esto es lo que pretendo indagar.

Cuando nacemos, nacemos con múltiples potencialidades. Luego al asignarnos roles y

funciones, estas potencialidades seestrucmranrígidamenteperdiendo sus dinámicas fluidas,

abiertas, y transformándose en espacios estancos, en cortes/conflictos. Nos construimos en

seres humanos encapsulados, creadores de culturas rígidas, insensibilizándonos a compren-

siones más "humanas" y globales, no s61o entre nosotras(os), sino conlas otras especies, con

todo nuestro entorno. Hacemos sociedad a partir de lo que somos y esta manera de

"cuimrizarnos" nos aleja de entender el proceso de sabiduría que es vivir.

Entre los espacios estancos más significativos están el de lo masculino y el de lo

femenino, constituyendo uno de los cortes/conflictos básicos del patriarcado.
Estos espacios

signan a lo femenino y a lo masculino con
una serie de símbolos y valores de lo que debe ser

cada uno de ellos:
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- Lo masculino, como lo creativo, lo aut6nomo, lo independiente, lo que contiene
la

razôn y lal6gica. Lo masculino crea la cultura y, por lo tanto, construye lo social y lo político.

Es esencialmente lo que constituye lo "humano".

- Lo femenino como lo inmitívo, lo sensible, lo débil, lo dependiente, el mundo de los

afectos. Su principal funciôn es la reproduccidn como un mandato de la divina naturaleza y

no como un hecho de lo humano.

Este sistema actúa, entre otros, en las relaciones mente/cuerpo. Atrapar nuestros

cuerpos en estos espacios cerrados y fijos nos produce resistencias conscientes e inconscien-

tes, ya que es imposible responder a esta representacidn simbôlica asignada a nuesrra

corporalidad. Además, una persona no tiene una parte femenina y otra mascutina, no está

fraccionada en dos. Un cuerpo/persona expresado con todas sus potencialidades rompe con

una sola lecmra: es la libertad de salirse del binomio femenino/mascuUno.

Los símbolos y valores que se le asignan a lo femenino y a lo masculino cambian y se

modifican en el tiempo, en la historia y en las diferentes culturas, pero siempre están

polarizadas en estos dos conceptos cerrados. El sistemamacro-cultural reconstruye constan-

temente estas significaciones en todos sus espacios: religioso, potitico, culmral, educativo y

científico. Los espacios estancos están siemprejerarquizados: enestecaso lo masculino como

legítimo dominador de lo femenino, constituyendo una forma de relacidn basada en una

dinámica de dominio y en otra sinrazdn, además, debemos amarnos.

Las personas somos un conjunto armdnico einterconectado:miramos, oímos, sentimos,

nos movemos paramirar. Nuestro cerebro, nuestra capacidad de pensar, de decidir y de sentir

están en nuestro cuerpo, son parte de él, el cuerpo es el único instrumento con que tocamos

la vida. Un cuerpo var6n tiene una experiencia diferente de la vida que un cuerpo de mujer.

Si estamos fraccionados en espacios estancos -cuerpo/mente/alma- perdemos a este sistema

informante diferenciado, perdemos la pista, nos desorientamos y confundimos la ética con el

amor.

La experiencia de vida de la mujer es nacer, tener la potencialidad y la memoria de la

maternidad (sea ejercida o no) y morir. Tenemos la vivencia cotidianade lamenstruacidn que
marca nuestras vidas con ciclos mensuales, con procesos hormonales, con períodos de

sensibilidades diferenciadas, con la vivencia concreta de soltar el 6vulo, sangrar e iniciar
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nuevamente el proceso. Nuestro cuerpo está constantemente en procesos cíclicos de cambios

y de desprendimientos. Esta vivencia real nos tendría que llevar a construir una cultura con
una 16gica cíclica y una raz6n que debería armonizar con la ciclicidad de la naturaleza y la

vida.

La experiencia de vida del varôn estámarcada por el nacer y el morir. Signado por esta

polaridad, su ldgica es lineal y proyectiva. Alejado de la ciclicidad de la vida y su sabiduría,
el vardn ha construido desde su "razdn" su 16gica, una cuimrabasada en el dominio sobre el

complejo sistema de la ciclicidad. El acceso a la culmra vigente no rompe por esto la

incomodidad que sentimos las mujeres dentro de esta culmra.

Laculturapatriarcallegitimalaexperienciacorporaldelvar6n,ycrealaideadeunDios-
Hombre único sobré todas las cosas. El mandato divino de poblar la Tierra y dominar la

Natiiraleza nos hace perder una informacidn que nos acercaría a la colaboraciôn necesaria

para nuestra sobrevivencia, y el mandato de amaos los unos a los otros nos sumerge en la

obligatoriedad del sentir aludiendo a este sentimiento como el necesario para poder relacio-

narnos entre nosotros y con nosotros.

El amor se ha simbolizado fundamentalmente en la relaciônmadre-hijo como un hecho

de la naturaleza divina. Definido por su incondicionalidad, eternidad y por su sacrificio.

La maternidad es un proceso que seinicia con una simbiosis que tiene una experiencia

corporal de desprendimiento: el parto, propuesta fi'sica del inicio de resolucidn de la

simbiosis. El ser humano debe separarse completamente para poder llegar a ser un adulto

autônomo, responsable e independiente. Sin embargo, la maternidad en la ldgica lineal es

sacralizada y simbolizada en un proceso sin término; negando la experiencia del amor y del

desamor en su ciclicidad.

Lamaternidad se convierte en una pesada e inacabada relaciôn que permea al amor de

demandas imposibles, de simbiosis irrepetibles en la adultez. Todos los otros amores son

réplicas menores del amor maternal y quedan signados por demandas de sacrificio de los

participantes: el máximo de amor es dar
la vida, contiene la demanda de la no existencia, de

la vida de un ser humano. Este es el heroicismo patriarcal que disefla a todos estos héroes que

vienen a salvarnos. Este sacrificio de vida conduce -por el deseo de vida- a la contrapartida

de la resistencia y del rechazo, a la
dinámica odio/amor.
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Consagramos el amor y la sexualidad en la pareja reproductiva, con lo que algunos

amores quedan legitimados y desligitímados otros, basta ver el desprecio social hacia

aquellos que no tienen hijos. Para quienes no quieran o no puedan reproducirse esmuy difícil

no caer en el juego de la pareja reproductiva. Amor y sexualidad tíenen mucho más sentído

en la vida que el de reproducirse solamente. Tener hijos también puede ser un gesto de

dominio, de codicia y de acumulacidn.'

La familia reproductora sacralizada quedamarcada por la incondicionalidad, donde
lo

que nos une son los lazos sanguíneos y consanguíneos que se expresan en una obligatoriedad

de quererse -entre hermanos, padres, primos, etcétera- como un mandato; quedando la

libertad de lo humano subsumido por el deber ser, el deber querer, el deber sentir
amor.

Nuestra capacidad de sentír, de razonar, de construir relaciones como un acto de libertad de

lo humano queda subsumido por estaobligatoriedad, la obligatoriedad de sentir amor. Es aquí

donde comienzan los secretos de familia y la deshonestidad de lo humano: no nos atrevemos

adecir, contar, abrir ni expresar nuestros verdaderos sentimientos si ellos no cumplen con este

deber querer, este deber amar.

El amor como mandato se ejerce sobre nuestros cuerpos y su capacidad de sentir,

obstruyendo nuestra capacidad de encuentro con un otro -sea este mujer o vardn- y nos

sumerge a los seres humanos en el miedo y la culpa, disminuyendo nuestras fuerzas y

capacidades. Su transgresidn se traduce en conflictos y rechazos de nuestros cuerpos y de

nuestras mentes y su capacidad de pensar y tiene un correlato en cdmo construimos sociedad

donde la libertad aún es una utopía.

El amor homo/lésbico debería ser un espacio privilegiado para poder desconstruir la

dinámica patriarcal del odio/amor, porque la construcci6n de parejas no está signada por la

reproducciôn, ni por los lazos sagrados con que ella se constimye. Poder amarnos y

erotizarnos con los seres humanos es abrir nuestros cuerpos con todas las potencialidades del

sentir. Sin la fijacidn de lo reproductivo-naturaleza-mandato divino.

Amar es un sentimiento, lo más que podemos hacer con este sentimiento es expresarlo,

haciéndonos responsable de él y de sus ciclos. Si lo cargamos de proyecciones de futuro (te

querré para siempre) estamos transformando lo que es un proceso fluido en estático. Así,

repetimos lo aprendido en las relaciones parentales de la incondicionalidad y obligatoriedad

del amor, y construimos la deshonestidad del sentir como sistema. El apego, que no nos deja
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ver los cambios cíclicos del amor, nos sumerge en la tragedia de la pérdida del amor o, lo que
es peor, en la acomodacidn en el no amor.

Nos parece "natural" sentir un amor impregnado del deseo de poseer a un otro y/o la

entrega total a un otro. En esta dinámica, entregamos ese sentimiento a ese otro, es él/ella

quien posee nuestra emocidn, por lo tanto, no nos hacemos cargo, nos desresponsabilizamos
de lo que sentimos. Nos apegamos a este otro que como poseedor es transformado en el dador

de ese sentimiento. Si él es el duefio de mí /^cdmo lo voy a soltar?

Este amor impregnado de propiedad/entrega (soy tuya, eres mío) involucra al otro e

implica la obligatoriedad de la respuesta. En este sentido, quien se siente amado adquiere

poder sobre otra vida, le guste o no. Todo ego humano tiene una satisfaccidn profunda al

sentirse deseado y querido. Es una situacidn de poder y quien lo tiene siente satisfaccidn y

rechazo al mismo tiempo, pero tiende a mantenerlo, la más de las veces dando senales muy

ambiguas sobre sus respuestas. Si a todas nuestras relaciones las impregnamos de estas

dinámicas, creamos el terreno de la falsedad y de la deshonestidad.

Construir una sociedad basada en la honestidad es totalmente distínto a construir una

sociedad basada en el deber querer. La honestidad es la ética de reconocer lo que sentimos.

Expresar lo que sentimos. Lahonestidad produce confianza, sin embargo, no siempre obtiene

amor en respuesta, pero es esencial para el amor y para la construcciôn de relaciones en una

sociedad cuya base sea la libertad y el respeto. La honestidad, a la que aludo, conlleva

obviamente las desconstruccidn del sistema patriarcal en la mqdida en que construye la

legitimidad de la libertad.

Creamos personajes fantasiosos sobre nosotros mismos y sobre quienes amamos. El

temor a ser descubiertos nos transforma en guardianes de estos personajes. La comedia de

equivocaciones que armamos no nos permite comunicarnos libremente. Esta forma de entrar

en relaciones, que por decir lo menos, son precarias, contrariamente a lo esperado, nos aísla

en soledades. El amor, así vivido niega nuestros cuerpos como informantes del sentir,

fracciona y debilita nuestras energías, nos haceobedientes víctimas del sistema, sumergiendo

nuestro poder creativo y cuestíonador en el odio-amor destructívo.

Vivir el amor desde rupturas de lo masculino y lo femenino y desde la pareja

reproductiva, implica un profundo cuestionamiento al patriarcado, en la medida en que la



desconstruccidn de esta dicotomía nos integra y recupera como seres humanos completos
en

sí mismos.

En la medida en que la lésbico-homosexualidad no tiene por objetivo la reproducciôn

y en este sentido su discurso contiene la dimensiôn política de la libertad del cuerpo y de
sus

sentires, es estigmatizada y marginalizada por la esencia y por la visidn reproductiva del

patriarcado. Sin embargo, la lésbico-homosexualidad vivida por una persona cuya mente y

cuerpo están impregnados (colonizados) de ideologíapatriarcal-esenciaUsta, no es, tampoco,

una experiencia liberadora en sí misma ya que reproduce el orden simbôlico/valôrico, la

propiedad sobre las personas y las hegemonías de lo masculino sobre lo femenino.

Los colectivos lésbico/homosexuales no son ajenos a vivir los estereotipos de la

masculinidad y de la femineidad, y de la dinámica del dominio. Aunque el lesbianismo

conlleva una proposiciôn de reconcializaciôn con la corporalidad mujer, es común una

sobrevaloracidn de lomasculino, que corresponde a su sobrevaloraci6n patriarcal y donde se

puede perder el aporte culmral que contiene.

El colectivo homosexual varôn, que de suyo vive en un colectívo "legitimado" por el

patriarcado, por su parte, reafírma la construcciôn patriarcal, cuando sobrevalora ese cuerpo

vardn significado por la masculinidad y cuando alude al estereotipo de lo femenino que

histdricamente lleva implícita la ridiculizacidn y la humillacidn de la mujer.

Por otra parte, nuestra forma de vivir el amor también está marcada por la edad y las

generaciones. Los espacios estancos en que tenemos que reconocernos j6venes, nifios,

adultos, ancianos, están sefiaUzados, limitados y jerarquizados como todos los espacios

estancos. Las resistencias que oponemos al tránsito de la edad se deben en parte a los límites

de lo permitido y de lo no permitido para cada edad en el lenguaje del cuerpo. La fluidez de

Ia continuidad de nuestras vidas personales queda así amenazada por lo que nos espera en el

tránsito de una edad a la otra, perturbando nuestro presente.

En mi experiencia en talleres de desarrollo personal he comprobado que después de

trabajar las edades, las personas descubren que la edad que más les gusta, que más les

acomoda, es la edad que tienen, el presente. Esto no deja de asombrarlas. Aceptar la edad

significa reconciliarse con el cuerpo, con la vida como proceso fluido y con su término,

desmontar fantasmas y proyecciones patéticas de los significados que el parriarcado asigna
a cada etapa.
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La juventud aparece como unmomento privilegiado en la vida: el futuro les pertenece,
tienen todas las posibilidades abiertas para cambiar el mundo. Creo que esto es una gran

mentira, esa persona joven, desde que nace ha sido atrapada en un sistema culmral que se
recicla constantemente. Esta edad que pareciera más abierta al amor, a la sexualidad y a los

cambios, está predeterminada por la búsqueda de la pareja reproductiva y la familia como

objetívo. Las sefiales de libertad quedan subsumidas en la angustía de demostrar su

legitimidad permanentemente. La juventud no es la etapa más feliz de nuestras vidas.

La generacidn adulta productiva es la que detenta el poder; domesticada ya, es la gran
sostenedora del parriarcado, lo resimboliza, lo remoza y lo recicla cada vez.

Para las mujeres el tránsito de edades tiene doble significacidn: La belleza está

relacionada conel cuerpo joven. Lasmarcas y los signos corporales del tránsito de la vida son

borrados y no incorporados en el concepto de belleza (ética y estética son espacios a analizar

pendientes). Esto muestramuy poco amor hacia nuestros cuerpos, su historia, su biografía y

sus sefiales de vida. Otra cosa muy distinta es mantenernos sanas y activas.

La menopausia sefiala el fin de nuestra capacidad reproductiva, es parte de nuestros

procesos cíclicos, pero no es el fin de la sexuaUdad ni de la sensualidad y, menos aún, el

término de nuestra capacidad amorosa que traspasa toda nuestra existencia.

Con la ldgica y la raz6n reproductiva patriarcal quedamos prácticamente excluidas -no

sin resistencias- del amor sexual por veinte o treinta aftos (algunas se las arreglan con grandes

costos). Esto es unadiscriminacidnmuy silenciaday violenta... y es cultural. Nuestro orgullo

es cdmpUce de este silencio.

En el lesbianismo, se rompe en gran medida esta discriminaciôn. Todas las etapas de

la vida se significan activas dentro de la recuperacidn del cuerpo, de sus sentires y de la

legitimidad de la persona mujer.

Transitar a la vejez es un conflicto porque es rransitar al olvido más profundo de nuestro

cuerpo y de sus energías amorosas.La cultura patriarcal
es una culturadel deshecho. La vejez

que construimos culturalmente
es la vejez delmiedo, del abandono, del apego, de la carencia.

Uqa vejez así es muy poco atractiva y produce
rechazo. Es la fluidez de la vida en libertad

la que construye una vejez sabia.

II



La interconexidn y comunicaci6n entre edades, la acumulaciôn de saberes en colabo-

racidn y horizontales nos permitirá construir una cultura con más sabiduría. Debemos

reconocernos en una cultura muy poco sabia. El aporte de cada etapa s61o es posible sin
los

cortes/conflictos generacionales que tan fácilmente construimos.

Si logramos retirarnos un momento y ver c6mo se nos propone vivir la
vida y el amor:

quebradas entre lo masculino y lo femenino; en la obligatoriedad del amor, enlas resistencia

al paso del tiempo, fraccionadas y desconectadas en cuerpo, mente y espírim, veremos que

estamos en una cultura que en su ldgica y su raz6n entiende poco lo que es vivir en relacidn

y menos aún lo que es amar.

Cada vez que la racionalidad patriarcal entra en crisis, en vez de entender que su crisis

está en su manera de pensar, en su 16gica y en su raz6n, vuelve a sus orígenes divinos y, así,

renueva sus memorias aprendidas y sus memorias escondidas.

El entrecruce de deseos es una aventura maravillosa si descubrimos la libertad que nos

da nuestra capacidad humana de reflexiôn y de elecciôn. Revelarnos a las cruces impuestas

desde una razdn patriarcal es empezar a encontrar las senas, dejarnos sentir, conectarnos con

lo no condicionado, conectarnos con nuestra capacidad de asombro, de pensar y de crear, es

sentirnos libres en todas nuestras potencialidades, de entendernos en colaboraciôn.

Sin la obligatoriedad del amor nuestra inventiva humana se limpia y se abre a otro

sistema de amor y a otra ética construida/apoyada en una 16gica y una raz6n que entrega a

mujeres y hombres esta aventura, esta maravillosa responsabilidad.
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Comentario a Margarita Pisano

Luis Weinstein

Siquklra/Esctitot

Entre/Cruces del Amor Verde Rojo y el Amor Azul

Túdices,Margarita,"elcuerpoeselúnicoinstrumentoconquetocamoslavida...".Algo
me hace recordar palabras de Laura Rodríguez, ya navegando enfermedad adentro...: "el

cuerpo es una pr6tesis...". Se me brinda un diálogo de imágenes, de insinuaciones, de

intuiciones y de sentidos. Es una pequefiamarea de representaciones en que los términos se

acercan, se separan, se multiplican...: "pr6tesis", "instramento para tocar la vida...", y viene

unconfluirenotrohallazgoenmtexto..."elprocesodesabiduríaqueesvivir...".Sí,sabiduría,
integracidn de la constelaciôn del goce, los fluidos, la excitacidn y la explosiôn liberadora,

la fiesta de los sentidos... con el cosmos del tú intangible y su visita en las miradas, la niebla

de la perplejidad asumida, la búsqueda espirimal, el amanecer del éxtasis, la solidaridad...

Disffutando, aprendiendo, releyendo, interesado, me pregunto hasta ddnde me comu-

nico con la6rbitadem indagar sobre los "dimes y diretes" entre la ética y el amor. Veo m'tidos

-a la vez confusos- el cuerpo que toca la vida y la vida trascendente, patentizada en cuerpo;

sospecho que existe una cierta forma de entender, de nombrar al amor, y unamanera de infuir

los fundamentos de la ética, que se aproximan hasta ser dos personalidades sucesivas de un

mismo ser.

Tal vez, lo esencial es que, de improviso, Margarita, el oleaje de tus líneas bate el

acantilado rocoso, tremendo, de la obligatoriedad del amor. Siento la alegría de ser testigo de

m coraje, de m ética. Pones luz en la biografía del amor presuntamente obligatorio,

incondicionado. El amormaterno, movido por las manos visibles e invisibles del patriarcado

negando el fluir de la vida y los deseos, el cambio, la textura de la diversidad, las alas de la

libertad. Es fácil así el retumbar de ese amor obligatorio al interior de los hogares, los jardines

de infantes, todas las aulas que han sido las poderosas y ubicuas pantallas de cada día. Es el

amor forzado, codificado, mortecino, al fuerte y al débil, al jefe, al colaborador y al
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subordinado, al generatisimo, al sargento, a la pareja, a los bisabuelos, al pan, a la patria,
al

regalo de pascua, al discurso de honor al reciên fallecido de imagen instantáneamente

maquillado.

Intuyo, la obligatoriedad es el anverso del amor. Amor es, justamente, un efluvio,

gramito, al que por ahora s61o nombramos con balbuceos demasiado transitados.

Se manipula este tao que no se puede nombrar, porque ya, así coagulado, no es el

verdadero tao. Se intenta aprehenderlo en los discursos, dándole una faz convencional más

cercana a la prdtesis que al tocar la vida. Sin embargo, ^,hay quién lo dude?, el amor deambula,

real, desnudo, romndo, existente, innegable, en esa sonrisa inaudita del nifto pequeno en viaje

desde quién sabe qué universo, se nota su presencia en la ayuda muma desinteresada de los

padres, en la joven del encuentro profundo, inédito, en el incansable buscar utdpico de la

pintura de la cueva de Altamira a la canci6n en la ducha del senescente. Amor de aquellos

amigos, en lo más oscuro del s6rdido interregno reciente, la dictadura para ser indirectos,

cuando la joven que iba a ser detenida, y seguramente violada, convenciô a su mejor amigo

de que tuvieran relaciones para que ella no llegara virgen ante las inminentes toituras.

Amor, es decir lo fundante, el terreno que permite al ser, el sostén del sentido de la vida

y de lo humano. Se nos dijo:
"

Ama y haz lo que quieres". ,?,C6mo decretar un anochecer azul

y negro? ^Cômo normar que se entiendan un perro con un enfermo de soledad? ^,Qué presiôn

hacer para que los físicos se intriguen por la intimidad fascinante del átomo? ^Desde ddnde

exigir que en la historia universal emerja a la sinergia, el diálogo, el orgasmo, la sincronía?

t,C6mo obligar a que se prolongue la pareja en el desamor? ^,C6mo decretar que sea

homosexual el heterosexual o heterosexual el homosexual?

De leer en tu texto la evidencia de la obligatoriedad ominosa y absurda del amor, me

nace la necesidad de aflrmar la presencia de una forma necesaria de amor. De aquella de que

estamos hablando, del amor fundante y el que creemos descubrir a tientas en ciertas vivencias

cumbre, privilegiados, el que estámás allá de las prdtesis. Lo llamaremos, por complicidades

trans-culmrales, el amor azul. Sospecho, Margarita, que con él colaboraste al escribir este

lexio.

El amor fundante puede transitarnos. Vuelve liviano, poroso, el yo nuestro de cada dfa,

aproxima el tú y el nosotros, desvanece, a ratos, los sacos de piel que nos separan, contribuye
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a aceptar nuestra tensiôn básica de entes finitos con necesidad de plenitud, de perfeccidn, de

absoluto, chisporroteantes de certidumbre entre nubes de no saber.

El amor azul abre, da ecuanimidad, ante las particularidades del amor reproductivo, del
amor pedagôgico del encuentro, de la ternura, de la caricia leve y de la pasidn huracanada;

permitemirar a los ojos al heterosexual, alalesbiana, al homosexual, al bisexual, al platonico,
al transexual, al amor itinerante, al fugaz, al estable, al amor a lo familiar, a lo innovador, a

lo mágico y a lo misterioso. EI amor azul es el que nos facilita el ser partes de la sabiduría de

la vida.

Hay muchos colores del amor. Ahora s61o podemos bosquejar, tal vez apuntar al

amarillo de ternura. Con o sin amor azul, al amor erôtico se le pueden dar dos colores, azul

y verde, dependiendo del énfasis en el goce o en la vivencia de libertad.

Camus dijo que vivíamos el siglo del miedo, después de las cenmrias de las matemá-

ticas, la h'sica y la biología. Miedo no independiente de la ciencia; miedo, en gran parte, de

responsabilidades de la ciencia.

Cuando tú, Margarita, abres camino alalibertad del amor rojo verde, ami juicio, desde

el amor azul , nos ayudas a cambiar de paradigma, a dej ar el paradigma autoritario que, desde

el miedo, fragmenta, prejuzga, persigue, falsea.

Es hora, efectivamente, de abrir las alamedas del amor rojo verde, sin obligatoriedad,

los derechos de todas las edades, libertad para el fluir del yin y el yang, el derecho a la

reproducciôn y a la no reproducciôn, el derecho a la sublimaciôn y a la no sublimaci6n,

libertad para todos los deseos y todas las creatividades.
Todo con la condicidn básica que

senalas, Margarita, el respeto mumo. Es decir, la dignificaci6n humana que viene de la

cercaru'a del amor azul, el camino del diálogo de culturas, de la humanizaci6n.

Gracias,Margarita, por tu texto, valiente, hermoso, necesario, con sabiduría del cuerpo

de la vida, con palabras que tocan la vida.

Es una valiosa contribucidn a la utopía concreta que tenemos por delante, la unidad en

la diversidad para la militancia
en la vida.
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Utopía y cruces culturales

Carlos Monsivais

Me adjudican el título "Utopía y cruces culturales" y lo interpreto como puedo:" la

utopía y lamaneraen que ella afectalos hábitos, las certídumbres y las previsiones razonables

de una sociedad internacional, nacional o regional. La utopía modifica y a la utopía la

modifican, aunque por lo común, en el caso de la polítíca, luego que transcurre el hecho, la

sociedad sigue siendo reconocible y la utopía no. La utopía en el poder es su propio espejo

de Dorian Gray. También, el título podría interpretarse en funcidn de los caminos que la

utopía toma con tal de adaptarse a los territorios en donde quiere ejercer, o las distintas

resonancias del comportamiento utdpico, las sendas imprevisibles que van desde Thomas

More o Francis Bacon a las ecotopías de hoy.

En el campo de la derecha, cuya capacidad de suefio o de ensonacidn suele olvidarse
-

porque es difícil aceptar la continuidad del catecismo y la utopía, y porque el derrumbe del

socialismo real parecemonopolizar la representaci6n de lo utôpico-, la ambicidn del mundo

ajustado a la norma, la exigencia del reino de Dios al alcance de la mano ha producido

movimientos donde la utopía suele mezclarse a las tradiciones culmrales o es, de hecho, una

síntesis de ellas. Nunca es lo mismo y nunca es algo muy distinto. Cito el caso de México y

las utopías de la derecha en el siglo XX. La más notoria, la Guerra Cristera, 1926-1929, un

movimiento dirigido y negociado a sus espaldas por el clero ansioso de enfrentarse a las

acciones del Estado revolucionario que, en la búsqueda del monopolio del poder y de la

educaciôn laica que se lo garantizase, lanza una ofensiva anticlerical,
limita el número de

sacerdotes en el país, clausura templos, expulsa un buen número de curas ymonj as espafioles

y desafía de modos diversos a la jerarquía. Esta responde con lo que tiene: nubes de

excomuniones, una bula papal llamando a la desobediencia al gobierno hereje, boicot a los

teatros y cines, para mostrar que
los creyentes no se divierten en épocas de persecuci6n -esta

medida fracasô-, grupos que se introducen
en cines para rezar él rosario enmomentos álgidos
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de lapelícula -en la novela Tínisima deElenaPoniatowska hay unmomento-, y algunas otras

acciones un tanto perentorias, como el asesinato del Presidente electo Alvaro Obregdn, el

revôlver de cuyo asesino bendiceun sacerdote, tal vez para encauzar la puntería. Y sobre todo,

el gobierno incita, alienta y patrocina la Guerra Cristera.

El gobierno responde sin suavidad demostrable -espero que aquí se adviertami esf
uerzo

retdrico que corresponde al dicho "la ropa sucia se lava en casa"- y al llamado del clero

contesta un sector campesino, agraviado por el trato a sus creencias y también por las

injusticias ancestrales cometidas en contra suya. En un nivel esencial, en el de las razones de

su presencia y de su muy probable sacrificio, los cristeros se mueven en una dimensidn

utôpica, convencidos, literalmente -no hace falta decirlo-, de su condiciôn de elegidos del

Sefior, que preside su lucha, oye con atenci6n la proclama belicosa
"

Viva CristoRey" y alaba

la incandescencia de sus fieles. Los cristeros se proponen instaurar sobre las tierras a su

alcance el reino deDios y reinstalar su gloria, tan negada por los regímenes impíos. Y los hijos

de él son también criaturas de ella, la VirgenMaría es nuestra protectora, nuestra redentora,

no hay nada que temer. Somos cristianos y somos mexicanos, guerra contra Lucifer. La

Cristíada es muy singular, los ejércitos campesinos -yalo ha demostrado apologéticamente

Jean Meyer- se desplazan como si fueran congregaciones religiosas, y sin exageraciôn

alguna, con denuedo encantatorio, van hacialas batallas, como si fuesen de peregrinaciôn al

Santuario de Chalma, cantando, rezando, celebrando misas a modo de escudos resplande-

cientes. Son, desde luego, tan bárbaros como sus enemigos y manifiestan idéntico afán

inmisericorde, en la tortura, en la violaciôn de profesoras ateas, o que ellos así consideran,

en el desorejamiento de profesores, en las ejecuciones sumarias. Pero viven prendidos al

ideal, que es utôpico de modo ortodoxo y que es su reclamo de invulnerabilidad. «< C6mo

explicar de otramanera los escapularios o las imágenes de laGuadalupana con la inscripciôn

desafiante "bala detente". La rebeliôn se disuelve en el resentimiento, ante la traicidn que los

cristeros le atribuyen a la jerarquía eclesiástica.

Una década más tarde, irtspirado en la Cristíada y en el falangismo hispano, surge el

segundo gran trazo ut6pico de la derechamexicana en el sigloXX: el sinarqui smo -un nombre

que se inventa por oposicidn al anarquismo- es "algo con orden". El sinarquismo, que

proclama las bienavenmranzas del sacrificio y del derramamiento de la sangre -hay toda una

1 iteratura ensalzando el derramamiento de la sangre, que encabeza uno de los inspiradores del

sinarquismo, el poeta nicaragiiensePabloAntonio Cuadra. El sinarquismo seopone al Estado

ateo, simpatiza con las tendencias fascistas -aunque luego se distancia del nazismo-, busca



convertir a susprosélitos alaortodoxiamás errada. Uno de sus fundadores, SalvadorAbascal,
en sus memorias describe una flesta de su juventud. El baila con su esposa y, de pronto, se

ve aguijoneado por el deseo, y él concluye, según nos cuenta, renunciando para siempre al

baile, suscitador de la lujuria. Dice: "En esemomentome di cuenta que el roce delos cuerpos,
aun si se va en el camidn, es pecaminoso". Tampoco acude al cine, porque aparte del

contenido blasfemo de las películas, explica: "Nada bueno puede ocurrir en la oscuridad".

Si los contingentes campesinos no viven desesperaciones de clasemedia, sí comparten
lamística del redentor crucificado. Al lado de represiones gubernamentales y deserciones del

liderazgo urbano, luego de afirmar lo que la derecha llama el "plebiscito de losmártires", los

sinarquistas, para no desintegrarse, buscan edificar, sinmás, lautopía, concretarla en la tierra.

Conducidos por Abascal, unos cuantos miles de fieles acometen la creaciôn de un reino de

Dios y, en 1942, viajan a Baja California Sur a fundar la colonia Santa María Auxiliadora.

Las reglas y los objetivos son precisos. Ahí se dará ejemplo al mundo de la vida de los

catdlicos genuinos, puros, sin mancha. Allí quedarán atrás las tentaciones del siglo. La

empresa es un delirio devocional y su patético fracaso tiene algo conmovedor. Abascal es un

místico que no admite mínimas desviaciones, insiste en la comunidn y confesiôn diarias.

Exige vestímentas que no Uamen a tentacidn en medio de temperamras devastadoras. Les

predica sin cesar a los convencidos, pone a la comunidad a rezar por horas enteras, para que

el cielo no los castíguepor lapresencia de un adúltero. Pordesgracia, su ortodoxia no equivale

a su eficacia. Las tierras elegidas son, por asídecirlo, demala entrafiay no dan frutos a tiempo.

El calor desmoviliza como si fiiera pecado, fallan los abastos, crece el descontento. Un

hombre orina delante de su familia y, al verse sancionado, le replica con dureza al líder, que

se encierra a rezar, tiene un desmayo y sufre fiebre durante una semana. El proyecto falla y

a los sinarquistas de SantaMaría Auxiliadora los salva del desastre absoluto la intervencidn

del gobernador del territorio, curiosamente, un jacobino, Francisco Mujica. Abascal regresa

aMéxico convencido de la inequidad del mundo y allí tiene lugar el último gran acto de los

sinarquistas. Al hemiciclo consagrado a la memoria
de Benito Juárez, el gran liberal del siglo

XIX, llega un contingente sinarquista, vendan los ojos
de Juárez y un orador explica: "Te

vendamos los ojos porque no eres digno de mirar a la gente decente", luego escupen a la

estatua. Tan convencido como los sinarquistas de larealidad de las estamas, el gobierno mete

a la cárcel a algunos dirigentes y éste es, de hecho,
el fin del sinarquismo. Y la derecha aplica

al respecto su voluntad de
amnesia. Para ellos, ni SantaMaría Auxiliadora ni los sinarquistas

son dignos de consideracidn.
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Décadas más tarde, a fines de los 70, surge la tercera utopía, ya no tanto el reino de Dios

como la instalacidn de la teocracia. En un pueblo de Michoacán, un sacerdote que se hará

llamar Papá Nabor haya terreno fértil entre las familias y los va convenciendo. Deben

abandonar el catolicismo laxo, blandengue, a fin de cuentas impío, y practícar como se debe

la santa religidn. No, como él dice, a la manera de los millonarios del Opus Dei, sino

verdaderamente. El obispo se opone levemente al principio, pero Papá Nabor no ceja y su

proselitismo radical cala a fondo. El ideal vuelve. Ser como esos pueblos de fínes del siglo

XIX y principios del XX, que Agustín Yáftez describe en su extraordinaria novelaAlfilo del

agua. Volver a un orbe regido por misas, confesiones, ejercicios espirituales, encierros,

flagelaciones piadosas, persecuciones del demonio en la conducta propia y en la ajena,

eliminacidn de las actividades sexuales no procreatívas. De responder a latradicidn urbana,

estos fieles hubiesen dicho -en las ocasiones que ahí imponemás la contínuidad de la especie

que el llamado de la carne-, "esto que hacemos no es por vicio ni por fornificio, sino por hacer

un hijo am santo servicio" . Papá Nabor no se detiene en consideraciones. El pueblo cambia

de nombre y aparece la Nueva Jerusalén. Las mujeres van vestidas con un traje especial, a la

manera de las contemporáneas de Jesús, que PapáNabor contemplô en una película -tal vez

Los diezmandamientos. El control es estricto y el ritmo de lasmisas puntúa la vida del pueblo.

El obispado de Moretia quiere negociar la normalidad y es rechazado. Los extranos son

recibidos con suspicacia o se les niega la entrada. Los medios masivos acuden, muy

probablemente para burlarse del Medioevo, y no son admitidos o se les fija el tiempo; de

cualquiermanera, tienen que comulgar antes que se les permita la entrevista. En los pueblos

vecinos, ya enfermos de laicismo, se conjetura el momento de la caída teocrátíca. Algunos

huyen del pueblo, otros aprovechan el flujo migratorio de la regiôn haciaEstados Unidos. La

utopía regresiva, sin embargo, se impone. No se admiten aparatos de televisiôn -hay un auto

ceremonial donde se queman televisores-, s61o himnos marianos se escuchan en las calles,

el pueblo vibra en Semana Santa y se decide extender una semanamás, para que sean quince

días dedicados a lamemoria de nuestro Seftor. El choteo circundante ni siquiera se escucha.

Aquí, al trazo utdpico lo distinguen el recelo a lo exterior, la cerrazdn comunitaria, la

disciplina que se niega a ese mal de fin de siglo que son los videos, y la devocidn genuina que

extrae de la misa y de las confesiones los elementos de la resistencia al Maligno.

A principios de siglo enMéxico, los intentos teocráticos se apoyaban en lasmujeres que

persuadían a los hombres de las ventajas de no estar a la moda, de no enterarse siquiera de

la existencia de la moda. La Revoluciôn y las corrientes migratorias devastan las fortalezas

am'micas, y los sucesivos fracasos de los cristeros y de los sinarquistas evidencian la

E M I N A R I 0 II ĩ 0 P , A (S) ífi|lj? S A N ĩ , A G 0 , C H I L E , 9 9 3



imposibilidad de islotes de pureza en un mundo marcado por el culto al progreso. De ahí la

novedad extrema, en la década de los 80, de la utopía de la Nueva Jerusalén, tan inesperada
y tan persistente. Aún hoy sobrevive a las crisis y deserciones, tal vez porque no permitid la
entrada de la televisidn a entrevistarlos.

En estos procesos son determinantes los cruces culturales. Lo que hace posible tales

empresas es el peso de las tradiciones campesinas, de tan recio sustrato utôpico, de tan

pronunciada vocaciôn mesiánica. Eso se necesita para resistir el asedio del progreso, los

saqueos de gobiernos y latifundistas, la incapacidad de financiarse o entender la moderniza-

ci6n, la violencia extrema, las seqm'as, las inundaciones, la depredaciôn empresarial. Se

requiere la disponibilidad de ánimo, una disciplina, una regimentaciôn de la esperanza, una

comunidn con lo sagrado, a través de estandartes y prédicas, paramantener la vanguardia del

proletariado.

En sus primeros afios, la Revolucidn Mexicana dispuso de una mística: la de los

campesinos zapatistas y villistas; en especial, los primeros afraídos por el mito de la edad de

oro de la propiedad comunal de la tierra y guiados por el temperamento de Emiliano Zapata,

que se negd a sentarse físicamente en la silla presidencial -el fetichismo del miedo a la

tentaciôn- y fîj6 como uno de sus lemas "Latierraes dequieneslatrabajan" . Pero, en conjunto,

la Revoluciôn Mexicana dista de poseer contenidos utdpicos y, más bien, la determina de

modo confuso pero inexorable el culto al progreso -ofertapublicitaria cuyamayor dimensiôn

devocional pero no mística es, ya desde los afios 40, el ingreso al consumo.

Y el siglo transcurreenMéxico, luego de laCristíada, que es religidn, y del sinarquismo,

todavía más localizado, sin sobresaltos o preocupaciones por lo utôpico. El suefio de los

comunistas es apenas simbdlico, ante el monopolio de las representaciones a cargo del

gobierno. ^Cômo lograr que la palabra Revoluci6n sigmfique algo cuando la Revoluciôn

Mexicana lo acapara todo? Y la utopía deî socialismo real conmueve, llama al sacrificio a

grupos de obstinados, se enardece en los aftos sesenta
con laRevoluciônCubana, conoce su

extinci6n en los anos setenta con el aplastamiento de la guerrilla campesina y la decadencia

o degradaciôn de la guerrilla urbana. Le toca al neoliberalismo inspirar lo que, a sumodo, sin

demasiadas seguridades y sin discreciôn, es posible llamar un "horizonte utdpico", en el

sentido de sueftomultitudinario que imaginaislas psíquicas, territorios libres del estigma del

subdesarrollo -el enemigo más feroz del temperamento ut6pico.



Aquí se impone un paréntesis. En América Latína hay una costumbre: convertir

expresiones que en su origen quisieron ser descriptivas en armas del determinismo culmral

y psicolôgico. Recuérdense algunos de estos términos, cuya asimilaciôn popular ha tenido

resultados tan costosos: "países periféricos", "subdesarrollo", "sociedades marginales",

"marginalidad", "Tercer Mundo" y "tercermundismo". Lo que se presenta como fôrmulas

econ6micas o sociol6gicas, pronto en plena autodenigraciôn, se incorpora a la sicología

popular como vocablos exterminadores, las seftas de la inferioridad: "Qué le vamos a hacer

si somos tercermundistas". EnMéxico, tercermundista es claramente un insulto. Al conclmr

oficialmente la guerra fría, con la caída del muro de Berlín, se le da un término de uso

corriente: "mercado libre" -la calidad de tdtem que preside la eternidad de un sistema social.

Además de su connotacidn específica, el mercado libre se ostentará como la ideología

soberana, la operaciôn que hace de todo lo vivido capímios de la prehistoria y que deposita

el sentido de lo real en los vínculos entre producciôn y consumo. Y por si hiciera falta, el

neoliberalismo promueve la mala fama de las utopías y del vocablo mismo utopía, ya

identificado en elmejor de los casos con la ciencia ficciôn. Y laderecha se siente la vencedora

y, en rigor, la victoria misma.

En toda América Latina, los empresarios presentan su discurso envanecido como la

utopía generalizada, que identifica la suerte de laminoría privilegiada con el único porvenir

concebible, en un orden donde la gloria del capitaUsmo persistirá siglos después del juicio

final. Los empresarios, antes en algo contenidos en su ambicidn por las demandas de la

justicia social, se sienten libres para proclamar su credo de la acumulacidn monop61ica con

un impulso que, en lo tocante al fervor, en algo se asemeja al dogmamarxista de los anos 60

y 70. En los medios masivos todo es ideología del mercado libre e irrestricto y se implanta

la fe de cambios. Donde se hablaba de equidad, aparece la caridad cristíana; donde decía

intereses del pueblo, se dice capitalismo popular, y el verbo privatizar sustimye a naciona-

lizar. La antigua y remozada ideología del capitalismo decimonônico aspira al rango de un

culto de índole reUgiosa, en el áfnbito mismo en donde esmvo el suefio de la Revoluci6n.

Los reverenciadores del libre mercado, el capitalismo salvaje sin limitacidn alguna,

ejercen la intolerancia y el odio a la discrepancia, que antes asociábamos con el estalinismo.

De los vencedores es la ira, que a símisma se sacraliza, mientras el pensamiento empresarial

se ofrece como disefio utôpico y es aceptado de distintasmaneras. Así, por ejemplo, consignas
demero ajuste como "calidad total", enMéxico se presentan como llamados ala reconversiôn

espiritual. Ahora, en ocasiôn del Tratado de Libre Comercio, se ha desatado un frenesí
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parareligioso en industriales y funcionarios del gobierno. Esta es la oportunidad del gran
cambio, la utopía liberal. La eficiencia y la productividad son más que requisitos de la

industria, llamados al rescate del santo sepulcro del crecimiento, ahora en manos de infieles

cuya peor herejía es la improductividad. Se dice textualmente: "México necesita hombres

nuevos, espíritusmejores y labúsquedade calidad total los formará" . En los 60, laRevoluci6n

no pudo formar al hombre nuevo. En los 90 se espera que lo forme la caUdad total. El

mexicano antes dormía junto a un nopal con su burrito y su gran sombrero, pensando en

Lupita, Juanita, Rosita, Teresita; lamexicana, junto al fogôn, calentabalas tortillas. Pero ésa

no es imagen interesante, todo esto se acabd. La utopía de la industria como familia, de la

familia como nacidn, de la nacidn como industria -regalo del Japdn-, sustimye estos

arcaísmos, y laideade pertenecer al PrimerMundo es sin ambages lautopíamayor que, desde

el inicio del ateísmo práctico, conocen las clases medias y la burguesía. El primermundo: el

gran taller automotriz del alma.

^Qué sentido tiene, en el caso de las clases marginadas econ6micamente hablar del fin

de las utopías? Para millones de personas, muy alejadas desde siempre de la prédica

revolucionaria, este fin de las utopías no es hecho que las afecte. Su utopía, enmuchos casos,

se contiene en el universo de 24 horas y equivale al suefio de la sobrevivencia. Y si agrede

a sus muy escasos derechos la identificacidn -tan promovida por el sector empresarial y sus

articulistas- entre búsqueda de la justicia social y socialismo, entre luchas sociales y

subversiôn, ellos no se enteran.

A nombre del fracaso evidente del socialismo, los neoliberales buscan eliminar toda

disidencia y presentan lo que sucede, la crueldad de la gran concentraciôn de la riqueza, como

lo que debe suceder. En este sentido, se va del cinismo a la franqueza arrogante y en el orden

de la j actancia, un texto ejemplar es del empresarioLorenzo Servige, que es uno de los treinta

grandes empresarios del país. El texto se Uama Desigualdad, un punto de
vista incômodo,

donde casi sacraliza a quienes tienen una capacidad poco común de acrecentar los bienes

disponibles. Yo felicito a los chilenos por no tener este tipo
de empresarios. Afirma Servige:

"La capacidad de dichas personas, los empresarios,
de crear y acumular riqueza, genera una

desigualdad social y econômica que es resentida por los demás. Hay una sensacidn de

injusticia y ,
con frecuencia, los gobiernos tratande corregirla quitándole alos que tienen, para

darlo a los que no tienen. En el corto plazo este intento de redistribucidn funciona. Sin

embargo, transcurrido poco tiempo, los grupos productivos que hicieron posible el que

existieran recursos excedentes reducen o suspenden su aportacidn productiva.
La sociedad
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en su conjunto sufre. Desde un punto de vista cristiano o humanista, sería bueno y noble que

estos grupos productivos y aun ricos, dedicaran los ffutos de su ahorro a ayudar a los demás

o que vivieran modestamente. Esto en la vida real no es probable que ocurra. La experiencia

histôrica comprueba que la desigualdad econdmica resultante es un mal menor con el que

tenemos que vivir y que, por lo tanto, hay que aceptar".

Hasta afu' la generosa cita, "the dream is over", la invitaciôn a dejar de sofiar es

categdrica, y en las revistas abundan ensayos que ratífican el papel malévolo y exterminador

de las utopías. Es mejor el pragmatismo, se argumenta, mientras resuena la definiciôn de

Gorbachov: "El socialismo es la utopía impuesta por un régimen dictatorial". Esto propicia

lo que, por lo demás, es uno de los géneros predilectos de este siglo: la antiutopía, el fumro

vislumbrado en sus formas más destructivas. La lista de novelas y películas antiut6picas es

notable. Cito algunas: Lo que vendrá de H.G. Wells; 1984 de George Orwell; Farenheit 451

de Ray Bradbury ; la obra completa de PhilippDick; Soylent green de Richard Fleischer, que

es una peticula que, en especial, ha tenido enMéxico una resonancia notable, porque es una

películade la expansiôn demográfica límite, en donde ya no hay vivienda y donde el producto

alimenticio que mantiene a la poblacidn es la carne humana; la trilogía que inicia La noche

de losmuertos vivientes de George Romero; Neuromancia de William Gibson;MadMax II

deGeorgeMiller;BladerunnerdeRidley Scott y, en general, todo lo que anuncie un porvenir

de cyborgs y replicantes amotinados, canibalismo, ciudades libradas a la lumpenizaci6n, el

imperio de los desechos, las bandas que ocupan el lugar quemvieron las fuerzas de seguridad,

los malls sujetos al asalto de los zombies, el objeto semienterrado que fue la estatua de la

libertad, los hêfoes que residen en una computadora, el extravío de la ciencia.

En el horror al futuro se inicia la reconversidn de la utopía, y el poder de la profecía

literaria y cinematográfica queda en manos de visiones lúgubres, terminales. En el fondo, una

operacidn elemental se sirve de grandes libros y películas. Si ninguna utopía positiva es hoy

convincente, si lo que viene se cree a tal punto devastador, en lo que tenemos se concentra

la capacidad del suefio, y lo que se tíene es la vida convencional , las certídumbres de la familia

nuclear, el gozo planetario de las tarjetas de crédito. Quienes pueden, se acogen a esa muy

inevitable utopía, y quienes no consiguen tener a su alcance tal deliquio, en esa transferencia

utdpica del porvenir al presente, depositan su fiebre prospecliva, la ciudad de dios y la ciudad

del sol en la ansiedad migratoria.



Desde hace tiempo, pero más acusadamente en los anos recientes, las migraciones son
el retorno masivo a la utopía, de asiáticos, africanos, árabes, latinoamericanos, que van deun

país a otro, sufren incontables penalidades con tal de sufrirpenalidades incontables, declaran
a Norteamérica el paraíso por comparaciôn, envían hacia el ensuefio el porvenir de sus hijos
y de sus nietos, adquirible con s61o cruzar una frontera. El nomadismo con propdsito, el gran
suefto utdpico. La utopía clásica cuenta con dos espejos. En uno se refleja el presente

lamentable, gris, raído, donde la persona, lector, espectador, contempla el exterminio de sus

posibilidades. En el otro, esplendente, está el fumro donde la libertad es el principio que

satisface con creces a la necesidad y la realizaciôn está a la vista. Para los emigrantes, sin esas

palabras, con ese sentido, su accidn posee las características revolucionarias o radicales de

la utopía. No van a implantar las banderas del reino deDios, no van a construir el paraíso del

proletariado, no van a eliminar la injusticia. Sí, en cambio, en lamedida de sus capacidades,
van a liberar su espíritu de las ataduras del eterno retorno laboral y de la falta certificada de

porvenir, cediéndole a su descendencia el hallazgo de ese lugar marcado en la utopía. Prever

para poder, viajar para arraigarse, planificar de modo mínimo y máximo. Extirpar el mal, el

destino azaroso ya no de la sociedad, sino de la propia familia. Y la utopía migratoria

individual y colectiva, familiar y regional, concibe un planeta en eterna efervescencia,

whitmaniano y nerudiano, en espera de brazos robustos y mentes ágiles que sepan adaptarse

en el sitio justo para crear una fortuna, un porvenir o el mínimo caudal.

Localistacomo soy, acudo aotro ejemplomexicano. En 1925, el fîlôsofo y político José

Vasconcelos publica La raza côsmica, utopía insôUta que declara al mestizaje la esperanza

de la humanidad nueva y afírma la grandeza inminente de América Latina. El libro de

Vasconcelosmvo grandes resonancias y se apag6 depronto, unamás de las profecías que van

extraviando o van viendo morir a sus destinatarios. Esto hasta que, no hace mucho, se le

recuperô en Los Angeles, California, como la prediccidn que se esperaba. Los Angeles,

sanmario de la raza c6smica. Luego, los motines del caso Rodney King enfriaron el

entusiasmo, pero la idea quedd flotando en una realidad donde
lo más codiciado, y en algún

sentído profundo, lo más utdpico, es la modernizaci6n de cuerpo y alma. Antes, si quería

orientar su trato con el progreso, la gente de provincia enMéxicomiraba a la capital del país.

Ahora, la atenciôn se deposita en Estados Unidos y, más precisamente,
en la ciudad de Los

Angeles.

A diario, y sea o no consciente
de tal actitud, el anacronismo -que es alejamiento de lo

ut6pico- se deflne de acuerdo
a la lejaníacon losmodelos norteamericanos. Otras sociedades
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pueden ser más libres o menos represivas, las escandinavas digamos, pero si en Estados

Unidos se instrumentan para América Latina los avances en la técnica, también, según el

criterio prevaleciente, se fljan los avances en el comportamiento. Y por eso la moda pregona

a su manera los vuelcos ideol6gicos -laminifalda se impuso, por ejemplo, cuando el criterio

del orgullo corporal deshizo el miedo al qué diráfi-; pregona, también, las formas
más

desenfadadas de relaciôn familiar, el sello eficacia o ineficacia, que decide el porvenir de las

tradiciones, del uso de las lenguas indígenas al adulterio, el incremento de espacio para los

mfios,adolescentesymujeres,lamínimatoleranciahacialasconductasantesinmencionables.

Se habla mucho del retorno a la religidn y esto, en efecto, es ostensible en América Latina,

con el afiadido de una diversificacidn creciente hace veinte anos impensable.

El protestantismo o las llamadas sectas, en especial los pentecostales, han crecido en

forma ostensible enMéxico, Cenfroamérica, Chile,Brasil, Puerto Rico, Venezuela, alarman-

do a la jerarquía catdlica y llevando amuchos a la convicciôn de que los nuevosmilenarismos

reemplazan a lautopía tradicional. Al respecto, faltan informaciones e investigaciones dignas

de crédito y sobran opiniones . La religiosidad popular se extiende y encuentra incluso el favor

de los académicos, pero no pretende la transformaciôn de la totalidad, sino sôlo de la muy

delimitada vida espiritual. Se extingue visiblemente, asíperduren las comunidades eclesiales

de base, el proyecto de fusionar dos visiones utôpicas que con frecuencia han respondido al

mismo temperamento ascético y autoritario: el marxismo y el cristíanismo. Esta alianza tan

anhelada conociô un clímax en la Nicaragua sandinista y un epitafio premamro con la

entrevista de Frei Beto al comandante Fidel Castro. Y lo ostensible hoy es la búsqueda de la

salvaciôn individual. Sea a través del aprovechamiento de las miles de ofertas religiosas, o

del esoterismo, o de los libros de autoayuda, o del zen de supermercado. Nunca tantos, de

modo individual y colectivo a la vez, habían confiado en tantas creencias. Hoy, tal parece, el

que no se ha convertido en algo, tiene en un nicho a su cordôn umbilical.

A la sociedad integrada mundialmente, o globalizada por el mercado capitalista, se le

enfrentacon el fracaso de los dos sistemas contendientes y con unhecho complementario : hay

fracasos menos iguales que otros. El capitalismo hamultiplicado lamiseria -bastan los datos

que los gobiernos mismos proporcionan- y ha arrasado con los recursos naturales. Pero tiene

a su favor, entre otras cosas, zonas de prosperidad y libre expresi6n, la fascinaciôn que emana

de la sociedad de consumo y la compafiía enmsiasta de los medios masivos. Y como quiera

verse, y tomando muy en cuenta el acoso del imperialismo nortamericano, la Revolucidn

Cubana, la gran utopía latinoamericana de los afios 70, atraviesa por la etapamás crítica hoy



concebible.Y sinembargo, si las utopíashistôricas agonizano pasanporperíodos devastadores,

o quieren persistír a golpes de autoritarismo, continúan las razones que a ellas condujeron.

Según el ensayista George Steiner, la fuente de los ocultamientos del socialismo real,

reside en una terrible sobreestímacidn de las capacidades del hombre para el altruismo,
la

pmeza y el sustento filosôfico intelecmal. Sin duda, esto es cierto, pero no creo que de un

modo tan definitivo. Si el ideal de pureza se asocia con la mentaUdad inquisitorial y
los

procesos a los disidentes, el altruismo persiste como necesidad moral y la utopía,
o por lo

menos la exigenciademetas colectivas no regimentadaspor elmercado libre, sigue
tal y como

lo escribid el escritor polaco Milosz: "El ffacaso del suefio de Marx" -dijo- "ha creado la

necesidad de otro suefto". No el del rechazo de todos los sueflos. La necesidad de una

preocupacidn por la sociedad, la civilizaci6n y la humanidad, en una época en que
la idea

decimonônicadelprogresosehaagotadoyunarelacionadaconella,larevoluci6ncomunista,
se ha desintegrado.

Muchas gracias.
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Comentario a Carlos Monsivais

Pedro Lemebel

Iscritor/Artista visuai

La Esquina es mi Corazôn o los New Kids del Bloque

Dedicado a los chicos del bloque, desaguando la borrachera en lamisma escala donde

sus padres beatlemaníacosme hicieron a lo perrito ; inyectándome entonces el borde plateado

de la orina que baja desnuda los peldafios, hasta aposentarse en una estrella humeante. Yo me

fumo esos vapores en un suspiro de amor por su exilio rebelde. Un brindis de yodo por su

imaginario corroído por la droga. En fin... son tan jdvenes, expuestos y dispuestos a las

acrobacias de su trapecio proletario. Un pasar trashumante de suelas mal pegadas por el

neoprén, que gotea mortífero las membranas cerebrales, abriendo agujeros negros, como

ventanas enlutadas o pozos ciegos donde perderse, para avizorar apenas la ampolleta del

poste, tantas veces quebrada, tantas veces repuesta y vuelta a romper, como una forma de

anular su aldgeno fichaje, deretornaralaoscuridadprotectoradelos apagones, transforman-

do el entorno conocido en selvática de escamoteo, un pantanoso anonimato que perfila las

caras adolescentes, en luciérnagas de puchos girando en el perímetro del farol apagado, como

territorio de acechanzas.

La esquina de la "pobla" es un corazdn donde apoyar la oreja escuchando la música

timbaleraque convoca al viernes o sábado, dalomismo; total, aquí el tiempo demarcalafatiga

en las grietas y surcos mal parchados que dejô en su estremecimiento
el terremoto. Aquí el

tiempo se descuelga en manchas de humedad que velan los rostros
refractados de ventana a

ventana, de cuenca a cuenca, como si el mirar perdiera toda autonomía en la repeticiôn del

gesto amurallado. Aquí los días se arrastran por
escaleras y pasillos, que trapean las mujeres

de manos tajeadas por el cloro, comentando la
última historia de los locos.

La esquina de los bloques es el epicentro
de vidas apenas asoleadas, medio asomándose

al mundo para casetear el personal estéreo
amarrado con elástico, unmarcapasos en el pecho

para no escuchar
la bulla, para no deprimirse con la risa del teclado presidencial,

hablando

de los jôvenes y su futuro.
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El personal estéreo es un pasaporte en el itinerario de la cofia, un viaje intercontinental

embotellado en la de pisco para dormirse raja con el coro de voces yanquis que prometen "dis-

nai" o esta noche, como si ésta fuera la últíma de ver los calzones de la vieja flameando en

la baranda; la últíma del vecino roncando a través de la pared de yeso, de esautílería divisoria

que inventô la arquitectura popular, como soporte precario de la intimidad, donde los

resuellos conyugales y las flatulencias del cuerpo se permean de lo privado alo público como

una sola resonancia, como una campana que tane neurôtíca los gritos de lamadre, los pujos

del abuelo, el llanto de los críos ensopados en mierda, una bolsa cúbica que pulsa su

hacinamiento ruidoso, donde nadie puede estar solo, porque el habitante en tal desquicio, opta

por hundirse en el caldo promiscuo del colectivo, anulándose para no sucumbir, estrechando

sus deseos en las piezas minúsculas, apenas un par de metros, en que todo desplazamiento

provoca fricciones, roces de convivencia, donde cualquiermovimiento brusco lijauna chispa

que estalla en trapos al sol en plata que falta para izar la bandera del puchero: y el new kid-

vago todavía durmiendo, hamacado en embriaguez por los muslos deMadonna, descolgán-

dose apenas con los gritos que le taladran la cabeza, que le echan abajo la puerta con un

"levántate mierda, que son las doce", como si esa hora del día fuese un referente laboral de

trabajo instantáneo, una medida burguesa de produccidn para esforzados que para entonces

ya tienen medio día ganado, después de hacer footing, pasear al perro y teclear en la

computadora la economía mezquina de sus vidas, para después jactarse del lumbago como

condecoraciôn al oficio de los rifiones.

C6mo transar el lunar azul de laMadonna por el grano peludo de la secretaria viej a, que

temanda donde se le ocurre porque uno es el junior y tiene que bajar la vista humillado. C6mo

cambiar el tecleo de esta vieja por la súper música de los New Kids, para desmayarse muy

adenfro y chupárselo todo, fumarse hasta las ufias y a lo que venga: mina, fleto, lo que sea,

reventarse de gusto, ^cachai?

Siempre que no pongan al Morrison porque me acuerdo del loco chico, que se quedd

entumido en la escala cuando nevd y lo encontraron tal cual, entonces lloraron varios y orros

le llevaron ramos de cogollos, que después se los fumaron ahí mismo; total, decían, la cofia

alivia la pena y el peso del barro en los zapatos, más bien en las zapatillas Adidas que le

pelamos a un loquillo pulento que vino amover, era broca y se quedd tieso cuando le pusimos

lapunta y le dijimos "coopera con las zapatillas, loco, y después con los bluyines y la camisa".

Y de puro buenos no le pusimos el ftato, porque estaba tiritando. Y aunque era paltdn, nos dio

lástima y le contamos hasta diez, igual como nos contaban los pacos, igual se la hicimos al



loco, porque aquí la ley somos nosotros, es nuestro territorio, aunque las viejas reclaman y
mojan la escalera para que no nos sentemos. Entonces nos vamos a los bloques de atrás y se

queda la esquina sola porque andan los civiles y empiezan las carreras y los lumazos, hasta

semeten en los departamentos y nos arrastran hastalacuneta y después al calabozo. Y aunque

estemos limpios, igual te cargan y la vieja tiene que conseguirse la plata de la multa y "le

prometo que nunca más, que voy a trabajar, que voy a ganar mucha plata para que nos

vayamos del bloque". Porque vive con el corazôn en la mano cuando no llego. Y aunque le

digo que se quede tranquila, ya no me cree y me sigue gritando que "son las doce", que me

levante, cuando para mí las únicas doce son las de la noche, cuando me espera el carrete del

viernes o sábado para morirme un día de éstos de puro vivo que estoy.

Muchos cuerpos de estos benjamines poblacionales se van almacenando semana a

semana en los nichos del cementerio, y de la misma forma, se repite más allá de lamuerte la

estantería cementaria del hábitat de la pobreza.

Pareciera que dicho urbanismo de cajoneras fue planificado para acentuar por acumu-

laciôn humana el desquicio de la vida, de por sí violenta, de losmarginados, en la repartici6n

del espacio urbano.

Pareciera entonces que cada nacimiento en uno de estos bloques, cada panal ondulante

que presupone una nueva vida, estuviera manchado por el estigma de un trágico devenir.

Parecieran inútiles los detergentes y su alba propagada feUz, inútíl el refregado, inútiles los

suefios profesionales o universitarios para estos pendex de últíma fila, olvidados por los

profesores, en las corporaciones municipales, que demarcan una educacidn clasista, de

acuerdo a la comuna, al stams de sus habitantes. Herencia neoliberal o futuro despegue

capitalista en la economía de esta "demos-gracia". Un
mmro inalcanzable para estos chicos,

un chiste cruel de la candidamra, la traicidn de la patria libre, salvándose de las botas para

terminar charqueados en la misma carrofia, en el mismo estropajo que los vio nacer. Qué

horizonte para este estrato juvenil que se jug6 susmejores
afios. Por cierto irrecuperable, por

cierto hacinados en el lumperío crepuscular del modernismo, distantes a anos luz de las

mensualidades millonarias que les pagan los ricos a sus
retofios en los instimtos privados.
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Por cierto, carne de cafidn en el tráfico de las grandes políticas, oscurecidos para violar,

robar, colgar si ya no se tiene nada que perder y cualquier día lo encontrarán con el costillar

al aire. Por cierto, entendibles tácticas de vietnamizacidn para sobrevivir en estaEdadMedia,

otra forma de contencidn al atropello legal y a la burla política. Nublado futmo para estos

chicos expuestos al crimen como desecho sudamericano que no alcanzô a tener un pasar

digno, irremediablemente perdidos en el itinerario apocalíptico de los bloques... navegando

calmos por el deterioro de la utopía social.
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EjeTemático:

Naturaleza y Deseo, Técnica y Dominío
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El Cosmos, los Viajes y la Realidad Virtual

Jorge Zanelli
FÍSÍCO

Agujeros Negros: Utopía y Realidad1

Cuando se habla de utopía se piensa en una idea quimérica, en un paraíso idíUco, en un

suefio ideal declaradamente imposible de sociedad perfecta. Yo quisiera reivindicar, junto
con el carácter de elaboracidn imaginaria de la utopía, dos cosas más. La primera es que, a

veces, este suefio imposible se transforma en reaUdad. La segunda es el carácter terrorífico

o apocalíptico que hay en las utopías desde la de Thomas More, hasta la de George Orwell,

pasando por las de Jonathan Swift, Aldous Huxley y Herbert GeorgeWells. En todas estas

utopías atroces hay una crítica social y un llamado a la accidn.

Lo que presento a continuaciôn no es una utopía social sino la historia de una utopía

científica. Aunque se trata de un ejemplo sacado de la física, también se puede reconocer en

él un llamado a la acciôn. No para salvarnos de nuestra propia autodestruccidn (para eso no

se necesita recurrir a ejemplos tan descabellados) sino para darle espacio a la imaginacidn y

a respetar las ideas que de ella surgen, sin importar lo peregrinas que parezcan. Es más, al

parecer las ideas que más lejos Uegan son las que parecen más locas a primera vista, aun en

la ciencia.

La invencion y el descubrimiento

Pero, ^,c6mo es esto de inventar utopías en ciencia? A uno le ensefian que los científicos

observan, descubren, y deducen proposiciones para nuevas observaciones y descubrimien-

tos...

La realidad, sin embargo, al parecer no es tan simple. El sistema heliocéntrico de

Copérnico, la ley de inercia, los microbios,
las moléculas, los átomos, el ADN, los quarks,

1 Mis disculpas a quienes vinieron a oír hablar
del cosmos, los viajes y la realidad virtual.

También le pido disculpas a quienes encontrarán mi ponencia demasiado didáctica o
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el big bang... ^fueron resultados de la imaginacidn o de escarbar en las faldas de Mater

Natura?

Quién sabe. Lo que sí es claro es que, al igual que en el descubrimiento de América,
en

los descubrimientos científicos hay una gran dosis de inspiraciôn creativa que está al

comienzo de cualquier avance científico: es aquel "eureka" que sigue resonando desde

Arquímedes hasta nuestros días.

Primero está la visidn febril de la utopía en la mente alucinada de un investigador

desesperado. A veces, la alucinaciôn logra contagiar a otros tan locos o desesperados como

el primero y viene la búsqueda frenética e irracional de la químera. En rarísimos casos la

empresa tiene éxito y junto con la gloria, surge la teoría racional que da sustento a lo increíble:

la Tierra es redonda y no podría ser de otra forma. Pero eso todo el mundo lo sabe (j si hasta

hay mapas que lo demuestran!).

La gracia está en imaginarse la Tierra redonda antes de que existieran los mapas que

ahora conocemos, y en creer tanto en esa idea loca al punto de apostar la vida en una empresa

basada en ella.

Los científicos son a veces inspirados sofiadores de utopías ; sonlos que imaginanmapas

antes de que existan, si es que llegan a existír alguna vez. Otras veces se trata de avenmreros

ambiciosos y desaforados, arrastrados por una pasiôn en que se mezclan una curiosidad

enfermiza, la embriaguez de suefios gloriosos y el vértigo de llegar primero.2

pasion y muerte

Así, la ciencia se nutre de utopías fantásticas y disparatadas; se mueve con la audacia

de los exploradores apasionados y ambiciosos. Pero luego es transformada en pieza demuseo

por esos coleccionistas de trofeos que escriben manuales y es finalmente estrangulada a diario

en miles de salas de clases, por legiones de funcionarios encargados por el Estado de pasar

materias y tomar pruebas.

Es precisamente por esto último que considero digna del mayor aplauso esta idea del

Ministerio deEducacidn de reivindicar el legítimo derecho a sofiar, condicidn necesaria para

2
Pocas veccs los invcstigadores lli-gan a arrii sgar l;i vĸla en rui ex[H-nnicnto. pero a mcniklo sc

anicsgan a algo qnc cs ignalinenle doloroso para cualquicra. y cspccialnienie para la vanidad

científica: qucdar en ridículo.



crear y crecer. Es un enorrae privilegio y una gran oportunidad la que se me brinda al

invitárseme a conversar sobre la(s) utopía(s) desde la perspectiva de un investigador.

Lo que sigue es un ejemplo de cômo una idea loca, salida de una mente brillante hace
casi doscientos afios, se pudo transformar en un objeto terriblemente real, a fuerza de tanto
creer en ella.

í.Lamanzana

Cuenta la leyenda que un día estaba sentado un inglés a la sombra de un árbol cuando

vio caer cerca de él una manzana de la variedad Newton. Dicen que este incidente trivial lo

Hev6 a preguntarse por qué los cuerpos pesados caen a laTierra y para entender esto inventd

la fuerza de gravedad que supuestamente nos mantiene a todos pegados al suelo, incluso a

quienes viven al otro lado delplaneta. Sehizo tan famoso este inglés, queHeg6 a serpresidente
de la Royal Society de Londres y curador de la Real Casa de Moneda del Imperio.

Muy bien: ĩos cuerpos caen, por la fuerza que inventô (^,0 descubriô?) Mister Newton.

<; Y por qué la Luna no? Según este mismo seftor, no es que la Luna no caiga. Está cayendo

tanto como una piedra que lanzamos y que describe un arco antes de chocar con el suelo. Lo

que ocurre es que el arco de la trayectoria lunar es muy grande y se pasa de largo. Dicho de

otro modo, la Tierra es muy pequefia para el tamafio de la ôrbita lunar.

Para ilustrar esto, Mister Newton inventô el siguiente esquema en que muestra la

trayectoriadeunapiedra lanzadadesde îapuntadeun cerro Vy que cae en el puntoD. Lanzada

conmás velocidad, la piedra caería en E, 0 en F, 0 en G.. . 0 en ninguna parte, quedándose en

drbita. Como la Luna.

BE-.HAR.O UTOPIA.S,^ AN



IFÍGWA îj

Ahora bien, si en lugar de dejar caer un cuerpo, uno lo dispara hacia arriba, éste llega

a una alturamáxima y luego vuelve al suelo. (Esto es algo que nuestro paso por la escuela no

consigui6 borrarnos del disco duro). El mismoMister Newton observô que la alturamáxima

que alcanza este proyectil depende directamente de la velocidad con la que lo lanzamos:

mientras más fuerte, más alto.

Lo notable es que la altura depende s61o de la velocidad del disparo, no de su peso.

Además, hay una velocidad más allá de la cual el proyectil no regresa nunca más:

Velocidad de escape desde la Tierra -11 Km/seg.

Si hiciéramos el experimento en laLunau otro planeta, esta "velocidad de escape" sería

mayor o menor, dependiendo de cuán fuerte sea la gravedad en su superficie. O sea,

dependiendo de cuánta materia contenga el planeta.
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2. La estrella negra

A partir de lo anterior, hacia fines del siglo XVIII, un profesor de Cambridge llamado

John Michell y un ffancés bueno para la especulacidn formal, el marqués Pierre Simon de

Laplace, pensaron lo siguiente: si para que un proyectil logre escapar de la atraccidn de la

Tierra hay que lanzarlo a una velocidad mayor que 1 1 Km/seg, ^qué pasaría en un planeta
donde la gravitaciôn fuese tan grande quepara que un proyectil consiguiera escaparse tuviera

que ser lanzado con velocidad mayor que la de la luz? De un planeta así ;ni siquiera la luz

lograría escapar!

Laplace incluso hizo el cálculo: "Una estrella de una densidad como la de laTierra pero

deun tamafio unas 250 vecesmayor, no permitiríaque los rayos de luz escapen y lleguenhasta

nosorros; por lo tanto es posible que los cuerpos celestes más grandes del universo sean, por

esta causa, invisibles para nosotros"3.

La idea es sin duda fascinante y terrorífica, aún para alguien que no tiene forma de

comprobar experimentalmente esta afirmaciôn: sería posible la existencia de objetos invisi-

bles tremendamente pesados cuya presencia s61o sería detectable si nos acercáramos tanto a

ellos como para correr el riesgo de ser atrapados por su tremenda atracciôn gravitacional.

Había nacido un engendro diabdlico de la imaginaciôn de un genio demente: un agujero

negro.

Sin embargo, los contemporáneos de Michell y Laplace no se contagiaron fácilmente

con su pesadilla. El mismo Laplace, que había incluido este párrafo en las primeras dos

ediciones de su Exposition du systême dumonde, lo omitid delas ediciones siguientes, tal vez

por considerarlo demasiado audaz.

3. Nueva explicacion para la manzana

No tanto por chiflada como por irrelevante, la idea de
la estrella negra fue olvidada por

más de cien afios. ^Qué importa si hay planetas que no podemos ver y que de existir deben

estar tan lejos de nosotros que en nada nos afectan? Faltabauna razôn más de peso para creer

que una cosa tan exdtíca pudiese existír en realidad.

Pero entre tanto, a comienzos de este siglo, un judío alemán quitado de bullanos cambiô

3 Pierre Simon de Laplace, 1796.
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radicalmente la forma de concebir la gravitaciôn. En 1915, Albert Einstein propuso que
la

gravitacidn no se debe a unos tentáculos invisibles y misteriosos que poseen los planetas
con

los que agarran a las cosas en su entorno. Según él, lo que ocurre es que el espacio alrededor

de los cuerpos pesados se curva, deformando por lo tanto las trayectorias de los cuerpos que

se mueven en su cercanía.

Así, lamanzana o laLuna semueven como lo hacen no porque estén sometidas

a la fuerza de atraccidn de la Tierra, sino porque no tienen otra alternativa: el espacio en que

se mueven es curvo y no pueden moverse de otra forma sin salirse de él.

,
entonces es

Apenas dos afios después de la publicacidn de la Relatividad General y unos meses

antes de morir en el frente, un alemán llamado Karl Schwarzschild demostrd que. según la

teoría de Einstein, era posible que hubiese regiones de tal curvamra que afraparían cualquier

cosa que cayesedentro de un cicrto radio. Dc estas zonas, ciertamente, ni siquierala luz podría

escapar. Pero, ^,c6mo podrían producirse estas gargantas del espacio-tiempo?
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En 1939, dos físicos norteamericanos, RobertOppenheimer -quienmás tarde se hiciera

famoso por dirigirel proyectoManhattan- yH. Snyder dieronlarespuesta. Ellos demostraron

que al agotar su combustible nuclear, una estrella como nuestro sol se contraería, convirtién-

dose en un cuerpo pequefiísimo y de una enorme densidad. Si lamasa de la estrella inicial es

suficientemente grande, este cuerpo sería incapaz de resistir su propio peso y se haría cada

vez más pequefio y más denso hasta desaparecer, dejando como única huella de su presencia

una garganta de Schwarzschild.

En la formulaci6n de Einstein, lo que ocurre es que el espacio-tiempo se ha deformado

tanto que se rompe: aparece una singularidad. La superficie espaciotemporal se estira hasta

producir una garganta en un proceso irreversible. Hace casi veinticinco afios, el físico

norteamericano John Archibald Wheeler bautízô a este monstruo voraz, cuyo apetito

aumenta a medida que devora materia,"agujero negro".

[FÍGLÍRA 3J
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iY qué nos dice todo esto a nosotros hoy?

En los últimos afios se han detectado fuentes de radiaciôn muy intensa en
el centro de

muchas galaxias, incluida la nuestra. Estos objetos no son estrellas normales y podrían

corresponder a la emisidn de altísima energía que produciría el gas de una estrella
al ser

tragado por un agujero negro.

De modo que al parecer, en el núcleo de cada galaxia habría un agujero negro.

La cosmología modema nos informa que la evoluci6n de nuestro universo será

posiblemente una expansiôn hasta un tamafio máximo para luego recolapsar en un "Big

Crunch" de aquí a unos 200.000 millones de aftos.

También puede ser que el universo se expanda indefinidamente y terminemos en un

universo frío, oscuro e inanimado, en que todas las estrellas -entre ellas nuestro sol- se habrán

apagado.

Existeunaterceraposibilidadmásacortoplazo:queeîagujeronegroqueprobablemen-

te existe en el centro de nuestra galaxia crezca hasta devorarse todo a su alrededor , incluyendo

nuestro querido sistema solar.

En efecto, hace algunosmeses elNew York Times publicd en su primeraplanalaprimera

fotografía de lo que a todas luces es un agujero negro devorándose a su galaxia.

Se trata de un monstruo unas 10 millones de veces más pesado que el Sol en el centro

de la galaxia NGC 426 1, rodeado de una masa de unos 300 afios luz de diámetro compuesta

de gases y estrellas en proceso de ser devorados.
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6. Epílogo
El agujero negro ha pasado de ser una idea loca hace doscientos anos, a uno de los

objetosmás fascinantes de la fi'sica acmal. Es tremendamente simple y a la vez posiblemente

encierre la clave del origen del universo y de lautdpica unificaci6n de las dos grandes teorías

de nuesfro siglo: la Relatividad General y laMecánica Cuántica.

Tal vez nuestro planeta termine siendo succionado por un agujero negro de aquí a unos

cuantos miles de millones de afios. Esto nos muestra al mismo tiempo lo ridículo de nuestro

apego a las cosas materiales que terminarán en las entrafias del monstruo, y lo precioso de

otras que por no tener peso -como las utopías-, tíenen mayores probabilidades de salvarse.

,E,,,..i. ,i.p..« im%ít
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Comentario a Jorge Zanelli

Servet Martínez

Elementos de Utopía

Lasmatemáticas y la utopía se establecenlejos de lo público, son el resultado de fuerzas

oscuras, lentas, de trabajos clandestinos que algún día explotan. Nadie externo las programa,
sôlo las conocen quienes son ellas mismas. Pidamos algo más que mirar una ciudad nunca

vista, pidamos como utopía una mirada nueva. Nuevos ojos; por ejemplo, los fractales: una

herramienta creadora de utopías. Ellos fueron corolario de un trabajo monumental, preciso

y subterráneo deGeorg Cantor, uno de los locos del siglo pasado que, como Nietzsche y Van

Gogh, escarbô profundo, su rigurosidad nos regald la medibilidad de lo extrafio, pero él

permanece atrincherado, fuera de lo público y este nuevomirar (como los ojos precolombinos

que veían exactamente al hombre quemodelaron) es enriquecido por losmatemáticos con las

probabilidades, la geometría, la dimensidn fraccionaria, el caos: y hay otras miradas más

profundas aún que únicamente son los ojos de los matemáticos que al construirlas, son ellas.

La utopía está íntimamente ligada a la irreversibiUdad, a la irreversibilidad que viste el

tiempo ; el eterno retorno deNietzsche permitíría la eterna utopía. La revolucidn china del 49 ,

la iraní del 79 y las grandes revoluciones nomeron en su origen sino restauracionesÆl eterno

retorno sugiere utopías restauradoras de un estado inicial onírico: esta situacidn original

podría ser la del salvaje feliz para dar curso al comunismo rousseauniano, la de los hombres

hiperbdreos y los gigantes blancos de Serrano, o la del hombre en guerra permanente, contra

la apariciôn del Estado lo que lleva a la destruccidn del mismo,
la guerra deseada porBakunin

y Clastres.

Si los procesos son irreversibles, «? es que es posible la utopía? Es un punto crucial. Las

cascadas de bifurcaciones y la aparicidn de atractores, y eso en cada instante, genera

irreversibilidad. Pero uno de los logros de laFísica no-lineal es que esto no anula la apariciôn

de estructuras de orden. La pregunta anterior se abre y las respuestas ahora deben ser para

precisar las condiciones de
irreversibilidad para la apariciôn de utopías.



Hoy nos convocaron a hablar de utopía. Quizá para darle un funeral digno a la verdadera

utopía, a América. En efecto, con América nace la utopía real. El continente se había

preparado durante milenios, de manera clandestina, trabajada por las fuerzas lentas para

desconcertar durante cinco siglos. Ella siempre fue el contínente del futuro y puede quemuera

inacabada, utdpica. Hasta los afios 50 fue la tierra en que se cruzaban las razas y en que todos

los proyectos eran posibles a pesar de las desgracias que en ella ocurrían.

Sin embargo, el contínente utôpico se resquebraja, se rompe de tanto exponerse. A lo

mejor, cuando uno entíerra una utopía es cuando ella aparece, cuando uno deja de hablar de

utopía puede estar comenzando a construirla, la utopía se hace en la calle, en la ciudad,

trabajando, entretejiendo; la hacen activos artesanos pacientes, s61o eso permite que de

tiempo en tiempo salten utopías. Es lo que me hace recordar las matemáticas, que se hacen

con perseverancia, alejadas de cualquier objeto que refleje.

Quizá ahora que se acabô América y su utopía, es cuando estamos construyendo su

prdximo retorno y estamos más cerca de su salto utdpico, ahora en que nos desaparecimos un

poquito.

Esto me hace recordar lo que llamo "la broma de Toynbee". Este historiador -que

escribi61aHistoriacomonadieescribehoylaHistoria,treceocatorcevolúmenesglobaUzantes-

dio una entrevista que fue transcrita en un diario de Santiago. Alguien le preguntd cuáles

serían los países del fururo, creo que él respondid en serio pero no puedo dejar de apreciarla

como mentira blanca. El dijo que uno de los países sería no recuerdo si China o Japdn, el

segundo de los tres países nombrados fue Brasil o México y el tercero fue Chile, inexplica-

blemente dijo Chile. A lo mejor todos nosotros, los que dudamos sobre la utopía, cada uno

de nosotros nos parecemos a los florentinos del afio mil cuando no eran aún Florencia, los

atenienses del siglo IX a.C. cuando no sabían que seríanAtenas, quizá somos los santiaguinos

de un Santiago que será y aún no es, quizá ésa es nuestra utopía.

Hoy 1 a falta de utopías expresa quizá una falta de sentido. Nietzsche decía que las clases

dominantes son las que dan el nombre alas cosas, dicen allá hay que ir, esto vale, esto no. La

ausencia de la utopía, del "allá hay que ir", ^no es acaso la expresidn de la ausencia de clases

dominantes o de grupos que pretendan serlo? Hay profesionales ambiciosos, empresarios

exitosos, agitadores del desorden, pero no hay quienes aspiren a ser clases dominantes, que
se quieran hacer cargo del "allá hay que ir". Posiblemente, este "allá" no sea sino un fendmeno
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ôptíco y "clase dominante" equivalga a táctica dptíma de sobrevivencia; la utopía sea darle

un nombre y la crisis de la utopía sea la crisis de dar un nombre, del agotamiento del lenguaje.

Nunca hubo más utopías que cuando la educacidn estuvo estrucmrada. No hay libertad

en el charco sino en el río que corre por unos bordes definidos, decía Gramsci. La falta de

eventos, la indeferenciacidn, la ausencia de hitos, de marcas, de educaciôn socializada que

ordene, impide la aparici6n de su sombra, su utopía: para imaginar hay que conocer y sôlo

se aprende lo que ya se sabe: estrucmrar, ordenar, educar, Ueva a cuestas su libertad, su

desorden, su utopía.

Dedicado a Guido Lagos y Juan Ruiz, companeros de llegada.
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Ingeniería y economía de lo vivíente

Juan Carlos Letelier
Ucaúûo en Bioiopa, Doctor en Filosofk

Que todas las Ideas Posibles...iSean!

La ciencia es un rico campo para generar utopías; utopías con un profundo sabor

tecnoldgico; utopías "objectivas" y "tecnocráticas" las cuales, de ser llevadas a cabo,

producirán el bienestar humano através de maravillosasmáquinas y cuasi-mágicos procedi-

mientos. Basta ojear libros de ciencia ficciôn, o los cuadernillos de los periôdicos, para ver

prediccionessobre"teletransportaci6n","mundosyrealidadesvirtuales","superconductores".

Aunque lamayoría de las utopías científicas proviene del ámbito de la física y la ingeniería,

la biología también genera utopías: "salud total", "el fin de las enfermedades".

La utopía científica clásica asume de manera entusiasta su carácter "objetivo"; la

sociedad será transformada de arriba a abajo, y en una direcciôn clarapara todos, por la sola

presencia de máquinas maravillosas. Esta nocidn es obviamente falsa. La tecnología
no se

impone como un dios todopoderoso a la sociedad, ocurre exactamente lo contrario. La

sociedad modula y selecciona tanto la velocidad como
la direcciôn del cambio tecnolôgico.

La televisiôn es un buen ejemplo de esta determinacidn. La distribuci6n instantánea de

imágenes desdepocos centros especializados atodos
los hogares deunanaciôn, fueun anhelo

de muchos tecn61ogos a comienzos de este siglo. Pero los tecndlogos sôlo resolvieron el

problema tecnolôgico "distribuci6n instantánea de...", la palabra "imagen" fue, implícita-

mente, defmida como una trivialidad.

Al cabo de los afios nos hemos dado cuenta que laproduccidn de estas "imágenes"
es

unproceso extraordinariamente
caro y complejo. Así, latelevisiôn sehatransformado en una

herramienta de "entretencidn" que, mayoritariamente, es usada para: escuchar
a Michael

Jackson, ver partidos de básquetbol, avisos
de Coca - Cola, generar curiosas alianzas meta-

nacionaíes... y sufrir una peligrosa uniformizaci6n cultural.



Cuando las utopías se concentran sdlo enlo tecnol6gico y lo científico se auto-mutilan,

ya que ignoran el variado transfondo social donde se desarrolla la actividad científico-

tecnolôgica.

Dicho lo anterior, voy a presentar hoy, aquí, en el Ministerio de Educaciôn de la

República de Chile, una utopía científica más. Se trata de una utopía basada en nuestros

conocimientos neurobiolôgicos, que conlleva un importante elemento social y no del simple

ensuefio cienticista de poseer un instrumento maravilloso o de probar el último teorema de

Fermat.

Una utopía neuro-pedagogica

La ciencia en el siglo XX ha avanzado de manera dispar. Así, sabemos más aspectos

fundamentales sobre los eventos al interior del sol (que esti a 1 50millones de kil6metros) que

de los eventos neuronales adentro de nuestras cabezas. Sin temor aparecer reiterativo, insisto

en la profunda oscuridad en que nos encontramos respecto de los principios generales de

operaciôn del sistema nervioso. Este profundo misterio es una montafia muy difícil y su

resolucidn, aún parcial, gatillará profundos cambios en el siglo XXI. Es cierto que dmante

los últimos afios, especialmente los últimos treinta, hemos adquirido muchos detalles sobre

la morfología, bioquímica y fisiología del sistema nervioso. Pero una acumulaciôn de

detalles, a lo más genera informacidn, nunca conocimiento. Afortunadamente algunos

importantes detalles se nos han hecho evidentes.

Como la utopía que presentaré depende crucialmente de la "ingeniería de lo viviente",

debo hacer una disgresidn técnica para introducir algunos hechos experimentales.

Algunos detalles estructurales

del sistema nervioso

El sistema nervioso es una máquina notable. Hay algunos detalles "esrructurales" que

deberían ser conocidos no sdlo por los especialistas. Algunos de estos "detalles" del sistema

nervioso son increíblemente importantes, ya que tienen estrecha relacidn con cuestiones

sociales y políticas.
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Nuestras notables capacidades cognitivas, linguísticas e intelecmales están basadas

enlaincreíblecomplejidaddelasneuronas:loselementosconstitutivosdelsistemanervioso.
Especialmente importante es la complejidad de la forma de las neuronas (figma 1). La

simplicidad o complejidad de la arquitectura nemonal tiene profundas implicancias para
nuestra vida "mental". Una morfología compleja posibilita un mayor universo de posibili-
dades de interacci6n entre neuronas. En la jerga de flnes de este siglo, podemos decir que a
unamayor complejidad neuronal hay unamayor capacidad "computacional" de las neuronas
y, por ende, una mayof diversidad posible de estados del sistema nervioso. Esta mayor
diversidad neuronal es la que permite que deduzcamos teoremas, escribamos poesía,
generemos tecnología o nos estíemezcamos cuando lamano del que nos quiere se aproxima
a nuestra piel.

* La estrucmra bioquírnica y estrucmra del sistema nervioso cambia constantemente,
particularmente durante nuestros primeros afios de vida. En ellos construimos el andamiaje
grueso ala arquitecturaneuronal... En nuestra vida adultasôlo efecmamos cambiosmenores

(pero en forma constante) a las terminaciones del ediflcio neuronal.

* Durante nuesfros primeros afios de vida, las variaciones morfoldgicas que sufren las

neuronas, están determinadas por varios factores. Aunque hay un componente genético, un

factor igualmente poderoso es el ambiental y refleja algo así como "la riqueza, diversidad"

del mundo que nos rodea. Así, unmundo "complejo", Ueno de circunstancias que permitan
al infante una manipulacidn activa de su mundo cotidiano, induce al sistema nervioso a

generar morfologías neuronales complejas.

*

Ningún proceso cognitivo es pasivo; aún para ver se requiere acmar. Permítanme

estirar un poco más vuestra paciencia y les relatará el increíble experimento del gatito "a la

cochiguagua". Se toman dos gatitos (hermanos) recién nacidos. Los prôximos dos meses se

les somete a la siguiente manipulacidn experimental: por 22 horas de cada día viven (junto

a su mamá gata) en una jaula en total oscuridad. En las dos horas restantes se les saca de la

jaula y, en una pieza iluminada, se les hace hacer lo siguiente: Un gatito (llamémosle A) es

puesto en una especie de carroza en el cual no puede moverse pero puede ver. El otro gatito

(Uamémosle B), se usa de caballo de tiro. Obviamente este gatito puede ver y moverse. Este

esclavizante escenario (desde el punto de vista del gato que sirve de caballo de tiro) se repite

por dos meses. Al cabo
de estos dos meses se prueba cuáles son las habilidades visuales de

los dos gatitos. Obviamente el gato "de
tiro" ve perfectamente bien. Pero el gato "flojo" (és



decir, el que iba cômodamente siendo arrastrado en la carroza) es conductualmente ciego.

Este experimento muesUacuán importante es la accidn actíva (perddn por laredundancia)
en

generar la percepcidn visual.

Estas cuatro vifietas neurobiolôgicas muestran c6mo el espacio posible de ideas

"pensables" y hasta de "objetos distinguibles" es una consecuencia directa de la dinámica y

riqueza de nuestro mundo "intra-útero" e infantil. Esta afirmaci6n debe ser considerada al

nivel individual como de la sociedad. Al nivel individual implica que lo que quiere
decir

morfologías neuronales complejas posibilitan más y más ideas.

Al nivel del grupo social, hay que recalcar que, debido a la complejidad del sistema

nervioso y al hecho que lo que le pasa a dicho sistema es determinado principalmente por
su

propia dinámica interna. Así, un grupo de nifios que tengan historias parecidas va a generar

neuronales distintas aun cuando sufran interacciones similares. En otras palabras, más allá

de la variabilidad individual, existe una variabilidad grupal o social que sobrepasa la

variabilidad individual.

Dicho de otro modo: Neurobiol6gicamente hablando, lamayor riqueza potencial de un

país como el nuestro no es el sub-valuado cobre, los flamables kiwis o las manzanas que los

europeos rechazan.

Nuestro mayor recurso natural son las infinitas configmaciones neuronales posibles

que los infantes chilenos en Caspana, Quelldn o Quilicura pueden producir cada ano. Ese

conjunto colectivo de configuraciones es la que, muchos afios más tarde, puede crear nuevas

ideas, conceptos y máquinas, ...y porlo tanto, ayudarnos a serrealmente soberanos y duenos

de nuestros destinos.

La utopía que aquí propongo es que como sociedad nos organicemos para que aquella

enorme diversidad de posibles configuraciones neuronales posibles no se desperdtcie... Para

que no se desperdicie por hambre, por frío, por una educacidn que no educa o una sociedad

que uni-forma.

Por lo tanto, debemos hacernos cargo de las consecuencias sociales reveladas por la

neurobiología acmal. La sociedad debe dar una equidad bioldgica real a todos sus miembros.

Es difícil configurar el diario vivir de manera de lograr que todas las diversidades neuronales

tengan la oportunidad de florecer. Actualmente no tenemos ninguna teoría que nos guíe.



* Es seguro que la solucidn no es reductible 100% a la química... ninguna "pfldora
mágica" va a servir.

*
Paratodos nosotros es fácil entender que aspectos "bioldgicos", tales como el comer,

afectan nuestrabiologíainternay repercutenen nuestro desarrollo intelecmal y físico. No por
nada en este país, hace muchos afios se inaugurô el programa "delmedio litro de leche". Pero
nuestra tradicidn occidental, que separa m'tidamente "lo físico" de "lo mental", nos engafia.
Esta tradiciôn intelecmal considera al "lenguaje" como una actividad superior de la mente
humana que está desconectada de nuestra biología.

Pero en realidad eso no es así, el lenguaje es una actividad bioldgica más, en igual pie
al comer o reproducirse. Con una diferencia... es mucho más importante. Nosofros, homo

sapiens, vivimos 24 horas del día inmersos en un mundo de símbolos que nosotros hemos

inventado. Al recibir constantemente tales símbolos, nuestro sistema nervioso cambia, y al

cambiar . . . cambia el mundo. Somos eternos esclavos de estamutua determinacidn, y una de

las exploracionesmás dramáticas que nos queda aún por hacer, no está en el espacio exterior

sino que es entender los detalles de la interacciôn del lenguaje con nuestra biología.

La importancia del lenguaje justifica pensar que una implementacidn posible de esta

utopía de la diversidad pase por "las ciencias sociales ...las ciencias de lo humano".

En efecto, la generaci6n de arquitecturas neuronales plenas y totípotenciales es un

proceso lento que requieremás de "pedagogía" que demanipulaci6n experimental dentro de

un laboratorio. El desafío, entonces, es generar nuevas tecnologíaspedagôgicas. Asíhay que

invertir nuestros escasos recursos financieros e aprender cômo enseftar, últimamente en

preocuparnos de nuestra biología que en buscar drogas o máquinas milagrosas que nos

vuelvan mejores seres humanos.

En el mundo que se nos viene encima, con la delicadeza de
una locomotora fuera de

control ,
deberemos ser realmente independientes si no queremos sermiserables y vivir dentro

de un mosaico cosmopolita de Calcutas. Calcutas que produzcan justo lo necesario para

perpetuar lamiseria que conlleva
mantener los increíblemente complejos procesos industria-

les del "norte" y, al mismo tiempo, tener que sostener
una creciente poblaciôn. Este encuentro

con el futuro nos enfrenta a complicados dilemas de difícil solucidn. Necesitamos IDEAS

. . . y con urgenciamáxima. Como
las ideas "buenas", "poderosas" y "transformantes" son, en



último término, muy pocas, debemos cuidar y velar para que la máxima diversidad de

nociones, o ideas, hasta las más "modestas y malas", puedan generarse en la sociedad.

Obviamente que un aspecto de esta preocupacidn se refiere a la libertad de pensamiento

que el mundo moderno requiere. Pero orro aspecto es justamente el t6pico de esta apretada

presentacidn. La libertad poti'tica para una élite no basta.

Debemos dar la oportunidad efectiva a todos los integrantes de la sociedad de participar

en la aventura del pensamiento. Esta "oportunidad" tiene varias facetas.

Yo quiero rescatar, recalcar, insistir en la faceta bioldgica. No hay diversidad posible

de ideas sin diversidad de los sistemas nerviosos, y esta diversidad bioldgica no es un regalo

arbitrario de un dios misterioso, por el contrario, la podemos cuidar y cultívar. Así, podremos

dar una igualdad bioldgica efectíva para todos. En la actualidad nuestro sistema social y

educativo, además de ser maquiavélicamente cínico, es peligrosamente ineficiente. A una

ffaccidn importante de los cerebros chilenos no se les permite un desarrollo total. ^Resultado

final de este laissezfairel En la práctica sdlo una fracciôn, minoritaria, tiene la posibilidad

real, concretay bioldgica de contribuir a generar nuevas ideas para nuestrapatria. ,-Los otros?

Bueno, para los otros siempre existe la foto inferior izquierda de la página 1 de un tabloide

de la mafiana o la posibilidad real de ni siquiera ser relevantes para los esmdios de mercado.

Obsérvese que ésta es una utopía de la "diversidad" , no "de las buenas ideas" . No se plantea

manipular la sociedad, la vida individual y los infantes para asegurarse que s61o ideas de un

cierto "sabor" seanpensadas. Todolocontrario;cualquierrestricci6nalageneraci6ndeideas

es nociva y peligrosa. Dicho de otra manera: La diversidad neuronal máxima no es 1984 ni

el mejor de los mundos.

La neurobiología actual no sabe cdmo se generan "ideas"; ni las "buenas", las "malas",

ni las "más o menos". Por suerte somos sistemas tan maravillosamente complicados, con

tantas piezas y engranajes, que no podemos comandar su apariciôn. No es cuesti6n de dar una

orden, aplicar manu militari y esperar que las ideas aparezcan. Nuestra propia biologfa, es

decir, esadanza i nfinita de procesos auto-organizados que nos constituyen, es la únicamanera

segura de tener la diversidad que, como sociedad, necesitamos en forma imprescindible.

Generar dicha diversidad requiere que tomemos en serio lo que nos dice el experimento de

los dos gatitos y lo que sabemos de neurobiología y del lenguaje, es decir ... la Ubertad de

pensamiento tiene un trasfondo celular y morfol6gico.



Es decir: Todos, lo que se llama "todos" nosotros tenemos, durante un crítico período

al comienzo de nuestras vidas, la posibilidad de usar la intrínseca variabilidad potencial de

nuestros sistemas nerviosos para generar impensados universos posibles. Tratar de dar

activamente esta oportunidad a todos los miembros de la sociedad es unaUTOPIA por la cual

vale la pena vivir.

li





Comentario a Juan Carlos Letelier

Carlos Pérez Soto

Pwfesot deFísica

Cuestiones de Etica y Poesía: un Espacio para que la EsperanzaMuestre su Vocaciôn Poética

Los optimistas

Vinieron los optimistas enmierdando el mundo, vinieron con sus sonrisas de estúpidos

e indulgentes, sonrisas de sabelotodo y de te-tengo-en-la-mano, y llenaron todo de luz, de

dorado y de cromado, Uenaron el mundo de corbatas y de colitas bien peinadas, aceptables

en las oficinas.

Vinieron los optimistas a conquistar el mundo mientras eran conquistados, pusieron de

moda los tonos pastel y el post sin estridencia, pusieron de moda su grosería, su manera

simplona de enfrentar la vida, su inclemencia atroz, llena de olvidos y sonrisas.

Vinieron los optimistas y su política de consensos y olvido, atenuaron las banderas

como si las quemaran, abandonaron sus cantos y sus poemas, predicaron su alegría de bobos

contra el pasado tristôn, pusieron de moda las buenas intenciones, la filantropía juvenil, la

juventud decrépita de su ambiciôn desbocada.

Todo lo grande y lo bello resultô de pronto demasiado complicado, demasiado oscmo.

Todo lo justo y verdadero resultd de pronto muy denso o muy parcial. El pluratismo

indiscriminado de la indiferencia, la bondad cautelosa de la cobardía, el estilo evasivo del

hipdcrita que se cree benefactor del mundo, se impusieron como
modelos de orgullo y de

eficacia.

Vinieron los optímistas bien, a decirnos que todo va bien, a enmsiasmarnos con el

supremo bien, a congraciarse de que
todo siga bien, a reír con nosotros. Llegaron con sus

nuevos puestos fiscale's, con su servilismo solapado,Uegaron
con sus papelillos de coca y sus
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traguitos amistosos, llegaron con sus matrimonios nice y sus separaciones bad, con sus

profesiones aburridas y sus amantes intercambiables.

Vinieron los optimistas, amor, mientras moría todo, vinieron matándonos otra vez,

cuando parecía que ya no habría más muertes. Vinieron con la muerte helada de la luz a

reemplazar la caliente muerte de las sombras. Llegaron con las heladas somisas de la luz a

matarnos la tibia sonrisa de nueslros secretos.

Vinieron los optimistas, amor.

Vinieron a enmierdarnos el mundo.

: Para una nueva moral

Admiro la valentía de los homosexuales. Aborrezco el descaro de los maricones.

Me conmueve la soledad de las lesbianas, me duele su existencia secreta, la discrimi-

nacidn brutal.

Aborrezco el exhibicionismo estridente de los travestí y de las mujeres que quieren

parecer hombres: su modelo no es sino la estridencia del mercado.

Admiro al que puede dejar que el espacio público llene su espacio privado sin olvidarse

de sí.

Aborrezco al que pretende llenar el espacio público de su privacidad: su modelo no es

sino la grosería del individualismo burgués.

Me conmueve el placer de los amantes. Me asquea la fantochería del devorador de

hombres o mujeres, que no es sino un turista del placer.

Me conmueve la belleza del cuerpo. Me asquea verla convertida en paradigma de la

manipulaci6n de masas. Prefiero los feos a los gimnastas compulsivos. Me conmueve más

el silencioso y efolvidado que el que logrd salir en los diarios.



Admiro al héroe silencioso del pequefio amor y me conmueven sus desventuras. Me

asquea el machista, el turista, la feminista y el voyerista, animados todos de un demonio

común.

Aborrezco la violencia de los estridentes, sus gritos, sus fiestas desalmadas, su

adoracidn por el ruido y la luz. En las sombras y en las sobras de su mundo de enajenacidn
y servilismo quisiera encontrar una joven melanc61ica, sin temor, con quien hablar en voz

baja.

Admiro al que suefia. Me asquea el que deja que la química suefte por él. Prefiero al

tírrtido que sufrid por cobarde que al cobarde que ahogô su timidez en vino.

Me conmueve el delirante, el que no está bien en ningún sitio, el que tíene el sentido

común al revés, porque es así, personalmente.Me asquea el que se indujo aundelirio artificial

porque no tuvo la imaginacidn suficiente como para tenerlo por sí mismo.

Admiro al que dijo que no simplemente, porque no es correcto, porque no es lo suyo.

Aborrezco al que necesitd de Dios o de la amenaza del obispo para encubrir su cobardía.

Como unmal romántico me gustaría decir que hay que gritar la belleza, pero la belleza

no necesita ser gritada. Es bueno, en general, desconfîar de los gritos.

Simpatizo con el erudito que se preocupa de cuestiones inútiles mientras goza de las

bibUotecas y de las plazas como lugares llenos de humanidad. Desconfío del estridente que

busca en una parcela la humanidad que no fue capaz de encontrar en un libro.

Admiro al que emprendid grandes batallas, al que creyd en algo definido, al que fuemás

allá de sí buscando al otro y a todos. Desconfío de la gente práctica. No hay nada peor que

la gente práctica.

Me conmueve la cámara inteligente. Aborrezco el cine de ketchup y papas ftítas.

Simpatizo con los que leen, con los que van al teatro
a ver personas reales haciendo el papel

de personas ficticias que son
también reales. Simpatizo con el que se dio el trabajo de ver la

pintura realmente, con el que se quedô
absorto en una escultura o en unaperspectivambana.

Aborrezco al que s61o lleg6 al arte en caUdad de turista y se sacô una foto ffente al cuadro y

fue a ser visto más que a ver.
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Me emociona el que lucha por un mundo mejor. Me asquea el que defiende la

democracia con más fuerza que la que dedica a combatir la pobreza. Desconfío de los

prudentes.

Me emociona la terquedad del que cree en la justícia. Desconfío del que afirma que las

utopías pasaron de moda.Me asquea el que se dio vuelta la chaqueta justo en el momento en

que estaba siendo derrotado. Entíendo mejor al porfiado que al pragmático. Simpatizo más

con el indignado que con el que dio vuelta la hoja.

El hombre justo no confundirá el placer con el agrado, la Ubertad con el azar, la

sinceridad con la estridencia, el bienestar con el hedonismo, la valentia con la violencia, la

belleza con la comodidad, la justicia con la conveniencia, la prudencia con el servilismo, la

política con las elecciones.

Para el hombre justo no es lo mismo un revolucionario que un revolucionarista, un

romántico que un romanticdn.

Para el hombre justo s61o la belleza es sagrada. Para el hombre justo la libertad no está

vacía.

Me conmueve la universalidad humanista de la razôn y la sabiduría pequefta de la

diferencia. No puedo compartir la generaUdad abstracta de la disgregacidn y el mercado

atomista del localismo.

Desconfío del que tras cincomil afios de ingenio humano dice que no ha aprendido nada

significativo en los tibros. Me asquea el desprestigio gimnástico de la cultura. La cultura no

es sdlo lo mejor que ha producido el hombre, es la humanidad misma.

Me emociona la humanidad profunda del baile, de la risa, de la forma. Me asquea el

exhibicionismo de la cultura del agrado y sus bailarines compulsivos.

Si hay que elegir, el mal gusto de épocas pasadas es un consuelo frente al mal gusto

actual.



Una nueva moral, un nuevo prestigio de la razôn y la cultura, un nuevo ímpem
de la

confianza en la lucha, unas nuevas y muy antiguas ganas de transformar el
mundo.

Por la razôn, por la justicia, por la verdad, por la belleza.

Los viejos fantasmas no dejan de recorrer el mundo.
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Lejanía de la tierra: Tristeza animal

Sara Larraín

UcenádaenArtesyMãica

La Utopía Ecologista y la Sobrevivencia Humana

"Un mundo sin utopías sería unmundo sin esperanzas, un mundo de resignaciônfrente
al statu quo y frente a las contingencias vacías y carentes de valor de la vida política
cotidiana.

"

Simeyka, 1984

La incUnacidn utôpica es la natural inclinaciôn humana a imaginar y crear sociedades

ideales en las cuales el ser humano puede satisfacer sus necesidades más importantes. Surge

de un estado de insatisfaccidn y expresa la necesidad de certidumbre sobre que las

necesidades bioldgicas y espirimales pueden ser satisfechas. Este proceso de imaginar algo

mejor es necesariamente unamirada crítica a lo que existe.

Mumford destacados líneas en la formulacidn ut6pica: las utopías de escape, centradas

en el ego del utopista (castillos en el aire) y que, por tanto, como utopías del intelecto, dejan

el mundo exterior tal cual es; y las utopías de reconstruccidn que buscan cambiar el mundo

de modo que podamos relacionarnos con él en nuestros propios términos. Si bien la primera

nos retrae al ego del utopista o presenta en el plano tedrico una sociedad perfecta; la segunda

nos conduce al encuentro delmundo, aintentos concretos de establecer lautopiao unproceso

hacia la direccidn que ésta indica.

El impulso utôpico se identifica con la búsqueda de sentido. Cada ideal utôpico ofrece

una crítica impticita a la civilizaciôn que le sirve de marco. La relacidn entre utopía y orden

existente es, sin embargo, una relaci6n dialéctica: "Cada época permite que smjan aquellas

ideas y valores que expresan
condensadamente las tendencias no realizadas, las necesidades

no satisfechas".



Dentro del universo de necesidades humanas -de subsistencia, de crecimiento, de

trascendencia, etcétera- la utopía, como parte de las construcciones mentales colectivas, es

producto de la necesidad humana de trascendencia, la que también se refiere directamente a

la relacidn del individuo con otras personas, con el ambiente, y con la naturaleza.

La utopía de reconstruccidn es "una visiôn de un ambiente reconstituido que estámejor

adaptado a la namraleza y a los fines de los seres humanos que lo habitan". Esta adaptacidn

no se refiere sdlo a la naturaleza real sino a su posible desarrollo, y no se refiere sôlo a la cosa

fi'sica sino además a "un nuevo conjunto de hábitos, a una nueva escala de valores, y a una

red diferente de relaciones e instituciones".

Hombre-Naturaleza

OscarNudler seftala con especial claridad las relaciones/tipo existentes y posibles entre

el hombre y la naturaleza, entre la sociedad y la naturaleza.

* En las sociedades con bajo control de la naturaleza o dominadas por la naturaleza

como las agrícolas, las preindustriales, sefiala, la vida humana se rige por los ritmos y ciclos

naturales los cuales determinan el tiempo humano de la existencia. Estos ciclos condicionan

el comportamiento humano y los sistemas de ideas y creencias colectívas.

* En las sociedades con elevado grado de control depredatorio sobre la naturaleza, la

conciencia del tiempo de la existencia humana cambia radicalmente, se hace independiente

de los ciclos y ritmos namrales, y se pretendemedir en la formamás precisa posible a través

de relojes mecánicos o electrdnicos. El tíempo adquiere un valor en símismo; se puede usar,

ahorrar, gastar, comprar o vender. Ha sido extraído de la naturaleza y la vida, y aparece la

posibilidad de dividirlo convencionalmente, sin ambigũedades, en tiempo de trabajo, tiempo

libre de descanso, entretenimiento, etcétera. El Tiempo es dividido en tiempos individuales

y el ser humano dividido en roles. La fragmentacidn del tiempo vivido tiene efectos sobre la

conciencia reflexiva del hombre.

"La separaci6n del ser humano de la namraleza, de los demás seres humanos; su

fragmentaci6n interna, expresada a través de la fragmentacidn del tiempo de la vidahumana

en tiempos desarticulados, y el rompimienlo del yínculo entre ese tiempo y el tiempo



universal, agrava mucho la diflcultad de expresar las necesidades de trascendencia, que
básicamente son necesidades de unidad, de superaciôn del estado del individuo como ser

aislado".

Las necesidades de crecimiento en estas sociedades con elevado control sobre la

naturaleza también están afectadas por la fragmentacidn debido a la sobresatisfaccidn de las
necesidades de subsistencia.

El objetivo del crecimientomaterial ilimitado de la sociedad es equivalente al estado de
sobresatisfaccidn de los sistemas individuales de necesidades, en las cuales la expresidn de
las necesidades reales está bloqueada y es sustímida por deseos insaciables. "En el plano
social global, el control depredador sobre la naturalezaha demostrado sus límites y corre el

riesgo de convertírse en un bumerang".

El hombre, la sociedad y la naturaleza pertenecen a unmismo horizonte problemático.
Es claro que las actividades humanas repercutieron en el pasado y repercuten hoy en la

naturaleza, pero actualmente lo inverso también comienza a producirse en dramáticas

dimensiones. Los problemas ambientales están repercutiendo en la sociedad y en cada ser

humano.

Los impactos que causan hoy los problemas locales como la contaminaci6n en

Santiago, o los impactos que puede provocar a fines de esta década y en el mediano plazo el

calentamiento global, la destruccidn de la capade ozono, la desertificacidn, la contaminacidn

de las fuentes de agua dulce y la pérdida de biodiversidad representa un conjunto de riesgos

completamente nuevo, más amenazante que cualquier conflicto regional o internacional

conocido hasta ahora. En el largo plazo sus consecuencias para el planeta y la sobrevivencia

humana serían tan brutales que sdlo podrían ser comparables a una guerra nuclear.

A menos que estos fendmenos sean enfrentados hoy, a nivel global, sus impactos

impondrán en las prdximas décadas cambiosmndamentales en el estilo de vida, los sistemas

políticos y econdmicos de la comunidad internacional; y en el largo plazo, la existencia del

planeta mismo podría estar en peligro.

Este fenômeno, a través del cual el hombre tiene la capacidad de destruir no s61o lo

creado por él sino también
el medio ambiente que lo sustenta, esHamado ecocidio e implica

una situaciôn irreversible, ya que no s61o son destruidos los componentes de la vida sino que



es la aniquilaci6n del sistema en su conjunto, hecho que no está al alcance del hombre reparar

o reconstruir.

Por ello, el cambio de las relaciones de depredaciôn entre sociedad y naturaleza -y por

tanto de los modelos de desarrollo- no s61o es necesario sino ineludible. Pero este hecho sôlo

podrá producirse a través de un cambio en la conciencia y enlas concepciones que prevalecen

hoy en estas sociedades.

* Un tercer tipo de sociedad es aquella en que el ser humano se siente como parte de la

naturaleza; no como víctima pasiva de sus ciclos y ritmos sino como un ser ecolôgicamente

integrado. Esta integraciôn permite la unificaciôn del tiempo humano y logra superar la

ocurrencia ffagmentada de las diferentes personalidades de un solo individuo.

Esta "nueva conciencia del tiempo" implica una integraci6n a través de la razôn y la

emoci6n entre el tiempo vivido y el tiempo reflexivo, entre los ritmos y ciclos de la vida

humana y los de la naturaleza y el cosmos.

La vinculaci6n entre la realidad delmedio ambiente, la realidad humana y los impactos

del modelo creado por éste, ha ayudado a clarificar la interdependencia entre el hombre y la

natmaleza, y ha inscrito la actividad humana dentro de un sistema del cual ella es sdlo una

parte. Esto permitírá la evoluciôn desde la concepcidn antropocéntrica al desarrollo de la

concepcidn ecocéntrica.

El reconocimiento de la interdependencia es el elemento clave de este nuevo enfoque.

Su internalizaci6n no s61o está produciendo cambios profundos en el conocimiento del área

de la fi'sica, de la biología y de la psiquis del hombre, sino también representa un potencial

de cambio estrucmral en la relacidn entre las naciones del planeta (histdricamente a través de

lo militar, de lo ideol6gico y de lo comercial), y que ahora posibilitaría un mundo cuyas

relaciones se basarán en la cooperacidn y la equidad.

El enfrentamiento delos problemas ambientales porla naturaleza de éstos sobrepasalas

fronteras nacionales y, por lo tanto, obliga a la comunidad internacional a establecer

mecanismos de investigacion, prevencidn y reparaciôn común para enffentar la protecci6n,

uso sustentable y reparaci6n de los ecosistemas que comparte. Ejemplo de esto son el

Protocolo de Montreal, destinado a parar la fabricacidn de suslancias que destruyen el ozono



y la futma potencial implementaci6n de la convencidn sobre cambios climáticos y

biodiversidad.

Aspectos de esta integracidn entre el hombre y la naturaleza ha sido ampliamente

trabajados y desarrollados en las obras deRoszak, Bateson, Capra y Galtung entte otros, pero
el que ha expresado la reaUdad de la interdependencia, la visiôn ecocéntrica en términos más

equilibrados entre emocidn y raz6n es el famoso jefe Seattle de la tribu Suwamish en su carta

al presidente Pierce, en los Estados Unidos.

"Todas las cosas están conectadas. Todo lo que acontece a la tierrale acontece alos hijos

de la tierra. El hombre no teji6 la red de la vida; él es sdlo una hebra de ella. Todo lo que le

haga a la red se lo está haciendo a sí mismo".

Cômovemos esta problemática
desde el Movimiento Ecologico

La evoluciôn en la concepciôn y la agenda ambiental oficial desde Estocolmo 1972,

donde se crea el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente hasta la reuniôn

mundial sobre medio ambiente enRío, en 1992, donde se creala comisidn para el desarrollo

sustentable, es prácticamente nula.

En lareunidn sobre "medio ambiente humano" en 1972 se analizd el impacto del actuar

humano sobre los ecosistemas. Fue el descubrimiento de la contaminaciôn, la deforestacidn,

la lluvia ácida, etcétera.

Veinte afios después, en 1992 en Río, ante la dimensiôn global y dramática de la crisis

ambiehtal se analizd el impacto del desarrollo sobre elmedio ambiente, y especialmente sobre

sistemas tan complejos como el clima global y la diversidad bioldgica.

La única diferencia entre ambas instancias fue constatar el paso de la dimensidn local

a la dimensidn global de dicha crisis, pero aun explicitándose sus causas no se llegd a la

voluntadpolíticasuficienteaniveldelosgobiemosparaenfrentarelproblemaconlaurgencia
necesaria.
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La transicidn entre Estocolmo y Río, sin embargo, permití6 constataciones valiosas

desde nuestra perspectiva:

1. La contradiccidn entre el capital y la naturaleza, es decir, la insustentabilidad

ambiental del capitalismo y dela sociedad de consumo semanifiestacomo un hecho evidente.

2. La permanencia de una concepciôn antropocéntrica y economicista aun en el

movimientoambientalylainexistenciadefuertesmovimientossocialesbasadosenparadigmas

globales.

Relacion Sociedad-Naturaleza

en las luchas ambientales

El movimiento ecologista es el de más reciente aparicidn en el contexto sociopolítico

mundial y latinoamericano, y aún es mirado con cierta desconfianza y dificultad de

interpretacidn por parte de algunos sectores. Es fruto directo del actual modelo de desarrollo

econômico que hace del sacrificio del medio ambiente y de la calidad de vida de las personas

ventajas comparativas que permiten el éxito del modelo.

ElMovimientoEcoldgico está constímido por gran diversidad de tendencias. Dentro de

dicha heterogeneidad es posible diferenciar almenos tres actitudes generales, que dan origen

a tres corrientes de importancia:

1) Conservar sin cuestionar

La primera de ellas es el grupo de los conservacionistas que persiguen la preservacidn

del medio ambiente sin establecer relacidn alguna entre los problemas ecolôgicos y el sistema

socio-econômico que los origina. Los conservacionistas se preocupan principalmente de

"casos" y "especies". Gran parte de sus argumentos va en el sentído de proteger especies

específicas en peligro de extincidn tanto de flora como fauna: la chinchilla, el huemul, la

araucaria, etcétera. Sin cuestionarse por qué están en peligro. Sin relacionar la presidn sobre

los ecosistemas de un modelo econômico y social con un alto grado de presidn depredatoria

sobre la naturaleza.

Su trabajo y sus campafias son impermeablcs al sistema econdntico en el que participan.

Esta no es una corriente que se dé sdlo en nuestro país, sino también a nivel mundial en forma

significativa.
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2) Corregir el modelo

Una segunda corriente está integrada por los ambientalistas, que si bien establecen una
conexidn enUe la crisis ambiental y el modelo socio-econdmico, s61o luchan por corregir los
excesos de esteúltimo y reformarlo desde el punto de vista ambiental. Por lo tanto, su posiciôn
no cuestiona el modelo. Esta tendencia, por ejemplo, enChile, ha tenido buena audieacia en
la transici6n democrátíca, ya que esta transiciôn ciertamente no intenta cambiar el modelo

econdmico, sino aspira más bien a conservarlo. Este discurso ambientalista se orienta a

sensibilizar la voluntad política de los gobernantes en relacidn a la planificaciôn econ6mica,

pero está lejos de ser un instrumento para la educaciôn o la movilizaciôn social y sus

argumentaciones aparecen ineficaces para resolver la dimensiôn de la crisis ambiental y

enfrentar la complejidad de sus causas.

3) Trabajando por cambiar el modelo

Finalmente, hay una tercera corriente que son los ecologistas, que es elmovimiento que
asocia la crisis ambiental al modelo socioecondmico. Denuncia que el modelo vigente no es

ambientalmente sustentable y su trabajo se orienta al cambio global del modelo de desarrollo.

Para lograrlo propician la movilizacidn popular asociada a la problemática ambiental y, por

ello, se vinculan con las mujeres, las etnias, los campesinos, los obreros, las organizaciones

poblacionales y dederechos humanos, los pacifistas, etcétera.Distíntos niveles dentro de esta

heterogeneidad están representados por organizaciones ecologistas, de desarrollo, y organi-

zaciones sociales nacidas para enfrentar los problemas ambientales locales que los afectan.

El objetivo común que vincula a estos grupos entre sí es la defensa de sus derechos

ambientales.

Hoy día son al menos ttes los principales aportes que el movimiento ecologista aporta

para el cambio del modelo:

El primero de ellos es \aparticipaciôn. Es interesante ver a través de todo el país y del

mundo la proliferaciôn de agrupaciones sociales en defensa de la calidad ambiental y la

calidad de vida. Grupos no clasificables desde una perspectiva de clase, de origen, ni de

género, etcétera. En este sentido, una lectura
de los grupos nos presenta a unmovimiento que

atraviesa varios niveles sociales, no respondiendo a ellos sino principalmente a característi-

cas regionales y locales.

Il



Un segundo aporte son las nuevas demandas delmovimiento ecolôgico a losmovimien-

tos sociales. Estas no son viejas demandas en nuevas tácticas, sino la búsqueda de una nueva

fuerza productiva y de una nueva fuerza política en reacciôn a la destrucciôn y degradacidn

del ambiente y de la catidad de vida. La denuncia de los patrones tecnoldgicos y de la

racionalidadeconômica del modelo de desarrollo, que estemovimiento hace, ha sido tachada

muchas veces de "resistencia al cambio". Sin embargo, esta posiciôn no es legítimamente

leíble como un rechazo al cambio, o como una defensa de lo tradicional frente a la

modernidad, sino como una clara conciencia del costo social y ecolôgico de la degradaciôn

del potencial ambiental disponible para un desarrollo más igualitario y sostenido. Esta

demanda, por tanto, corresponde más bien a una demanda postmoderna de cara al siglo XXI.

El tercer punto que me parece importante destacar, como aporte, es que el movimiento

ecolôgico enriquece las categorías tradicionales de análisis de los procesos sociales. En este

sentido, el desarrollo sustentable que propician estos grupos ya no aparece como producti-

vidad del capital, del trabajo o del progreso científico tecnolôgico, sino como productívidad

ecolôgica y cultural de las diferentes regiones y sus diferentes poblaciones. Aparece el

surgimiento de unaconciencia ambiental quemoviliza alapoblacidn en torno de sus recursos,

sus valores culturales y su calidadde vida. De ahí la necesidad de planificaciôn participativa,

de autogestiôn econômica, y de gestiôn democrática de los recursos. Los objetivos de la cosa

ambiental
,
en este contexto, no son elementos que se agregan a las causas de los movimientos

sociales acmales o a las luchas de los pueblos, sino que apuntan a nuevos conceptos de

proyecto social y de modelos de desarrollo.

Debido a la vigencia y expansidn del modelo econdmico liberal en América Latina y

su intensificaciôn a través de los acuerdos de libre comercio, el movimiento ecolôgico

enfrentará mayores problemas debido, principalmente, a la confrontaciôn de modelos de

desarrollo. Pero este mismo hecho perfilará crecientemente su gravitacidn en el escenario

político regional.

En esta tercera vertiente del movimiento ecoldgico hay dos grandes elementos enjuego:

1. El desafio de alcanzar una concertacidn en torno a una utopía de integracidn con la

naturaleza, y

2. El tránsito potencial de la cosmovisidn antropocéntrica a una visi6n ecocéntrica.

La concreci6n de ambos no s61o es fundamentaJ para revertir la tristeza animal

característíca de la sociedad contemporánea, sino un imperativo para asegurar la

sobrevivencia misma de la especie humana.
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Comentario a Sara Larraín

Ernesto Rodríguez
Pwfesor deUteratura

El tíempo de mi exposicidn es muy corto. El hermoso trabajo y proposiciôn de Sara

Larraínme sugiere algunas observaciones que quieren contribuir a una conversaci6n abierta

a todos, en un áfdmo ffaternal y franco.

Quiero recoger, primero, las palabras que convocan a este encuentro: lejam'a de la tierra,

tristeza animal. Hay algo en él que evoca a la poesía de Trakl y, si nome equivoco, al ingenio

filos6fico y poético de Pablo Oyarzún. En los paisajes iluminados por una luz lunar

persistente tan frecuentes en la obra de Trakl, la tíerra, el hombre y los animales aparecen

tristes en unanoche sin esperanzas. Afuera, crecen las fuerzas de la destrucciôn. Ya la tierra

no es nuestra morada. Se ha objetivado en un elemento más disponible ante nosotros; pero

quedamos presos dentro del dispositivo que hemosmontado, y la tierra queda afuera, lejana.

Se nos escapa en la misma medida en que queremos cercarla y atraparla. El cerco alejô a la

cercanía.

Entonces, nuestro cuerpo animado, el animal humano que no s61o quiere sobrevivir,

sino vivir bien, está triste en medio de la noche del mundo. Sentimos que los animales están

también cercados, tristes y acosados. Antes compartían con nosotros la tierra, ahora son

insumos o mascotas, testigos mudos de nuestra soledad.

Si hay una pregunta que parece dominar las conversaciones de estos días, podríamos

expresarla así: ^qué hacer ffente a la reticulaci6n organizadora planificadora del poder? Si

han desaparecido o tienden a desaparecer las figuras de los dictadores o las planificaciones

de los socialismos reales, ya comenzamos a darnos cuenta que las fuerzas totalizantes del

mercado pueden llegar a ser un totalitarismo mucho más difícil de superar que el de la

planificaciôn total, por ser un totalitarismo
sin rostro, mediatizado y diseminado por todas
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partes y que no requiere de controles ni censores evidentes. Y aún en quienes quieren

enfrentarse a semejante poder, observamos a veces lo mismo. Pienso en las censuras

agobiantes que se imponen en nombre de lo que es socialmente correcto. No hay s61o la

dictadura del mercado sino la de la opinidn, aunque sean muy eficientes losmecanismos del

mercado o muy justas las reivindicaciones de la opiniôn.

a las desmesuras

mundo contemporáneo?

En lo que sigue, espero colocarmi intervenciôn al lado de la de SaraLarraín, senalando,

quizás, una distinta manera de estar en la misma situacidn que nos encuentra. Esa distínta

manera podría senalarla si digo que no creo que podamos ni debamos enfrentarnos

conffontacionalmente a los poderes reales (no son tan distintos los "poderes fácticos" y los

"socialismos reales"), porque o nos aplastan o, si triunfamos, terminamos ejerciendo otro

poder real. Para decirlo de otra manera, en vez de intentar la recuperacidn de la utopía,

podríamos asomarnos a figuras más precisas, ligeras y, al mismo tiempo, menos revolucio-

narias de la vida. Creo que ellas vienen de una hermana de la utopía, pero más modesta, que

es la poesía. Y aquí la considero no como un decir o saber inaugural, sino como un arte

interpretativo. Y hay, a su lado, un pensamiento que no quiere ir más allá, que renuncia

voluntaria y dolorosamente a la tentaciôn de deshacer las contradicciones de la diferencia, y

se articula entre la fascinaciôn de lo sistemático y el reconocimiento de lo singular e

inexplicable.

Cuando decimos que unmundo sin utopías sería unmundo sin esperanzas, decimos, en

rigor, que no nos basta con fa realidad que se nos offece. Sabemos que, ya que estamos aquí,

y precisamente porque estamos aqm', lo que queremos, en verdad, es estar en otra parte. La

vida, la buena vida, la vida que queremos, está siempre en otra parte. De ese deseo y de esa

esperanza surge la utopía. Y en ese lugar en el que no estamos, que vemos a lo lejos como

un paisaje o "mirage" prometido y conseguible, no queremos estar solos sino con los amigos.

Nos comprometemos para que un día sea la tierra de todos. Ese día, después de derrotar a

quienes tienen el poder, podremos compartir también con ellos la tierra nueva. La

reconciliacidn fínal de lobos y corderos. Si un día todos los corderos se unieran... No es ésta

laocasiôn para volver aconsiderar las cercanías y disiancias entre lo utdpico, lo religioso, lo

poético y lo Iilos6fico; pero sabemos que tiene siempre que ver con la manera en que nos

relacionamos con lobos y corderos...



,> C6mo hacer buena y fecunda nuestra insatisfacciôn? Todo lo que el hombre ha hecho

y deshecho en su historia es producto de ella. PierreReverdy, uno de los poetasmás absolutos

de nuestro tiempo, decía que lapoesía está en nosotros a causade lo que somos y quisiéramos
ser y a causa de addnde quisiéramos estar y no estamos. ^,C6mo trazar la proximidad y lejanía
de las fronteras entre la utopía y la poesía? Hôlderlin celebra con su amigo y companero de

estudios Hegel el estallido de la revoluciôn ffancesa. Rimbaud está cerca de las barricadas.

Eluard y Aragdn se hacen comunistas, Pound y Celine, fascistas. Hay entre utopía y poesía
un vértigo común que no puede zanjarse implacablemente.

Sara Larraín abre en su trabajo una direcciôn fecunda cuando distingue entre utopías de

escape y de reconstrucci6n y ello me hace recordar que Nietzsche distingue entre las

ensonaciones y los suefios reales que son los que cambian el mundo. Pero agrega que los

pensamientos que cambian el mundo vienen con pie de paloma. ^Serán insuficientes los

pensamientos que no se inscriben directamente en lamovilizaciôn general? Hay una utopía

eficiente, nos dice ella, y es la que va al encuentro del mundo. Pero, ^podemos encontrarnos

definitivamente con el mundo?

Unamanana al alba, diceRimbaud, abracé a la aurora. <,Es lo mismo abrazar a la aurora

que cambiar el mundo? De abrazo en abrazo, de epifaru'a en epifanía, de pensamiento en

pensamiento, de paloma en paloma, de aparicidn en apariciôn, el mundo se renueva.

"No se cambia al mundo volviendo a tomarse la Bastilla. Digo que sôlo cambian los

que están fundados en la poesía" (Apollinaire).

En medio de los miserables barrios marginales, Coppola sefíala la aparicion de los

ángeles urbanos, y los ángeles del cielo, según Wenders, se quedan a vivir en Berlín,

enamorados de las mujeres de la tierra. O, para volver a los suefios de Nietzsche habría que

distinguir entre el suefio que simplemente suena y aquél que
sabe que suefia. S61o ese sería

el sueno eficaz, el que tíembla en el borde de su
irrealidad. Desde aquí podríamos acercarnos

alautopíaydecirquesiellaescapazdeasumirqueapesardetodalagrandezadesuhorizonte,
no es sino un suefio que sueîía, recupera por

esa misma difícil y dolorosa decisiôn toda su

virtualidad. Así es posible que sofíadores y utopistas no dejemos
de comprometernos en la

accidn porque, en medio
de ella no dejamos de saber que es también un suefio. Para decirlo

con una pregunta: ^,c6mo establecer
una distancia entre el suefio y la acciôn?

T 0 P I A(S) ^jj^ S A N T I A G 0, C Hl L E ,993



Esto nos lleva a otro punto, que es la eventual o inevitable ruptura entre utopía y orden

existente. Enunsentido,todoordenconstituídoesoprimente. Sinembargo, noseagotacomo

historia de la represiôn; es al nusmo tiempo el producto, a veces esclerosado, pero revificale

de una tradiciôn de suefios. Todo lo existente ha sido antes imaginado. Por eso es posible,

enmedio de la tradiciôn establecer con ella una relaciôn de pertenencia, apeitura y finalmente

rupmra. A ese estar entre el orden y la aventura podríamos llamarlo el cruce o la simaciôn

crucial. Es siempre una tarea de interpretaciôn. A veces la diferencia será muy leve y otras

veces muy marcada; pero siempre muy precisa y acotada. Es lo que los músicos llaman la

precisidn y el canto en el fraseo. El hombre aparece como un intérprete, hermeneuta, artista.

Es el que busca y encuentra lugares y apura o demora el paso de los signos.

Podríamos sefialar algunas figuras que lograron habitar en ese cruce. Para los utopistas

aparecieron muchas veces como no comprometidos, partidarios o nostálgicos de un mundo

terminado y para los ortodoxos fueron siempre los principales enemigos, porque su acci6n

interpretadora tuvo lugar en el centromismo de la tradicidn que querían cambiar. En las artes

esto aparece clarísimamente, pero como en ellas rara vez se entra directamente a la discusiôn

del mundo, muchas veces no nos damos cuenta. No estoy juzgando aqm' a los que acometen

directamente un cambio revolucionario, sino sefialando figuras que me son más prôximas.

Pensemos en Erasmo y Montaigne, que se quedan en el duro cruce del mundo antiguo y el

que viene. Más adelante, en el siglo XVII, Baruj Spinosa, exiliado, no quiere perder la

memoria de su ttadicidn. En la Sinagoga aprende el arte de la interpretaciôn. Memoria e

interpretaci6n van juntas en el pensamiento creador. Pero tampoco quiere perder la aparicidn

de un pensamiento nuevo, la nueva racionalidad "more geométrico". Primero, lo expulsan

de la sinagoga; luego, se convierte en un problema para el capitalismo naciente en Holanda

y para catôlicos y protestantes. Entonces escribe un tratado en que la percepciôn del mundo

juega con el modo geométrico y propone no una utopía, sino una organizaciôn política en el

que tengan lugar las pasiones y contradicciones de los hombres y no quede referida a una

naturaleza humana abstracta que, nos dice, no está en ninguna parte. Finalmente, en este

siglo, Walter Benjamin, a un mismo tiempo marxista y místico. Insondable e inclasificable.

Uno de los escritores más misteriosos y lúcidos de nuestro tiempo.

Se Uataría, entonces, de reconocer las diferencias y no de convertirlas en sistema, de

aprender apensar y vi vir sin modelos y no en cambiar de modelo. En medio de las situaciones

cruciales podcmos eslar juntos en lodo lo que sea bueno para ayudar a que el hombre seamás

humano. En este caso, a que cuide la tierra y encucnlre las múlliples figuras en que pueden



cruzarse la conservaciôn de la naturaleza y la inevitable transformaci6n técnica del mundo.

El cambio del mundo consistirfa en una interminable tarea reinterpretativa de todas las cosas

y , en ella ir encontrando, cuando se pueda, el lugar y la forma de lo único irrepetible. Por eso

me aparto de losUamados a unamoviUzaciôn general de las minorías para que así tenga lugar
una nueva fuerza productiva y una nueva política. Prefiero que reinterpretemos las formas

de produccidn parahacerlasmás humanas y logremos quelapolítica, despojada de lailusiôn

revolucionaria emprenda el encuentro inagotable con las diversas maneras de habitar en el

mundo y les dé lugar. Habría, pues, para todos los que queremos un orden nuevo y unamejor

manera de vivir, que reencontrar, ffente a la razôn revolucionaria, las formas de la razdn

interpretativa. Así lo nuevo no será lo meramente novedoso, sino al mismo tiempo, lo más

genuino, lo más ingenuo, lomás original. Y porque no se apartadel origen, lomás congenial.

Lo que permita un encuentro y una conversacidn. Frente a la proposiciôn de una marcha y

una movilizaciôn general habría que proponer salir a encontrar los lugares donde circula

siempre un aire fresco, una brisa que nos mantenga sonrientes.
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El dispositivo del cuerpo: Programa, eclosiôn o simulacro

Alfredo Castro

Dramatutgo

k únka revoluciôn es el cuerpo reheão,

cuerpo aue se vueive a hacer sin ôrganos,
voraue ios ôtganos son ôtganos no-inocentes.

Antonin Artnuå

El título de esta ponencia, EL DISPOSITIVO DEL CUERPO: PROGRAMA,

ECLOSION 0 SIMULACRO podría tradudrse como: EL CUERPO COMO MECA-

NISMO O ARTTFICIO DISPUESTO PARA OBTENER ALGO: i,ES EDICTO, BANDO,

ANUNCIO 0 AVISO PUBLICODELAS PARTESQUECOMPONDRANELESPECTA-

CULO? -L0 TALVEZBROTA, APARECE SUBITAMENTE, SEABREEN CAPULLO?...

^O ES IMAGENHECHAA SEMEJANZADEUNACOSA SAGRADA, 0 FICCION, O...

FALSBFICACION, 0... ACCION DE GUERRA FINGIDA?

El cuerpo es espectáculo, artificioso, público, dispuesto para obtener algo
súbito que se

asemeje a cosa sagrada. Es ficciôn, falsificaciôn, lugar de acciôn
de guerra fmgida.

El teatro es una búsqueda incesante de cuerpo, para poner en pie lo que pertenece
al

dominio delo sincuerpo: LAEVOCACION.ELPASODELTIEMPO,ELRECUERDODE

"SI", LAS ENSONACIONESDE "SI" (ensofiar paraaproximarse alailusidnde complemd),

peropor sobre todo para imaginar
un cuerpo donde "EXISTIR" y otorgarles un

"

AHI" a las

imágenes.

El cuerpo es un lugar, el lugar
de la demostraciôn, en cuya superficie se dramatizan el

extravío y la demencia. Los drganos
son expuestos en sus funciones no como LO UNO, sino

como lo MUCHO, lo diverso, lo disperso, lo plural, un cuerpo puzzle, un cuerpo montaje

(pierna + boca + ufia + ojo...) el cual se inscribe en eso que precisamente
el cuerpo carece:

EN ESPACIO.
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No hay cuerpo, más cuerpo que el que trabaja en la simulaciôn del cuerpo de OTRO.

Cuerpos en proceso. Los actores son ALUDIDOS en el nombre de su cuerpo por "OTRO

QUE DESEA SER EN EL".

Actuar es entonces la luchamortal, la danza macabra de la encarnaci6n, una acciôn de

guerra desatada entre las ganas y el horror de esos ACTORES DE CUERPOS, de ser

traspasados por el "FANTASMA DE SI".

No hay , como comúnmente se piensa, un tráfico deAFUERA yADENTRO enun actor.

Ellos no son poseídos por espírims de personajes otros, en busca de cuerpos para poder

encarnarse. Lo que sucede es que ellos, los actores, son posesos "DE SI". Pero quién es "SI".

Un actor es aludido en el nombre de su cuerpo, tantas veces como cuerpos

ENQUISTADOS en su cuerpo tenga.

Esos cuerpos adheridos a su piel, (SUMA PROFUNDIDAD DE UN CUERPO)

contienen el IMAGINARIO DE LAS GENERACIONES (Padre de SI... SImismo... hijo de

SI...).

Los cuerpos invertidos de los actores dejan al descubierto, PARA QUE SE VEA, la

estrucmra, el esqueleto, el que cruje.

ELESQUELETO, ESTRUCTURAALAVISTA. .. YLACALAVERAQUE ENCIE-

RRA LA CARNE.

UN MENSAJE CLARO: "LA QUE HABLA AQUl SOY SI MISMO... YO... LA

CALAVERA".

Ella, la calavera, se personifica en su género gramatical, como femenina, Y EL como

estructura esqueleto-vardn.

Ambos acentúan en su gesto laoposicidn de los sexos y acrecientan aúnmás la ferocidad

del espectáculo del horror: ELLA, un rostro que semuerde en vano... EL, cuerpo de aire dmo,

signo de lo no perecible de un cuerpo sometido a la disoluciôn. Cuerpos como gran

espectáculo, emblemas parlantes de sf mismos, EL y ELLA en un cara a cara abismándose

en sus propios reflejos.



Hay que observar muy de cerca a los actores, su dolor, su sudor... SUS CUERPOS SE

QUEJAN DE ELLOS. Se quejan, crujen, se resisten a ser penetíados por otro, y no pueden,
sin embargo, escapar al cuerpo, ya que allí donde no hay carne, hay DENSIDAD.

Cuerpo es una realidad limitada por una superficie, cuya suma profundidad es la piel.
Tiene extensidn: Longitud, Anchura y Profundidad. Tiene forma, está incluido en un lugar
y Uena un espacio. Es extensi6n existente en acto. No hay extensiôn sin cuerpo.

Toda realidad es corporal, y lo corporal da a ver (ofrece en espectáculo) esa realidad.

El cuerpo no depende de nuestra imaginaciôn. Existe en sí mismo. Como bien dice

Bergson: se le conoce desde fuera por las percepciones y desde dentro por las afecciones, ES

EL CUERPO.

El teatro: la "puesta en cuerpo"

Los actores sobre el escenario son cuerpos vaciados de "SI", dispuestos para ser

utílizados por otro. Son cuerpos DE NADIE (cuerpos anônimos, es decir cuerpos de

TODOS), disponibles para que OTRO sea en sus cuerpos. En estos imposibles (ser "OTRO"

y VACIAR aquel vacío lleno que es el cuerpo), los actores mientras dura la representaci6n

ofrecen el espectáculo de "EXISTIR SU CUERPO, SU CUERPO ES PARA SI".

En tanto que otro ES en su cuerpo, y olvidados de "SI" se exponen a la exhibicidn de

demonios y fantasmas para caer con sus nervios y sus huesos sobre el escenario.

Estos desordenados conocen el paroxismo de lalocura, ladesesperacidn y lamuerte, así

como el gozo, la belleza, la poesía y la demencia de la imagen.

Tanto existen en sus cuerpos, que no tienen cuerpo que perder, son desde siempre

cuerpos perdidos en la contemplacidn extranada de "SI",
de sus ganas, de su ptacer.

Encarnar un personaje, significa acaso: ^el mundo existe para mí en la medida en que

mantengo con él relaciones del tipo de las que mantengo con mi cuerpo? ^Es decir en tanto

estoy encarnado? Cuando digo encarnado, digo hinchazdn,
dolor, palpitaciôn, penetraciônde

la carne a pesar de ella, por lugar
no apto para ello. O bien: carne que se defiende de cuerpos
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extrafios, engulléndolos, obligándolos a doblarse nuevamente, sobre y hacia "SI", areflexio-

nar con dolor. Son encarnables, ufias, palabras y pelos. Estas máquinas encarnadas para

acmar, ponen en pie la lecciôn que debe ser entendida con toda claridad: TODA ALEGRIA

ES FUGAZ... TODA CARNE ESMORTAL.

En un escenario el cuerpo es el gran espectáculo. En esta PUESTA ENCUERPO, como

en los TEATROS DE ANATOMIA se ofrecerá a los espectadores la viviseccidn de sus

extensiones para demostrar que esta carne mortal no habla... SANGRA.

Los actores se presentan ante el público engalanados como para un funeraf, con sus

mejores trajes, ostentosos. Dispuestos al terror y al placer.. . Buscando el cuerpo a cuerpo con

el reflejo de SI, con el cuerpo de EL, con la encarnacidn del fantasma de SI... CON EL

MUERTO.

Los muertos siempre retornan a los lugares conocidos para sorprender al vivo. Todo es

intercambio. Los muertos tienen algún derecho sobre los vivos y lo hacen saber: UNA

MISMAMUERTE ESPERA A TODOS LOS HOMBRES. Y los vivos tienen algún derecho

sobre los muertos: NO MIENTRAS TENGA CUERPO.

Porque "desear ser" es desear tener cuerpo, muchos cuerpos son posibles en un cuerpo

de actor. Cuerpo de actor, cuerpo tatuado, carne de las ganas, carne condicional, carne que

dice "SIYO FUERA". .. Cuerpo de actor, carne potencial, carne que dice
"

YOPUEDO SER".

Entre condicional y potencial hay cuerpo. .. Uncuerpo deNADIE, deTODOS, ofrendado para

que los espectadores hagan, según sus ganas, lo que quieran con él, para que se hable por él.

Simulando ser "UN OTRO", haciendo "COMO SI"... Engafiando, fingiendo se intenta

AHI, sobre la escena, un cuerpo que deje en claro que todo esto no es más que un simulacro,

un juego de apariencias... un juego. Pero aquellos que ven por las orejas, escucharán en ese

ver, que ese juego escapa invenciblemente a los juegos de los vivos.

Ante el terror de LA PUESTA EN CUERPO DEL CUERPO POR EL CUERPO, por

esasmáquinas para actuar, actorcs y espectadores crean un tercer personaje: UN OTRO QUE

ACTUA... UN OTRO QUE MIRA.



Se busca en este espectáculo de vfvisecciôn "AL QUE HABLO AHI", el Máximo

Imposible, el Secreto o alguna Presencia Divina. Se busca un actor... una persona... un

personaje, para encontrar s61o carne parlante, ominosa, derrotada... de donde se ha evacuado

lamuerte al mismo tíempo que la vida y la sexuaUdad, y que, sin embargo, sigueUena.. . llena

de ganas.

Es en este cuerpo desollado públicamente en el que Artaud quiere hacer danzar a los

párpados al par de los codos, de las rôtulas, de los fémures y de tos dedos del pie... Y QUE

SE VEA.

En ese ser vistos los actores se sienten A CUERPO DE REY con sus CUERPOS

DESCUBIERTOS. A CUERPO LIMPIO... luchan CUERPO A CUERPO, dan con EL

CUERPO EN TIERRA, ahí, deCUERPO PRESENTE, EN CUERPO Y ALMA, no falsean,

no hurtan, no huyen, no mezquinan EL CUERPO. Para que se vea... TOMAN CUERPO,

ECHAN EL CUERPO AFUERA.

Cuando dejan de ser vistos les es difícil VOLVER AL CUERPO quedan CON EL

CUERPO CORTADO o para siempre SIN CUERPO. Son el MONTON MAGICO.

Como cuerpo, objeto material,materia orgánica, maquinitadeinmundicias... el cuerpo

público o "DEL PUBLICO" tiene extensidn limitada. El de los actores, sobre el escenario,

no tiene extensidn limitada, es CUERPO PRIVADO, es decir, cuerpo de aquellos que se

privan de cuerpo por unas horas para simular un OTRO CUERPO, para disfrazar actos bajo

la apariencia de otros, para engafiar. Son manchas de tinta, letra sin cuerpo cuyo trazo

principal dibuja "NADA" y cada uno en su propia caligrafía
escribe como enigmas, en los

márgenes delaliteratura aquellaotrarealidad. . . Enlos bordes de lo posible, enla trasgresidn. . .

en el ESCANDALO. Ellos se inscriben como jeroglíficos en el ESPACIO, en el TIEMPO y

en la VELOCIDAD. Son COSA en la que se ha cometido un deUto, un crimen ejecutado

púbUcamente y cuyas huellas están
inscritas en esa COSA-CUERPO como lenguaje.

Todos hemos sido testigos de ese crimen cometido en nuestros propios cuerpos, pero

nadie dará cuenta de él... silenciosamente cada
uno lo hará suyo... y guardarápara sí. Cuerpo

del delito entonces... secreto a voces, que habla, pero por sobre todo... CRUJE.
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La literaturapuesta en cuerpo le hace crujir los huesos a los actores, es enfermedad que

los somete a la angustia de un cuerpo extrafio. Lo literario puesto en cuerpo no está en su

medio. Intenta poner sentido ahí en ese vacío, ya pleno de sentido.

La PUESTA EN CUERPO no remite a nada sino a sí misma. Es originaria pero sin

origen.

Como dice Artaud, en esa cosa cuerpo, materia sucia donde el espírim toma sus bafios

de pie, no hay adentro, afuera o conciencia... Nada más que el cuerpo tal como se lo ve... Un

cuerpo que no deja de ser, ni siquiera cuando cae el ojo que lo ve.

iY si el cuerpo no fueramás que un estadoHamado cuerpo? Un estado... compuesto por

una parte dura, un esqueleto, signo del terror... Relleno de entrafias, suciedad fundamental,

donde arde sin cesar la caldera intestinal, diabdlica y sombría, que transforma lo cadáver en

materia asimilable por la naturaleza.

Un estado.. . todo recubierto por piel, frágil pantalla que oculta la carne viva. .. Un estado

con su centro del mundo, un ombligo, un agujero de humo, una puerta estrecha que permite

comunicarse con el más allá.

Con el más acá este estado-cuerpo se comunica con lamejor y la peor de las cosas: con

la lengua... asmta que miente para fascinar mejor... Y con la boca... Orificio del renombre y

la calumnia... Antro misterioso y fascinante por lo que toma y lo que da.

La mayor herida que un cuerpo puede recibir es la mirada de otro... Esa mirada que lo

obliga a entrar en "la mala leche".



Comentario a Alfredo Castro

RafaelGumucio

BcáotfPctiéisia

En primer lugar, quiero sefialarmi completo desconcierto ante el tí'tulo de este
debate:

El dispositivo del cuerpo: programa, eclosidn o simulacro. Ignoraba, hasta hoy , que el cuerpo

mviera un dispositivo, aparte del dispositivo intrauterino, ni sé muy bien cuáles son las

eclosiones del cuerpo, a no ser que se esté hablando de las espinillas. Sí creo
entender qué es

el programa del cuerpo o el cuerpo como programa.
Conozco el camino del cuerpo, conozco

el dogma del cuerpo. He sido múltiples veces víctima de
él.

Entiéndase bien, no he sido víctima demi cuerpo, ése que todos
tenemos y con el cual

apenas logramos un lento armisticio. Es otro cuerpo
el quehe sufrido,un cuerpo que

se supone

tenemos; una fdea de cuerpo que tuvo su auge y caída en los 60 y los 70, pero que sigue

rondando por las aulas y los hospitales. Sus profetas y
funcionarios no pierden tiempo en

discutir su existencia. Hablan de sensaciones, de placer físico, de percepciôn y de otras

mentiras piadosas, pero es justamentelo
indiscutible del dogma, su fundamentaciôn en io que

es innegable, en el lugar común, en
la sensacidnpopular, lo queme parece lo más repugnante

de sus métodos.

Desde lainfanciamve, pordesgracia, la sensaciôn, lapercepciôn,
de que ese cuerpo que

me pedían que me exigían, no
era el mío. Supe que la naturaleza que

me presentaban en

bandeja era mi enemiga, enemiga
de la razdn, de las palabras, que era en esa época

mi úmca

armacasimiúnicavida.Sentíqueacostadoenlaselva,durmiendolasiestaymasmrbándome,
fetizmente no se podía pensar, no podía

salvarme y me aburría. Si quería una reconciliaciôn

conlanamralezaquetemía,ytenU'aconraz6n,r^rquellevabadirectamentealamuerte,debia
luchar un tiempo contra ella,

debía encerrarla enmarcos concretos y
míos. Qué podía hacer,

me Rustaba más la ciudad que
el campo, más el cristianismo que

el panteísmo, nunca pude

hacer yoga tranquilo.
Era el enemigo y recibía golpes pero, apenas

me quejaba, oía que no



había guerra, que la madre naturaleza en su infinita bondad lograría por fin el Santo

EquiUbrio. Pero la naturaleza no era paramíprecisamente la SantaMadre sino una gigantesca

productora de malezas y moscas.

Fui educado en esos principios. Hasta que de pronto descubrí que la idea del ascetismo,

del castigo al cuerpo, de la castidad, no era sdlo mi solitaria venganza sino un lugar común,

una constante de todo pensamiento filosôfico (incluso del epicureísmo más ortodoxo). Que

si bien no era un fin, ni unamedalla, era el comienzo de toda estética, o por lo menos de toda

la estética y la filosofía que me interesa. Desde Heráclito, completamente soto Henándose de

barro, hastaArtaud. Toda filosofía, todo atísbo de pensamiento independiente empezaba con

la desconfianza, no el odio, ni la guerra, sdlo la desconfianza de esa naturaleza, de ese cuerpo,

de ese deseo que se nos dio sin nuestro consentimiento.

Esos negadores del cuerpo no estaban, como suponeNietzsche, escapando del dolor, de

la enfermedad y lamuerte. Por el contrario, lamayoría -para no decir todos- de esos filôsofos

del anticuerpo no evitaron el dolor, no se ahorraron ningún síntoma, incluidos los dolores de

la fornicacidn. Con una tranquilidad maravillosa, desde el ya nombrado Heráclito hasta

Montaigne o Proust y varios de los mejores santos, terminaron abrazándose a sus cuerpos,

perdonándoles sus dolores; y eso, justamente, porque la lucha contra el cuerpo, contra los

engafios de los sentidos, nacíajustamente en que sabían que tem'an ese cuerpo, que fo amaban,

que eran capaces de las peores gimnasias. Y renunciaron para ser santos o para experimentar

mayores placeres. El castígo, la castidad o el olvido al cuerpo no era el fin, no era labandera,

sino s61o la estrategia. Tiene raz6n Nietzsche. La castidad no tiene nada que ver con la pmeza

ni con la virtud. Es un inevitable método de sobrevivencia para una especie de hombre que

nace solo ymuere solo. Tiene razdn que esa raza ha ganado una lenta guerra y que su voluntad

de poder fue mayor. San Antonio Tento a la reina de Sabat. Pero eso no quita nada del valor

de la castidad y de la pobreza del cuerpo como programa. Eso prueba que las leyes de la

naturaleza no son tan fáciles como creen los que nos quieren imponerlas.

Imponernos, no lanamraleza verdadera y entera, no nuestro frágif cuerpo. sino su propia

resignacidn, su propio miedo, su propia muerte.

En conclusi6n, el camino del cuerpo es tan peligroso como el de la razdn, tan falso y tan

torpe. Parafraseando la hipercilada frase de Goya, los sueftos del cuerpo también producen

monstruos. Y son monstruosimpurosporquesondeunfalsocuerpoengendradoporunafalsa

razdn.



Debemos elegir un camino. Sin embargo, debemos elegir el camino de la razdn, o de

la pasiôn, o del espíritu, o del alma, o de las palabras, o la mente o como se quiera Hamarlo.

Debemos elegirlo s61o porque va a contracorriente, porque caminamos en él a ciegas, sin

iluminaci6n, sin semáforos. Hay que elegir ese camino porque s61o a ciegas, sin evidencias,

se puede encontrar la verdad y eso es lo que, en definitiva, nos importa encontrar.
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Postdictadura y reforma del pensamiento

Alberto Moreiras

Me interesa insistir en la especificidad de la situacidn postdictatorial como forma de

abordar el tema de la reforma del pensamiento. Reformar el pensamiento no es, sin duda, un

proyecto nuevo: el pensamiento, también en su caUdad de pensamiento crítico, que no es la

única ni tampoco necesariamente lamás interesante de sus formas, está en continua reforma

en el sentido de re-formaci6n: es decir, la forma del pensamiento mismo depende de su

estructura repetitiva. No hay pensamiento sin repeticiôn, pero a su vez esa repeticidn del

pensar depende en su misma manifestaci6n de un proyecto heterogénico, de una necesidad

de pensar otra cosa. En ese sentido, lo mismo se piensa o se repite siempre en trance o en

tránsito. Ef pensamiento es reforma: continua reforma de sí mismo.

La postdictadura contemporánea impone una condiciôn peculiar a esa reforma del

pensar, que quizá no ha sido aún suficientemente reconocida. En la postdictadura el

pensamiento piensa lo mismo en condiciôn de duelo. Marcado por la pérdida del objeto, el

pensamiento en la postdictadura piensa desde la depresiôn, o incluso piensa antes que nada

la depresiôn misma. La reforma del pensamiento en la postdictadura es siempre un pensa-

miento de duelo en trance de constimirse como tal: lo cual significa no sdlo pensamiento de

duelo, sino también duelo del pensamiento. El duelo, por supuesto, no sdlo conmemora, sino

que también olvida, y en esa doble y contradictoria especificaciôn está su mas estricta

determinaciôn.

De manera en extremo paradôjica, todavía por ser pensada y comprendida, en la

postdictadura el pensamiento es sufriente
más que celebratorio. Y el sufrimiento def pensar

es tantomás interesante cuanto quemásmondtono y anodino : el pensar sufre porque no puede

abandonar, o parece no poder abandonar, unas
condiciones de manifestaciôn que fo coartan

y lo timitan, y no lo dejan volar, como
lo intentabala imposible paloma kantiana, en el vacío.
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El campo intelectual de la postdictadura incluye como una de sus característícas, al mismo

tiempo más saliente y más ignoradas, la de estar sometido a una determinaciôn afectiva

extrema, que yo propongo considerar en términos de duelo.

Es precisamente este fendmeno de reforma en duelo el que lleva al pensamiento a

manifestarse socialmente siguiendo una estructura en extremo simpfificada. Como el duelo

debe fundamentalmente al mismo tíempo asimilar y expulsar, el pensamiento trata de

asimilar lo pasado buscando reconstimirse, reformarse, siguiendo líneas de identidad con su

propio pasado; pero trata también de expulsar su cuerpo muerto, de extroyectar su corrupci6n

torturada. Enrre asimilar y expulsar aquello que lo marca directamente, pero que pertenece

a un pasado que se aleja, el pensamiento sufre en silencio, cualquiera que sea el tono de su

expresidn o el cariz de su palabrería.

Para el vencimiento de la depresidn afectiva quemantiene al pensamiento en un silencio

torturado,nobastannirecetasdecelebraci6npostmodernanijarabesdepaloautomortificatorio.

Las primeras, insistiendo en una constelacidn de fármacos cuya recurrencia debería alertar

sobre su ineficacia de fondo, aconsejan dejarse mecer por "el vértigo, la ligereza, lo

intersticial, lo pasional, lo estético"
'
como forma de combatir el peligro demuerte ocasionado

por el abandono del imaginario revolucionario: "Abandonar la imagen de una revoluciôn

posible es también unamutaci6n culmral: una peculiar forma de morir"2. Estoy citando unas

palabras aisladas de Martín Hopenhayn, pero creo que es claro para todos que lo que

Hopenhayn expresa en ellas es una de las dos posibles polarizaciones generales del pensar en

la postdictadura contemporánea, incluso del pensar la postdictadma contemporánea, y no

necesariamente una opciôn personal. El abandono de lautopía revolucionaria como horizonte

del pensamiento es en cierto sentido la entrada en el reino de la muerte, puesto que supone

unabrazoresignadoalamiseria,estoes,aladimensi6nmiserabledelacotidianidadencuanto

tal. La celebraciôn afirmativa de la otra dimensi6n de lo cotidiano, que es su carácter de

posibilidadpermanente, de acontecimientopor pasar, la celebraciôn de ese vértigo intersticial

del tránsito en cuanto tal, del paso del instante en cuanto tal, no consigue ocultar en sumisma

formulaci6n el miedo al tedio del tiempo tedioso, al vértigo de la falta de vértigo, al intersticio

como ratonera y no como lugar de éxtasis.

La otra polarizaciôn se manifiesta frecuenlemente como jarabe purgativo que quiere

1
Martín llopcnhayn, "hsho/o <lc nn lncciklio i i|.',cramenlc Rclrigci'ailo", David v Ooliaih ll> Mi

(1990), p. 43.
2

Op. cit., p. 37.
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devolver al pensamiento la impoluta calidad de militancia emancipatoria que quizá nunca
tuvo, pero que el recuerdo del horfzonte revolucionario del pensar impone como nostalgia o
ílusiôn retrospectiva. Este es un instinto de repetici6n utôpica, en el sentido de que lo que
busca repetírse es la vivencia anticipada de la posibilidad utôpica que, si bien reconoce que
el temor a la utopía atribuible a la polarizaciôn contraria del pensar es en sí un fendmeno

aberrante y ciego a su propia génesis, por otra parte no logra trascender su propia historia:

hundido en el duelo, permanece anclado en el intento de recuperar el horizonte utdpico como

posible, en lugar de planear su reforma, su reformaciôn como pensamiento de futuro.

Un tema insistente en la crítíca chilena contemporánea, y por lo demás en la crítica de

otras latitudes, es el de la reconstruccidn del sentido de la historia. Norbert Lechner, por

ejemplo, ha insistido en que la supuesta liberacidn o pérdida de ilusiones iluministas en la

culmra postmoderna acarrea la pérdida de toda idea de emancipaciôn, que es una pérdida de

sentido de la historia, de "capacidad para elaborarunhorizonte de sentido"3. Manuel Antonio

Garretôn ha vinculado los nuevos movimientos sociales que han venido a sustimir a la vieja

política de clase auna "política del sentido", en la que lo que está en juego es la recuperaciôn

y el despliegue del sentido de las reivindicaciones sociales concretas como su propio triunfo.

En las postdictadmas contemporáneas, la lucha cultural no es tanto una lucha entre sentidos

ideoldgicos opuestos como una lucha por el establecimiento o restablecimiento de la

posibilidadmisma de sentido. Esta lucha por el sentido, en su formulaciôn mas radical, está

inevitablemente condicionada por procesos de introyecciôn más o menos aberrantes que

acompafianen fas sociedades postdictatoriales la transicidnpolíticadesde un régimen basado

en la represidn sangrienta a una democracia liberal ; lo cual también puede decirse: desde una

culmradelmiedo aunacultura cuyamás fuertedeterminaci6n es supropio legado en el terror,

y su necesidad de intro/extroyectarlo.

La introyecciôn, que es una rransferencia de deseo o carga afectiva del exterior al

interior del sujeto, tiene como meta vencer la angustia ocasionada por una pérdida de objeto

-por ejemplo, es el proceso de repUegue libidinal que acompafia
la muerte de una persona

amada, o la muerte de un ideal querido. Las recientes transiciones democráticas en el Cono

Sur estan vinculadas a fuertes procesos de modernizaci6n neoliberal, cuya condiciôn de

posibilidad es el olvido de laviolenta depuraciôn
del cuerpo social realizadapor las dictaduras

3
Norbert Lechner, "Lademocratizaciôn en

el contexto de una culturapostmoderna" . Rev. de Crítica

Cultural 5 (julio 1992), p. 40.



en los primeros aftos de su constítucidn. La doctrina de Seguridad Nacional en esos afios fue

unapráctica sacrificial de reconstituci6n del espacio público. El espacio público reconstifuido,

del que inevitablemente parten las postdictaduras transicionales tal como se van dando

lUst6ricamente,esasíejemplificaci6ndeintroyecci6naescalacolectiva.Queesaintroyecci6n

desemboque en unaconsumaciôn y acabamiento del duelo sacrificial, es decir, que llegue al

fin del proceso afectivo de asimilacidn y expulsiôn o que, por el contrario, ciega a su propia

aberracidn de base, desarrolle trastornos depresivos potencialmente catastrôficos está, sin

duda, todavía por decidirse, si es que es en todo caso una cuestíôn decidible. De cualquier

forma vivimos en Chile, en Argentína, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Espana, en

Nicaragua, en Pormgal, en El Salvador, un período transicional en el que esa cuestiôn,

reconocidamente o no, es una de las cuestíones cruciales y organizadoras del campo

intelectual.

Vencer ladepresidn afectívadel cuerpo social como tareadel pensamiento -sin dudauna

tarea para la gaya ciencia nietzscheana-, que parte del presupuesto de que la filosofía no es

más que un entendimiento, un malentendimiento, de signos corporales. Vencer: no derrotar

militarmente, no superar dialécticamente, no destruir políticamente, sino más bien vencer

como el cuerpo vence una enfermedad, como el espíritu llega a aceptar la muerte del otro

querido. La reforma del pensamiento depende trivialmente de eso, por supuesto, pero no tan

trivialmente puede decirse que la calidadde esa reforma depende de cômo el proceso de duelo

se entienda a sí mismo.

I.
Teorías influyentes sobre 1 a cultura contemporánea, como las deFredric Jameson4 o las

de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, mencionan el debilitamiento o la imposibilidad de

historicidad, agobiada hasta la consumaciôn por el poder simbôlico del capitalismo

transnacional, como el elemento central del impasse de la postmoderrúdad. Ambas teorías

tienen cuidado en establecer una distincidn entre la postmodernidad metropolitana y la

postmodernidad en los países o zonas periféricas. La heterogeneidad periférica radicaría no

en una preservaciônde esencias culturales inspiradas en la diferencia, sino en el hecho de que

en las zonas no metropolitanas coexisten diversos modos de produccidn; es decir, en esas

zonas el capitalismo que David Harvey llama "de acumulacidn flexible" no ha conseguido

saturar totalmentc el campo econdmico, aunque tendencialmente ésa sea su meta. Como ha

4
Cf., Fredric Jamcson, /'oslinodcrriisin. orllici ullural logic oflalc cnpilalism. Durham: DukellP,

1991.



mostradoMichaelTaussig,ladiferenciaideol6gicasalvaguardadaenladisyunci6nentredos
modos de producciôn permite resistir la creciente o absoluta fetichizaciôn del producto, y por
lo tanto la reificaciôn de las relaciones entre personas, y así permitemantener vivo el sentido
de un cauce de la historia. La historicidad, en su sentído más radical, benjaminiano, es
aquello que los oprimidos tratan de salvar, y que los opresores borran. La posibiUdad de
histoncidad estaría por lo tanto menos agotada en la periferia de lo que está en el centro.

El centro es de hecho un lugar utôpico-distdpico, de naturaleza irrepresentable y por
lo tanto sublime, donde reina la pura intensidad de goce de plusvalía, sin afecto, sin tiempo,
stn espacio: un lugar extático definido como el apocalipsis de la historicidad, en el doble

sentido de acabamiento y revelaci6n fulgurante. Precisamente porque el centro es un lugar
donde todaposibilidad de historia estáborrada, la ausencia de esaposibilidad se sustantiviza:
la ausencia de historicidad es fa revelaciôn extrema de la historicidad como horizonte único

de sentido. En el centro, como reconoce Jameson, no habría namraleza ni inconsciente, y
todo en él queda sometido al imperativo de la disoluciôn descentralizante: es decir, de la

pérdida pura de sentido, que organiza entonces su más extrema demanda. No sé si Jameson

o Laclau/Mouffe estarían dispuestos a aceptar mi lecmra en este punto. Mi impresidn de

cualquier modo es que llegamos a una situacidn altamente paraddjica y definidora de otro

impasse postmoderno al que quizá no se ha prestado todavía suficiente atencidn.

Si el sentido humano de la historia depende fundamentalmente de la no reificaciôn, es

decir, de la resistencia a la fetichizacidn del mundo como mercancía, de la resistencia a la

tecnologizacidn del mundo como reserva disponible para la explotacidn, entonces parecería

inescapable la conclusi6n de que amayor periferia, mayor potencia de historicidad. Es decir,

la historicidad, y con ella la presencia de sentido de la historia, subsiste hoy en lugares, reales

o mentales, donde la acumulacidn flexible no ha tenido todavía recurso de entrada o ha sido

resistida y rechazada, por más que temporalmente.

Por otro lado, sin embargo, y dada la apocalipsis reificante del centro inexistente pero

concebible de la postmodernidad, la historicidad retorna como posibilidad con más fuerza

allá donde puede percibirse su más extrema negacidn. En otras palabras: la falta de sentido

de lahistoria organiza su más extrema demanda, como quedd dicho, y por lo tanto el centro

matricial de la acumulacidn flexible, el vôrtice de asimifacidn y diseminacidn cuya afegoría

más precisa es efectivamente la formulada en
las diversas distopías del cyberpunk, el receso

mismo de la historia y del sentido es el lugar donde se prepara una nueva apoteosis que no

podrá menos de ser revolucionaria, en el sentido de que dará una vuelta radical a los

prejuicios y modos de vida
corrientes.

II



El impasse al que me refiero es el que parece darse en el punto de máxima divergencia

entre centro y periferia: tal punto de máxima divergencia es imposible y paradojalmente el

punto de coincidenciadonde la falta de sentido se transmuta en su opuesto, y donde se prepara

el nuevo advenimiento, el nuevo avatar histdrico cuya precondiciôn es la disolucidn del

mundo como fetiche mercantíl, el vencimiento de la alienacidn, la ruptura de la angustia -o

por lo menos el camino hacia ello, en lugar del camino contra ello.

En palabras frecuentemente citadas e influyentes, Laclau y Mouffe establecen una

diferencia entre las condiciones de lucha emancipatoria para regiones cercanas al centro y

regiones periféricas que recoge implíci tamente esta formaparticularde impasse postmoderno

al que me estoy refiriendo.

Según Laclau y Mouffe, en los países (avanzados), la protiferaci6n de puntos de

antagonismo permite la multíplicaci6n de luchas democrátícas, pero estas luchas, dada su

diversidad, no tienden hacia la constitucidn de un "pueblo", es decir,... haciala divisiôn del

espacio político en dos campos antagdnicos. Por el contrario, en los países del TercerMundo,

la explotaciôn imperialista y el predominio de formas brutales y centralizadas de dominaciôn

tíenden desde el principio a dotar la lucha popular de un centro, de un elemento único y

claramente definido. Aquí la divisiôn del espacio polítíco en dos campos está presente desde

el principio, pero la diversidad de las luchas democráticas es más reducida.5

El centro, entendido como foco de sentido, pertenece según Laclau/Mouffe a países

tercermundistas, únicos lugares donde la lucha genuinamente popular, por oposicidn a

múltiples (peromenores)luchasdemocrátícas, es todavíaposible. Es el ámbito del capitalismo

avanzado el que no tíene posibilidad de centro, y el que reacciona contra tal déficit en la

multiplicaciôn de luchas democráticas en las que lo que primeramente está en juego es la

lucha por el establecimiento de su sentido mismo. Por supuesto esta divisidn, reminiscente

de la conocida tesis de Jean-Francois Lyotard sobre metarrelatos y postmodernidad, perma-

nece fluida y meramente regulatíva para el pensamiento, y ello por una raz6n poderosa: si el

Tercer Mundo vive todavía en el metarrelato y el Primer Mundo en la proliferacidn

compensatoria demicrorrelatos, en el PrimerMundo hay postmodernidad y en el Tercero no.

Sin embargo, la tesis en sí, que dota al TercerMundo de centro, que convierte al Tercer Mundo

en centro donde la lucha popular y así el verdadero sentído de la historia son todavía posibles,

5

ErnestoLaclauyChatal MoulTc, //<'i;<'<ix></v andsocialisi siroicgv: lowards a radical dcinocrniic

politics. Londres: Verso, 1985, p. 131.
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funciona para el Primer Mundo como metarrelato mndacional y organizativo del campo
mtelectual. Siguiendo esta lôgica, si el Tercer Mundo está en el Tercero, y viceversa, si el

Tercer Mundo tiende a mimetizar las condiciones del Primero, entonces la posibilidad de

postínodernidad se ha invertido, no sé si dialécticamente.

Pero hay otrarazdnigualmente fuerte: en el ti'mite, ,<,c6mo establecer unadiferenciaciôn
clara entre países de lucha popular y países de luchas democráticas? ^No hay luchas

democráticas en países del TercerMundo? ^Está perdida la posibilidad de lucha popular en

el Primero?, etcétera. j^Cuál es cabalmente el lugar ffonterizo?De hecho, lo concluible es que
lo que se entiende como zona de contacto, como zona vestibular en la que la diferencia entre

ambas categorizaciones se decide en base a su identidad, ese vestíbulo, ese punto ti'mite entre

países avanzados y países periféricos, tiene una existencia tan fantasmai como la del centro.

Según Laclau yMouffe, hay más centro en ta medida en que hay menos descentraliza-

ci6n del sentído. Haymás claridad de propdsito en lamedida en que hay mayor necesidad de

resistencia alaexplotaciôndirecta. Lo queestáenjuego es unmodelo fluido deinterpretaciôn

global. Según él, es la localizaciôn del agente en uno u otro punto de ta serie de coordenadas

lo que marca la necesidad específícade su posicidn crítica. Pero lo que permanece oscmo es

la racionalidad específica para la accidn respectiva: por ejemplo, dada lamáxima cercanía al

centro, es decir, la máxima cercanía a la pérdida de sentido, la reacciôn crítica posmla la

necesidad de rescate de la historicidad allí donde todavía sea posible encontrarla; dada la

máxima lejam'a del centro, es decir, lamayor perifericidad, habrá también mayor conciencia

histdrica, pero ésta estará máximamente oscurecida por el deseo social de modernizaciôn y

ajuste al modo de produccidn de acumulaci6n flexible. Los extremos tienden a encontrarse

imposible y conflictívamente.

Las postdictadmas del Cono Sur constímyen sin duda, dentto de estos modelos, una

localizacidn intermedia. Estarían entonces cerca de la posicidn vestibular entre luchas

democrátícas y luchas populares6, entre cultura significante y culmra designificada. Amayor

cercam'a a la posicidn vestibular,mayor tensiôn dialéctica. El centro, entendido como el lugar

de conflicto y superaciôn de tesis y antítesis, no estaría entonces perdido en lo sublime

irrepresentable (en la red global del capital en su tercer estadio), sino que en un sentido

específico el centro es el lugar vestibular donde el capital encuentra la descapitalizacidn,

donde el sinsentido dominante lucha contra
el sentido oposicional. Aunque diversamente y

6 E. Laclau y Ch. Mouffe, op. cit, p. 137.
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en diferente medida, Cliile, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay son entonces lugares

paradigmáticos del impasse postmoderno; lugares, por lo tanto, donde la paradoja que

Santíago Colás ha trazado en el pensamiento de Jameson cobra su mayor fuerza de

despliegue: "cuando el sujeto primermundista de Jameson mira más allá de sus fronteras, él

o ella ven al mismo tíempo una extensi6n de la homogeneidad primermundista donde solía

haber diferencia tercermundista y una heterogeneidad de fuerzas oposicionales donde podía

esperarsemeramenteuna asimilacidn tendencial del espacio tercermundistapor el capitalismo

multinacional".7

Parece importante recapitular el argumento fundamental que estoy tratando de desarro-

llar en este punto mientras al mismo tiempo avanzo Io que resulta, más que una tesis mía, una

mera consecuencia inescapable de todo lo dicho: si el triunfo global del capitalismo tardío

consiste en la eliminacidn tendencial de modos previos de producci6n, y si esos modos de

produccidn guardan no sdlo profundidad histdrica sino heterogeneidad cultural y capacidad

de articulaciôn de resistencia política a la hegemom'a del capital en su tercer estadio, entonces

el lugar privilegiado de resistencia a la globalidad homogeneizante y deshistorizante no es la

más extrema periferia ni la mayor cercam'a metropolitana, sino, cabalmente, la posicidn

vestibular de las colectividades intermedias. S61o en las colectividades intermedias o

vestibulares es posible entender la simultaneidad de homogeneizaciôn transnacional y

resistencia nacional, de asimilacidn tendencial y de heterogeneidad de hecho. En ese sentido,

estas colectividades intermedias guardarían el fumro mismo dei pensamiento crítíco.

No sé si atrevermeentonces aproponer el dudoso estatutoutdpico de lo real postdictatorial

como regiôn del pensamiento: el lugar donde la reforma del pensamiento procede y se

produce en el ti'mite vestibular: un lugar que, en cuanto lugar de encuentro, es también por

definiciôn y por necesidad el lugar privilegiado de lo real; no el lugar donde lo real está, sino

el lugar donde el acceso a lo real adviene.

II.

Las dictaduras recientes del Cono Sur, después de un primer período de carácter

represivo-defensivo, avanzan hacia una "refundacidn capitalista" inspirada por el llamado

principio de mercado8. En el orden de las prácticas simbdlicas, ese primer período inspirado

en 'la doctrina de Seguridad Nacional, organiza la posibilidad misma de una consolidaci6n

7

Santiago Colás, "'l'he 'l'hird World in .lanicson's l'ostniodcmism or Ihc cullural logic ol' lalc

capitalism" Social íexl 31-32 (1992), p. 264.
8
Josc Joaquín Brunncr, Alicia Barrios y Carlos Calalan, ('hilc. 'irasforinacioiics culíurales v

modcrnidad. Sanliago: t'lacso, 1989, p. 46, passim.



disciplinana cuya clave está en el rapto por parte del aparato estatal de los mecanismos

culturales productores de sentido. En palabras de Nelly Richard, la dictadura "disfraza su
toma del poder de corte fundacional y hace de la violencia (bruta e institucional) un
instrumento de fanatizacidn del orden que opera como molde disciplinario de una verdad

obhgada"9. En este período, pues, la renuncia a la historicidad diverge de la postmodernidad
en que no se produce como pérdida de sentido sino al contrario, como fundacidn o dotaciôn

de un Sentido Unico, que sin embargo prohíbe todos los demás.

Para Brunner, Barrios y Catalán, sin embargo, tal operacidn inaugura o fuerza una

contracci6n social que es vivida afectivamente como pérdida simbdlica en lamedida en que
el sentido, en la definicidn impuesta por el aparato estatal, se concretiza tendencialmente

hacia un decir único, una única posibilidad de decir. La dictadma ocasiona así, por la

postulacidn totalizadora de Sentido, la misma pérdida de sentido que Jameson o Laclau/

Mouffe diagnostican en el centro postmoderno. En las sociedades sometidas "hay un

generalizado retraimiento hacia la esfera privada de fa vida; una pérdida, por tanto, def

carácter intensamente comunicativo y plural del espacio público que ahora pasa a ser

dominado casi exclusivamente por la circulaci6n de sentidos administrativamente produci-

dos"10. La dominacidn sin embargo no es total, sino casi total, de la misma forma que en el

centro postmoderno el vacío dehistoricidadproducía también el lugar de su demanda. Contra

el Símbolo, y aun dentro de la situacidn afectiva de pérdida simbôlica, hay una posibilidad

de resistencia, aunque marcada inevitabfemente por ia situacidn y pérdida misma. Según

Richard, fo que ella llama "el polo víctimado", es decir, el sujeto social en cuanto afectado

por la dictadura, logra "rearticular las voces disidentes en circuitos alternativos al formato

reglamentario", pero ese mismo polo padece "el reduccionismo de (una) visiôn unificante,

cautiva ella misma del duatismo impuesto por la sobredeterminaciôn de una polaridad

negativa (la dictadura) que condicionaba todo el juego de los antagonismos"
' '

. En este primer

período represivo-defensivo, las dictaduras encuentran una resistencia asociable a la que

Laclau yMouffe llamarían prevestibular: dada laparticidn del espacio político endos campos

antagdnicos, todo se reduce a saber en qué campo estás tú.

En la segunda fase de refundacidn capitalista, las dictaduras, sin perder su accidn

represivo-defensiva, entran en un neoliberalismo funcional cuyo objetivo expreso es ia

modernizaciôn, según patrones impuestos a la periferia por el capitaUsmo transnacional de

9
Nelly Richard, "El signo

heterodoxo". Nueva sociedad 116 (nov.-dic, 1991), p. 102.

10 J.J. Brunner, Â. Barrios y C. Catalán, op. cit., p. 54.

11
N. Richard, op. cit., p. 102.



acumulacidn flexible. Esta segunda fase, aunque altamente traumátíca para amplios sectores

de la poblaci6n, logra en general sus objetivos, aliada como está a poderosas fuerzas

econdmico-fmancieras y geopolítícas, y hace posible la suavizaciôn del régimen y la

transiciôn, más o menos dirigida, según los países, hacia formas de gobierno representatívo

dentro de esquemas polítícos dem6crata-liberales. En el orden simbdlico, las élites intelec-

males y los grupos de oposicidn que habían podido de unamanera o de otra mantener durante

la fase dura una posiciôn activamente contestataria deben reorganizar sus planteamientos. En

el nuevo contexto, que debemos entender como contexto postvestibular, ya no basta

entenderse y autorrepresentarse como simple disidencia, puesto que la instrumentalidad

tardocapitalista goza de la disidencia y no cesa de incorporar para sus propios designios los

espacios libidinales a que la disidencia apunta. (Si en las sociedades basadas en modos de

produccidn previos al capitalismo tardío la naturaleza era la representacidn objetiva del

inconsciente,yelinconscientelaintíoyecci6ndelanaturaleza,lapostmodernidadtransnacional

vacia el inconsciente al circunscribir cada vezmás estrechamente la naturaleza a una funci6n

no s61o tributaria sino pura y simplemente objetal. En palabras de Fredric Jameson: "Este

capitalismo más puro de nuestto tiempo. .. eliminalos enclaves de organizaciôn precapitatista

que había hasta aqm' tolerado y explotado de forma tributaria. Es tentador hablar en este

aspecto de una penetracidn y colonizaci6n nuevas e hist6ricamente originales de la Natura-

leza y del Inconsciente: así la destruccidn de la agricultura precapitalista del Tercer Mundo

por la Revoluciôn verde, y el auge de la industria publicitaria y los media"12.

A medida que el Símbolo dictatorial diluye sus aristas y se encripta en la mera

administracidn de la pérdida de sentidos dentro del marco tardocapitalista, la simacidn de

pérdida simb61ica y retraimiento libidinal que el "corte fundacional" impuesto por la

dictadura había determinado no desaparece, sino que tiende máximamente a incrementarse.

Lo que permanece enigmático pero merecedor de pensamiento es: las Uamadas

transiciones democráticas en las postdictaduras del Cono Sur, ^suponen el inicio de una

reversi6nde tal retraimiento libidinal, o por el contrario su instítucionalizaciôn última? ^Cuál

es el estatuto del Símbolo dictatorial en las postdictaduras? Las postdictadmas ^corren el

riesgo de incorporar aberrantemente ese Símbolo abyecto, de encriptarlo como muerto vivo,

y así zombificarse en un proyecto de sociedad incapaz de consumar su duelo? En ottas

palabras, ies realmente posible la reforma del pensamiento en las postdictaduras?

12
Jameson citaclo por S. Colás, op. cit., p. 260.



III.

Pueden distinguirse en general tres opciones dominantes dentro de las tonalidades

afectivas del campo intelecmal en las postdictaduras del Cono Sur. Permítanme referirme

primero a dos de ellas, según las cuales el sujeto simbdUco o bien desea el espacio social que
le ha sido reasignado dentro de la industria cultural liberalizada; o bien deseamantenerse en
una posiciôn liminal, sacrificial, radicalizando tácticas contestatarias que necesitan la

producciôn incesante de contraespacios marginales. Si la primera forma de deseo, al que

podemos Uamar deseo histérico, es dominante en un sujeto específico, entonces para ese

sujeto la funcidn intelectual pierde su fuerza crítica en pro de una mera funcionalidad

autopoiética, o autorrepresentativa. Esta es por supuesto la opcidn fundamentadora no s61o

para los trabajadores en medios de cultura de masas, sino también para los analistas

simbôlicos que se ocupan en la preparaci6n de bienes culmrales de producciôn/reproducciôn

en universidades, instimtos de investigacidn y organizaciones no gubernamentales.

Si domina el deseo deradicalizacidn contraespacial, al quepodemosllamar esquizoide,

entonces la funcidn intelectual se condena a una presenciameramente sintomática, es decir,

a ser traza o vestigio de una posibiiidad utôpica inincorporabie socialmente. Los

neocontestatarios, vestigios del goce esquizoide, son también funcionalizados por el aparato

estatal en tanto "signos heterodoxos" que marcan un límite social más allá del cual sdlo el

yermocrece.Enlaffonterafarmáquico-sacrificialdeldesierto.laneodisidenciaincorporaun

remanente simbôlico de protesta que guía la fuerza mncionalizadora e instrumentalizadora

del aparato estatal porque le da a ésta un ti'mite dentro del cual, o desde el cual, orientar su

potencia asimilativa.

Deseo histérico y deseo esquizoide no son obviamente patrimonio de los países

vestibulares. Sin embargo, es posible que la distribucidn específica de ambas clases de deseo

en estos países sí sea, no patrimonial, sino característica. Sugiero que el estudio
detallado de

cdmo y qué grupos de productores simb61icos han efectuado
una transiciôn de uno al otro

deseo -en general del deseo esquizo al deseo histérico, pero también al revés-, de por qué lo

han hecho, y de en qué medida esa rransiciôn es
una transiciôn asumida y por lo tanto libre

de resentimiento será quizá uno de los más reveladores a propôsito
de la pregunta fundamen-

tal de esta propuesta: cdmo el duelo por
la asumida o supuesta pérdida del sentido histôrico,

entendido como el proyecto de construcciôn social desde una racionalidad emancipatoria,

motiva variedades afectivas de respuesta, y por lo tanto formas de autoentendimiento y

autoproyeccidn cuyo conjunto puede dar la medida de ftituro en las transformaciones del

pensamiento bajo condiciones
de postmodernidad vestibular.



La posibilidad extrema es que el impasse libidinal -ni el deseo histérico ni el deseo

esquizoide permiten otras satisfacciones que las sustitutivas- lleve el duelo a condiciones de

melancoti'a radical. La retírada consiguiente de afecto con respecto a la posibilidad misma de

inversidn libidinal en un proyecto comunitario Uevaría el campo intelecmal a una total ruina

desde el punto de vista político. La cuestidn es c6mo lograr rescatar, dentro del impasse

mencionado, la posibilidad misma de un pensamiento crítico que conjure tanto las trampas

histéricas como las trampas esquizoides.

Conscientes de ambas trampas, ciertos analistas culturales latinoamericanos tratan de

teorizar la posibilidad de pensamiento crítico a base de la postulaciôn o repostulaciôn

voluntarista de una proliferaci6n de agencias oposicionales que guardarían el secreto de la

emancipaci6ncomunitaria. Los llamados "nuevos movimientos sociales", no necesariamen-

te en su práctica política, sino en su teorizaciôn, que es de lo que quiero hablar aquí, serían

unidades locales, empíricas, postvestibulares en el sentído de Laclau y Mouffe, dado que

pertenecerían a las luchas llamadas democrátícas, habiéndose abandonado la posibilidad de

luchas populares, y estarían fundamentalmente abocadas a la articulaciôn de una identidad

resistente con respecto de lamalignidad destructíva de lamáquina tardocapitalista. Contra el

desarrollismo tecnocrático y su contrapartídarevolucionaria (ambas instancias dependientes

de una teleología posibilitada por un modo de producci6n previo al acmal), los analistas de

los "nuevos movimientos sociales" piensan que el imperativo emancipatorio dela moderni-

dad ilustrada está hoy replegado en la praxis autopoiética de microgrupos oposicionales en

busca incesante deposibilidades de articulaci6n libidinal con sus homôlogos en otros sectores

sociales. Así idealmente, las comunidades de vecinos podrían aliarse, en base a una supuesta

convergencia de intereses, con comunidades cristianas de base, con colectivos feministas,

con grupos indígenas, con asociaciones de estudiantes.

Tales alianzas prescinden de toda formulaciôn te6rica para afirmarse en el terreno de

la práctica cotidiana. Una proyeccidn emancipatoria, una pulsiôn parcial de emancipaciôn,

converge con otra, y ambas se suman y van al encuentro de una tercera. La emancipacidn es

así fragmentaria, parcial, y procede aritméticamente. La nueva utopía de los creyentes enla

política basada en prácticas cotidianas (por oposici6n, claro es, a los que por condiciones

concretas deben entregarse al activismo de protesta o resistencia, quienes presumiblemente

no buscan tanto la emancipacidn o la identidad como el puro logro de necesidades

existenciales básicas) consiste en la creencia de que la suma de fragmentos emancipatorios

es posible. Para ellos, lograda cierta masa cn la acumulacidn de microrreivindicaciones,
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supuestamente la catálisis redentora operaría fulgurante y apocafípticamente. El espacio de

emancipaciôn es aquí la suma de Iocalidades críticas.

Los nuevos movimientos sociales son, a su pesar, ellos mismos síntoma de una

disgregacidn comunitaria que se presenta incombatible en su fundamento. Reducidos o

condenados a pefear con efectos, la labor políticamndamental de esos movimientos corre el

riesgo ineludible de hundirse o afantasmarse en la conciencia de una precariedad superlativa,
dentro de la cual el juego y su precio no es ya la emancipaciôn global de la comunidad, sino

tan sdlo lo que eufemísticamente se viene Hamando "preservaciôn de la identidad", como si

preservar una identidad de antemano y por definici6n alienada fuera en sí algo deseable. Si

las "nuevas agencias" -lugar de refugio de la nostalgia por el sujeto de la historia- ejercen su

opciônpolíticapreferencialenelcampodelavidacotidiana,la"concientizaci6n"popularque
buscan se agota, o tiende a agotarse, en elmomento en que sus reivindicaciones concretas son

reconocidas como legítimas, es decir, protolegitimadas por el aparato estatal. Enla ausencia

de una perspectiva tedrica fuerte, no puede haber más que reivindicaciones sintomáticas. La

articuiaciôn de los síntomas no conduce a la cura, sino al mero diagnôstico, tanto más

impotente cuanto mas ciego a su posrulaciôn implícita de que la emancipacidn consiste en

simple "virtus emancipativa".

No se trata, insisto, de critícar movimientos políticos de base, sino de criticar a quienes

hacen pasar la apelacidn a la labor de esos movimientos por práctica política y responsabi-

lidad teôrica efectivas. La apelaciôn a la agencia de nuevos grupos oposicionales, supuesta-

mente la política postmoderna de resistencia por exceiencia, no elimina la situaciôn de

pérdida simbálica que amenaza al pensamiento crítico en los tiempos postdictatoriales del

presente. Tal apelaciôn, si bien no inmediatamente catalogables bajo los rdtulos de deseo

histérico o deseo esquizoide antes definidos, no se libra tampoco de constimir una pulsidn

aberrante en la medida en que es expresidn de un síntoma y no trabajo de vencimiento

etiofôgico. El que delegala emancipacidn social a múltiples agencias autopoiéticas herma-

nadas por la convergencia oposicional, y media a través de su delegaciôn explícita su propia

funciôn como representante intrainstitucional de tales agencias supuestamente exteriores,

podríamos decir que padece, para seguir con la retdrica clínica, una neurosis de representa-

ci6n, que es obviamente índice de un trastorno paranoide
del deseo.



^,Son el deseo histérico, el deseo esquizoide y el deseo paranoide, por sí solos o en

cualquiera de sus posibles combinaciones, suflcientes para agotar el análisis del campo

deseante del pensamiento crítico en las postdictaduras? ^Existe la posibilidad de un deseo no

aberrante, y es ese deseo deseable? ^Cômo se inscribe esta propuesta de trabajo dentro del

campo que trata de determinar?

Si el capitalismo transnacional fundamenta su dominacidn global en
la constituciôn de

unaredsimb61icaquereducea]extremotodaposibilidaddeunAfuera,silorealseretirahasta
el punto de que la naruraleza y el inconsciente no son ya más que en la medida en que

la

industria cultural los produce como simulacros, si estamos reducidos a la indigencia
de tener

que pensar la historia a partir de la ausencia de historia, ^cuál es entonces el sentido que

pueden guardar las diferencias locales? ^Qué hace al Brasil diferente de Francia o a Uruguay

de Espafia? ^CÔmo complejiza el impasse postmoderno una condiciôn de postdictadura? ^Es

el campo deseante de la produccidn simbôlica reciente del Cono Sur en absoluto diferente al

mismo campo deseante de otras latimdes geopolíticas? Quizá sean estas determinaciones,

con su intimaciôn de una tarea sustantiva para el pensar, las que en realidad guarden el futuro

de una praxis intelecmal posible. La utopía queda como resto experienciai. Interpretar el

mundo es ya siempre reformarlo.



Comentario a AlbertoMoreiras

Nelly Richard
hufsia

I.

AlbertoMoreiras lee la postdictadura como teatralizaciôn de la figura del duelo con
su

ambivalente trabajo que consiste en asimilar y, a la vez, expulsar el sentimiento de lo

desaparecido, en lamentar y reconciliarse a la vez con la pérdida: con el sentido de lapérdida

y, más dolorosamente, con lapérdida del sentido.

La reforma del pensamiento en postdictadura estaría tigada a un trance
libidinal. Al

trance libidinal de reconstitucidn del pensar como deseo de sentido.
Trance que responde a

la convulsi6n de una pérdida: la de la pérdida simbôtica y referencial de una
directividad de

sentido, que es la que falla en el horizonte "post" donde las
líneas rectas de las categorías

absolutas y de las fundamentaciones
universales son quebradas por el relativismo de los

valores todos ellos locales, parciales e indeterminados. iA qué pérdidas y recuperaciones se

expone el sujeto de la postdictadura?

El autoritarismo militar regiment6 la palabra según el dogma de la univocidad. Ese

dogma,fijadoporlaspolicíasdelordendeldiscurso,castigabaeldes-ordendelamultiversidad
del sentido. La reconquista democrática de lo social y

de lo poti'tico como campos de fuerzas

plurales y diversificadas cuyas
tensiones sonmediadas por instituciones flexibles, reabrid

el

sentido a los tránsitos de ia heterogeneidad. Esta nueva simaciôn -en
la que postmodernidad

y postdictadura se hacen cdmplices
de una misma reacentuacidn de lo diverso- puede ser

vivida de dos maneras: puede ser vivida -liberadoramente-
como la expresiôn antiautoritaria

de un feliz rompimiento con la sujeciôn
a las jerarquías centrales del sentido único. O bien

puede ser vivida como desorientaciôn pánica ffente at estallido de las referencias antes

avaladas por guías de coherencia y
estabilidad de los signos. Esta segunda reacciôn es de

desgarramiento emotivo y conceptual porque se
extraviaron los ejes de comprensiôn global



de la historia. Creo que tal reacciôn deriva
de una cierta nostalgia del Símbolo fomentada -

en los afios de la dictadura- por la cultura
militante de la izquierda ortodoxa.

Mi primera observacidn local al planteamiento
de Alberto Moreiras tiene que ver con

lo que él llama -como desafío
inteleclual de la postdictadura- "la lucha por el establecimiento

o restablecimiento de la posibilidad misma de senlido".
Crco que esa lucha -en Chile- yamvo

su protagonismo en la década pasada. Y que ese prolagonismo se dio como enfrentamiento

entre quienes creían que esa lucha era "entre sentidos ideolôgicos opuestos", y quienes

creíamos que esa lucha lo era entre ideología
dei sentido -por una parte- y -por otra parte-

crítica ideolâgica a la retotalizaciôn del sentido.

La cultura antidictatorial se dividiô entre fuerzas que expresaban distintos modelos de

resistencia política y crítica, que articulaban distintas políticas de los espacios
en respuesta

a la clausura institucional y que criticaban distintas composiciones de poder.
El significado

polémico deesas diferencias no fue atendido cuando vibrabacon
su mayor intensidad, porque

dontinaba entonces el imperativo solidario de sobreproteger la convergencia de las fuerzas

opositoras. Pero lo grave es que siguen hoy fuera de memoria, análisis y debate, los modos

en que esos varios tipos de energías contestatarias se disputaron el sentido de la pérdida de

sentidos de la historia. Las ciencias sociales buscaban trazar el cuadro general de las

transformaciones culmrales bajo autoritarismo, tirando líneas -en la lengua explicativa y

verificativa de la razdn científica- para ordenar categorías y categorizar desárdenes. No

dejaronqueningunaturbulenciadesentidovinieraaalterarlapautatécnjcadesusociologismo

funcional ala demandainternacional del mercado de investigaciones académico-profesiona-

les. La cultura de la izquierda militante -con su testimonialismo denunciante y contestatario-

buscaba suturar cortes y discontinuidades levantando una épica del metasignificado (Revo-

luciôn, Pueblo, Antidictadura) que retrascendentalizaba la Historia en clave heroico-monu-

mental. Mientras tanto, la "nueva escena" artística y Iitcraria exacerbaba la marca antilineal

de la rotura sintáctica, del estallido sicosocial y de la dispersividad del fragmento para

modular un vocabulario rebelde a cualquier nueva codificacidn normativa u ortodoxa de la

crisis.

El rescate de la "historicidad dcl sentido" como condici6n para la reartieulaci6n

dinámica del pensar cn postdictadura, dependc de que se polencicn Ias di versas y contradic-

torias lecturas de la hisloria que pugnan cn catla una dc las fases y de las liases de su relato.

Me parece que hoy asistimos más bien a una empresa dc desmcmoria intcrcsada cn silcnciar



la conflictividad de los puntos de vista que chocaron en torno at signiflcado histôrico de la

memoria. Yme parece que esadesmemoria -agenciadapor la falta de debates críticos- impide
saber "cuál es ef estatuto del Símbolo dictatorial en la postdictadura". Esta misma falta de

debates críticos censura la pregunta de si ese Símbolo fue "encriptado como muerto vivo" o

bien si fue capaz "de consumar su duelo" y de retroactivar lecturas no nostálgicas de la

pérdida.

II.

Alberto Moreiras traza dos figuras del deseo cuyas tonalidades afectivas perfifan un

mapa del campo intefectual en la postdictadura: la fígura del "deseo histérico" con la que el

sujeto "desea el espacio social que le ha sido reasignado denfro de la industria cultural

liberalizada", y lafiguradel "deseoesquizoide" que sereitera-como vestigio neocontestatario-

en "la produccidn incesante de contraespacios marginales". Trasladado al mapa chileno de

hoy, no cuesta mucho ilustrar la primera figura del deseo histérico: existe todo un campo de

actores que, o bien encontraron satisfaccidn narcisista en el mercado promocional de la

cultura-espectáculo, o bien sirven -reverencialmente- la burocracia cultural del aparato

democrático sin otra pretensi6n que la dei beneficio instimcional. Pareciera que la segunda

versiôn -la del neodisidente- escasea bastante. Pareciera que no son tantos los "signos

heterodoxos" que nos piden interrogarnos sobre el destino de la utopía crítica de sofiar algo

inintegrable a la 16gica integradora del sistema.

Según Alberto Moreiras, la neodisidencia de los "signos heterodoxos" en el paisaje de

la postdictadura es llamada a ser rápidamente "funcionalizada por el aparato estatal". Sus

contraespacios operan como mero límite de des-marcaciôn, un ti'mite que le permite al

sistema reubicar lo marginado en la territorialidad circunscrita de lo marginal.

Entiendo las razones para creer que ya casi no hay "distancia crítica" ni exterioridad al

sistema, porque los reticulados del poder han demostrado su asmcia en reterritorializar las

disidencias como márgenes internos, como ffagmentos reciclables de su mercado del

pluralismo indiferenciado de la diferencia. Pero mantengo -por si acaso- la fantasía de que

una cierta oblicuidad de los signos puede llegar a desviar los pactos de rutina del gusto

establecido y del convenio mayoritario, poniendo en forma -y en estilo- ciertas preferencias

e inclinaciones hacia lo revoltoso. Quizá no sea un gran deseo utôpico, pero sí una pequefia

utopía deseante que nos ayuda a apartar la mirada de las
líneas de fuerza del sentido oficial

para cruzar sus puntos de revuelta,
de fuga y de clandestinaje.



III.

A las postdictaduras en América Latina les corresponde planlearse doblemente la

pregunta por el sentido de la historia y por la historicidad del
sentido. Les corresponde en

cuanto formaciones postdictatoriales, en las que la recuperaciôn
de lo di verso abre prácticas

e identídades a una nueva pluralidad signilicanle. Y les corresponde como formaciones

latinoamericanas, en las que la conciencia periférica debe rel'ormularse
como tensiôn entre

centro y descentramiento de la cultura.

La teoría de la dependencia cultural había acostumbrado la periferia a pensarse como

subordinada y deficilaria respecto de la plenitud simb61ica del Centro. EI Centro -en su

trazado euronorteamericano- fue, sin embargo, el primero en meditar sobre las rofuras y

fracturas del metarrelato universal de la modernidad, y en especular sobre el dato de la

proliferacidn y dispersidn de los sentidos. La desacralizaciôn postmoderna de las metafísicas

de la presencia hizo que el Centro perdiera su valor de Original -su autoridad de Modelo

depositario de la pureza fundante del sentido único. Hizo también que la periferia -

tradicionalmente desvalorizada como el lugar mimético de la Copia- pasara a ocupar

invertidamente la atencidn (el "centro" de atenciôn) del discurso postmodernista de revalo-

rizaciôn de los márgenes: un discurso que le asigna ahora ventaja teôrica y política a los

confines del sistema de significado culmral (a sus bordes de diseminaciôn y contaminaci6n)

desde que han sido deslegitimadas las jerarquías de control de las superioridades absolutas.

El Centro está marcado -en la postmodernidad- por el vaciamiento referencial y la

deshistorizacidn de la experiencia. Mientras tanto, la heterogeneidad trariscultural de la

periferia en la que chocan referencias disímiles y contradictorias genera una conflictíva

densidad de sentidos: el Primer Mundo ntira entonces expectante hacia el Tercer Mundo.

donde carencias y opresiones aún mueven y orientan la batalla de los signos. de las culturas

y de las identidades.

Sin embargo, no es en los extremos del mapa de repartici6n del podcr (simétricamente
ubicados como polos opueslos: ccntro y periferia) dondc se resuelvc la lucha por las

definiciones-apropiaciones del sentido. Esta lucha sc arlicula y sc dcfine en Ias zonas

fronterizas: en las "posiciones veslibulares" y en las "locali/aciones intcrmcdias". Es en ellas

donde proximidad y distancia conrunden sus trazados porque se supenxmen y se entrecruzan

las fronteras entre lo reprcsenlable y lo irrepreseniado. Es en cllas donde se debate la

lensionalidad crílica del límite.



Si la transiciôn democrática es zona intermedia y si Chile es regidn semiperiférica,
entonces "lo real postdictatorial" tendrá -siguiendo a Alberto Moreiras- "el estatuto utdpico"
del lugar en el que se reintensifica el sentido.

iQué mejor escenografía que éstapara darle cabida a 1 a pregunta sobre la vatidez de ese

estatuto? Ef edificio Diego Portaies como símbofo predictatorial de la/e utôpica (la Unidad

Popular) -el edificio Diego Portales como símbolo dictatoriaf de la confiscaciôn de la utopía

(el régimen militar) -el edificio Diego Portales ahora como símbolo de la postdictadura que
nos devuelve el acceso al iugar de la utopía pero que lo hace cuando ésta ya no es lo que era.

0Quémejor"localizaci6nintennedia"queladeesteSeminariochilenodepostdictadura
sobreUtopía(s) que también se debate entre "sin sentido dominante" y "sentido oposicional" :

entre "culturadesignificada" y "cultura significante" ?Porel lado de la "cultítradesignificada" :

el oficialismo democrático y su blanda ideología del consenso; la ritualizaciôn del acuerdo

en prevenciôn del conflicto; el neoeclecticismo laxo del "todo vale"; el pluralismo de la

diferencia como variedad indiferenciada y no como variante diferenciadora. Por el lado de

la "cultura significante": ia diferencia activa y confrontacional, las preguntas que incomodan

y los lenguajes que desacomodan, las subjetividades rebeldes y los imaginarios tránsfugas;

la insurreccidn de los cddigos. Pero esta lucha enfre ambas culturas no está fijada de una vez

para siempre de acuerdo a posiciones fijas, bloqueadas. Entonces: ^en cuáles aristas de

nuestra cuimra democrática desfizar ia fantasía errante (o aberrante) de que lo que separa lo

codificado -"la asimilaci6n tendencial"- de lo disperso -"la heterogeneidad de hecho"- puede

ser -para algunos de nosotros- una "focalizacidn intermedia" dotada de intensidadmôvil y de

energía crítica?





Panel:

^Desde dônde construir hoy la voluntad utôpica?





Panelista :

Alberto Moreiras

Filôsofofĩéncoliterarb

Le estaba comentando a Raúl Ruiz que si hace unos días se me hubiera dicho que iba

a hablar impromptu ante quinientas personas, me hubiera dado un ataque al corazôn o un

ataque de mudez, pero realmente es así. Estoy muy sorprendido y pasmado, de hecho, de la

cantidad depúblico que ha estado asistiendo asiduamente a esta conferencia sobreUtopía(s),

y tanto es así que creo que el público debería tener la palabra a partír de ahora, ya en un

momento en que estamos acercándonos a la conclusidn del Congreso.

El gesto de Carlos Pérez al cerrar la sesidn de discusiôn de Carlos Monsivais y Pedro

Lemebel al intentar moverse hacia alguna conclusidn, es decir, no una conclusiôn en el

sentido de cerrar el tema, sino una conclusidn en el sentído de intentar entender qué ha

ocurrido, qué ha tenido lugar, como decía Pablo Oyarzún. Quizá un pensamiento utôpico

tiene lugar siempre fuera de lugar, pero creo que hay que empezar a plantearse qué es lo que

ha estado ocurriendo en estos días. En ese sentído, a mí me gustaría empezar así mis

conclusiones que son totalmente espontáneas e improvisadas: ^desde dônde la voluntad es

utôpica? La voluntad utdpica tiene que empezar, obviamente, desde aquí y desde ahora.

En un ensayomesiánico político-teoldgico que seWamaPolítica deDios y gobierno de

Cristo, Francisco de Quevedo dice: "Utopía, no hay tal lugar...", en paronomasia clásica

quevediana porque lo que está haciendo no es simpîemente negar la posibilidad de la utopía

sino íundamentalmenteun acto de traducciôn. Amímegustaríamantener todaesaparonomasia

en todo lo que sigue, y jugar con esaideadeque lanegatividadde lautopíaestá siemprebasada

en un acto de traducci6n. Me gustaría insistir en ei tema de la negatividad y creo que, de esa

forma, también trato de contestar algunos de los comentarios de Carlos Pérez, por ejemplo,

y otros que se han planteado en las sesiones de preguntas, sobre cierto desencanto, cierta

angustia que se está expresando en estos días aquí.



La negatívidad, como bien decía Theodor Adorno, el fildsofo alemán, se plantea

siempre en el deseo de llegar a una vida sin angustia. Es decir, queremos
vivir sin angustía

y por eso negamos radicalmente lo que hay, y ésa es una
dimensiôn del pensar utdpico que

ya se planted aquí esta mafiana y que quiero volver a poner sobre
el tapete. Pero, también me

gustaría retomar el tema del mesianismo, que creo es otro gran
ausente en las exposiciones

que han tenido lugar. En laponenciadeCarlosMonsivais apareciô el tema, pero s61o de modo

oblicuo. Hay una tentacidn mesiánica y una tendenciamesiánica que yo
no creo que debamos

rechazar fundamentalmente sino, en todo caso, debemos pensarla fundamentalmente. A mí

me gustaría vincularla con el pensamiento de Walter Benjamin, que es otro pensador cuya

presenciasehahecho notarrepetidas veces alo largo deestas ocasiones deencuentro, y hablar

de su imagen, de la nocidn de Benjamin de imagen dialéctica en relacidn precisamente con

el mesianismo.

Para Walter Benjamin, la imagen dialéctica se refiere a la posibilidad de atrapar un

ffagmento de verdad, una verdad fragmentada que debe ser, en todo caso, salvaguardada. Y

este fragmento de verdad permanece en el pasado pero, dice Benjamin: "Es una necesidad

fundamental para los oprimidos pensar y salvaguardar, mantener, preservar esas imágenes

dialécticas porque en ellas está el fundamento de la posibilidad de fururo, es decir, en ellas

está el fundamento de la utopía". Ahora bien, pensar en la imagen dialéctica es precisamente

negar radicalmente el presente, negar lo que hay. En ese sentído, quizá se podría plantear

después una discusidn. Pero esa preservaci6n de la imagen dialéctica, esa preservacidn de la

posibilidad redentora y mesiánica de la historia solamente puede darse en un acto de

traduccidn. Y en ese sentido, Benjamin decía, en un ensayo famoso sobre la traducciôn -La

tarea del traductor-, que el traductor siempre se da cuenta, al fmal, de que el original está

muerto, el original que acaba de ser traducido está siempre y de antemano muerto, y al

traducirloledamosunavidaqueessimplementeunasobrevida,lasobrevivenciaestodo.Este

es un tema que ha sido tomado repetidas veces; de las dos que yo recuerdo más claras. una

está enWilliam Shakespeare, en el Rey Lear, cuando se dice: 'YQuién habld de victorias? La

madurez es todo"; y larecogedespuésRainerMaría Rilke en El iibro de las horas, donde dice:

"j^Quién hablô de victorias? Sobreponerse es todo". Vemos en traduccidn quc este sobrepo-

nerse, este sobrevivir, es un acto de traduccidn permanente; ahora, si todo lo que traducimos

está de antemano muerto, ustedes me podrán plantear otra temática que creo fundamental. la

que no he oído mencionar todavfa, pcro que ha sido mencionada oblicuamente en muchas

ocasiones, quees latemáticadel nihilismo. Olra lcmálica quc no creo quc debamos rcchazar

fundamentalmente, sino que debemos pensar e incluso, tal ve/. aceplar.



En un ensayo famoso sobre el ensayo de Benjamin de La tarea del traductor, el

pensador belga-norteamericano Paul de Man habla del nihilismo, precisamente, y dice: "Si

por nihilismo entendemos la necesidad y la práctica de entender las cosas tal como realmente

son, entonces el nihilismo es un acto preparatorio". El nihilismo tiene un carácter preparato-
rio. ^Preparatorio de qué? Bien, no sé, quizá me gustaría concluir mis comentarios apelando
de nuevo a la nocidn de acontecimiento, que ha sidomanejada aqm' repetidas veces, e insistir

en que, quizá, ese carácter preparatorio del nihilismo deba pasar por un cambio de nuestra

relaciôn con la memoria, por un cambio en nuestra relaciôn con el lenguaje.

Eso es todo lo que realmente puedo ofrecer a manera de conclusiones, aunque sean

transitorias.
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Estoy aqm de paracaidista, al igual que el resto de los exponentes. Somos figuras que

representamos una mesa vacía. Acá estarían otras tres personas exponiendo; sin embargo,

estamos nosotros hablando sobre un tema que me parece paradojico, salvo si se lo plantea de

una manera entusiasta y se dice que desde aquí mismo partiremos hacia una utopía.

Quiero hacer s6io algunas observaciones respecto de lo que he escuchado decir, de lo

que me he escuchado, de lo que les he escuchado decir a ustedes y de lo que se dice, sobre

todo, en los corredores. Chile es, antes que nada, un país de corredores -en el doble sentido

de la palabra- y un país de rumores. Para mí, el rumor y los corredores son tan importantes

que todos los trabajos que estoy haciendo en fabricacidn de imágenes sintéticas están basados

en la etiminacidn del esquema de la máquina de Turing por la idea del rumor. En lugar de

decir : "lamáquina no contesta, yo sé esto o sé esto otro" ,
dice: "pareceque, a lomejor tal cosa" .

El rumor y el chisme son unmecanismo de tejido de informaci6n que tiene la ventaj a de poder

sermecanizado y poder seguir siendo de todasmaneras emocional y, digamos, delirante. Otra

característica que tiene es que incluye el tiempo, aquello que la mayoría de los sistemas de

computaciôn tiene tendencia a excluir.

Una primera observacidn que haría de todo lo que he visto es que se ha hablado -bueno,

era el tema y es normal- de Utopía(s), y tengo la impresidn que había una cierta tendencia a

hacer una amalgama entre la bancarrota provisoria de muchos países llamados -o que se

autollamaban- socialistas, cuyos dirigentes habrían sentido horror de serHamados utôpicos.

Ahora que el socialismo real está en bancarrota se dice que la utopía es imposible, lo cual me

parece no sdlo discutible sino evidentemenle falso. Castoriadis creo que dijo al día siguiente

del fracaso del golpe contra Gorbachov: "Ahora que se hundid la Uni6n Soviética, desapa-

recid el últímo obstáculo para el socialismo". Este trotskista y utopista -él se llama trotskista-



creía que finalmente podemos asumir, uno por uno,
cada uno de nosotros, nuestra totalidad,

de la misma manera que estos utopistas liberales nos dicen que cada ser humano debe

asumirse econômicamente, debe ganar plata, debe justificar,
debe producir, debe tener una

razdn de ser econômica. Creo que es posible decir eso lambién
de otra manera: cada uno de

nosotros debe asumir un proyecto personal, íntimo y radical de una sociedad para los otros.

Estos seres humanos, estos individuos, Hamémoslos;'e/o«,v -se dice en francés-, estas

monedas que afimentan los objetos que son las células
de computaci6n, operando, movién-

dose, son el bombardeo de Bagdad. Ahora usamos en la fabricaciôn
de imágenes sintéticas

las imágenes del bombardeo de Bagdad y el hecho de que la gentc corría diciendo: "parece

que cayd una bomba allá, parece que cayd una bomba acá, parece que las bombas están

cayendo cerca" , que es una expresidn chilenacuando se empiezan amorir las gentes de la edad

de uno. Parece que las bombas están cayendo cerca. Esa es la primera observaci6n.

La segunda observacidn es que se ha hablado mucho de utopía(s), de espacios, y poco

o casi nada de ucrom'as, es decir los desplazamientos en el tiempo. Y nosotros, que tenemos

el honor de haber hecho tan poco para la Modernidad, nosotros, los latinoamericanos,

tenemos sí el orgullo de haber hecho mucho por la imaginaciôn ucrônica. Ucronía -en pocas

palabras- quiere decir al tiempo lo que quiere decir utopía al lugar, es decir: "y si los nazis

hubieran ganado", "y si Allende hubiera quedado en el poder", y si esto, y si lo otro. El

conjunto de llanto, de melancolía, pero también de alegría que trae este tipo de ejercicios

sentimentales, los portugueses lo han desarrollado mucho y lo llaman saudade; esa melan-

coti'a de lo que pudo ser y no fue, es decir, echar de menos una cosa que nunca existid y que

forma parte de la condiciôn, del espesormismo del ser humano. Me excuso por la tendencia

ausaralgunostérminosdeSavaterperoeslatelevisi6nespanola.Estasucronfasnospermiten

seguir viviendo -no hablaré ahora de ucrom'as para disentir un poco de los juegos utdpicos que

se han estado haciendo-, creo que la ucronía tiene esa particularidad de decir "de todas

maneras, en el mundo todas las cosas pudieron ser, y en ese sentido, tal vez fueron".

Una tercera observaciôn concierne al pensamienlo utdpico mismo que, me parece. tiene

al menos dos características, complementarias. Una: me da la impresiôn quc sicmpre están

cayendo en una suerte de falacias lôgicas, que fucron ya desmonladas a principios de siglo.

que nosouos tratábamos aquí en cl bar II Bosco, "la falacia del diccionario pcrfecto" ; es decir,

que todos sabemos de qué estamos hablando cuando decimos tal cosa. todo el mundo sabe

que eso, aunque tengamos una idca vaga, en alguna parlc eslá cscrilo y descrito perfectamen-
te. Eso sellama "la falacia del diccionario pcrfcclo" (cstoy cilando a un Idgico ingles. Alfred

North Whilehead, "cabe/a blanca"). La segunda lalacia es la llamada "de la concrctcz fuera

■■'■"■•■'• ««r...



de lugar"; es decir, creemos que ciertas emociones residen en ciertos lugares particulares y

ciertas intensidades están íntimamente ligadas a ciertos objetos; por ejemplo, amamos la

bandera y defendemos I a bandera con nuestra vida. Estamafiana estaba leyendo un excelente

opúsculo que le recomiendo a todo el mundo, cuando esté traducido al castellano o si lo leen

en francés, que acaba de ser traducido, de Kantorowicz,Morirpor la Patria, la historia de

cdmo se fue gestando esta extrafiísima idea de que cada uno de nosotros tiene que morir por

una cosa que es una concretez fuera de lugar. Morir no por defender nuestro modo de vivir,

nuestra familia, cierto tipo de ideas, por defender mi panuelo o un tocadiscos, sino morir por

la patria, por el Estado, por ese hecho absrracto. Una tercera falaciamás difícil de explicar,

pero justamente más interesante porque es más cinematográfica, es la que sellama la "falacia

de la locaciôn perfecta o de la localizacidn perfecta" ; es decir, siempre hay un punto de vista

que es mejor que otro. Siempre hay un punto de vista soberano, aunque no se vea todo, de ahí

se ve mejor que desde otros lados.

Sigo pensando que cada vez que se habla de Utopía(s), cada vez que se estructura el

pensamiento, cada vez que se estructuran figuras ut6picas -estoy hablando de la utopía

clásica, por supuesto-, se están tocando estas falacias.

El otro aspecto, aparte de la constítuciôn de estas falacias, es la inversidn emocional
-

no me atrevo a decir histérica porque es demasiado agresiva la palabra- del comportamiento

social, de los ideales sociales. Siempre me ha Uamado la atenciôn que, por ejemplo, en

muchos países del mundo, en el ejército, cuando se hace la jura a lo que sea, hay una jura que

dice -es un caso típico de concretez fuera de lugar- al entregarle una espada al militar:

"defenderé esta espada conmi vida", enlugar de decir: "defenderé mi vida con esta espada".

Esta inversi6n que produce emoci6n, cualquiera sea el punto de vista político, cualquiera sea

la generosidad de la sociedad que produce estas contradicciones y estas inversiones, está

siempre presente.

Unaúltima cosa, ya que se tratade empezar apensar la utopt'a desde aquí; es decir, desde

Santiago de Chile, desde la UNCTAD, donde se inventaron tantas cosas y se deshicieron

tantas otras: quisiera recordar ciertas figuras utdpicas que permanecen en Chile en el folclor.

Soy un gran admirador -trato de serlo y trato de merecerlo; por lo menos, de merecer una

cultura que me sobrepasa un poco- de la poesía de los poetas populares. Estos poetas

exterminados por la llegada abrupta deuna cantidad indeterminada de vascos al final del siglo

XVIII, cuando eran, se dice, cerca de treinta mil y vivían de su poesía.



Quisiera simplemente citar algunos de sus temas.
El tema del cuerpo repartido, del

mundo al revés, el tema de la tierra de Jauja o la tierra de Cofralandes, el tema de la fiesta

repartida, de la siesta de Dios; es decir, de la permisividad, de la fiesta de los pájaros y -mi

preferido- el tren del Cielo. Vivimos en un tren, el Cielo y el Infierno son las estaciones, que

es exactamente la inversidn de una figura catôlica.



Lautopiaremiteaun "nolugar".Conellase aludeaunapeculiardimensidn, aunespacio

no existente en la actualidad, en el que, sin embargo, se posmla, se propone que podría ĩlegar

a existir lo que hoy precisamente carece de lugar para realizarse. Pero junto con darse en la

utopía la apermra de una geografía imaginaria, a partir de la valoracidn del espacio en que se

habita como poseyendo una índole deficitaria, se patentiza igualmente la referencia a un

tiempo despojado de las carencias y urgencias del presente, a un tiempo en el que se ficciona

la suspensiôn de la historia, y en el cual se espera que se cumpla la ausencia de sus avatares.

La utopía, poruno de sus lados, almenos,pareceresponder auna ciertavoluntadde fuga

del presente, para redimensionarlo más allá de él, de acuerdo al deseo de una etiminaciôn de

los conflictos que a él lo puedan traspasar. Así, se convertiría a ese más allá en un ámbito

privilegiado de despUegue de las virtudes humanas y , por consiguiente, en un lugar ftimro de

perfecciônposible, acorde a ese deseo de insatisfaccidn generado por el presente. Tal vez por

eso la invocaciôn de la utopía despierta en el ánimo de los hombres las figuras de lo estable,

seguro y, por ello, de lo absoluto; pero también, por eso mismo, suele recibir la calificaciôn

de lo irrealizable, precisamente de lo ut6pico.

Pero quizá sea posible percibir en las cercam'as de las condiciones humanas, desde las

que suele practicarse la utopía, otras características de una voluntad de ella que revelen más

bien el movimiento contrario al de la fuga ífente a los déficit del presente. Un movimiento

que en lugar de orientarse por el imán de un fumro garantizado en su perfecciôn por su

irrealizabilidad en términos humanos, adquiriese toda su fuerza a partir de su encontrarse

inmerso en el multifacético tráfago del presente que acucia y conmueve.



Experimentar el presente desde esta inversiôn de la mirada, seguramente supone

reconocer y asumir que él, si por algo está constituido, por lo tanto, lo sería por
el cúmulo de

ti'mites, de limitaciones con que diariamente nos encontramos a la hora
de pretender hacer lo

que queremos, de cumplir nuestros más inmediatos o lejanos deseos. Pero esta experiencia

del límite no parece ser ajena a la de la vieja voluntad que se dispara hacia la utopía.
S61o que

esta voluntad, al enfrentarse al líntite, pretende superarlo a través de un tipo de acciôn que de

algún modo lo elude, al saltar por encima suyo hacia regiones y tiempos en los que él,
si no

queda borrado, cuando menos languidecería mediante la nueva valoraciôn que ella se

esfuerza allí por imponer, debilitando o devaluando la consistencia de todo cuanto otrora

pudo mantener erguidos a esos límites.

De este modo, si bien a esa vieja voluntad no le es ajeno el presente, cabría pensar otro

tipo de voluntad que ejerciera su fuerza no desde lo otro lejano, utôpico, que ella quiere

imponer -porque le confiere el valor de lo universal, necesario y por ello simado en las

inmediaciones de la dimensidn religiosa de lo eterno y sagrado, de lo cual no han estado

exentas las que han sido consideradas como las buenas utopías-, sino más bien, digo, cabría

pensar ese otro típo de voluntad desde la cercam'a misma de la impugnaciôn y transgresiôn

de esos límites, o bien desde ef rodeo y merodeo en torno a ellos que en un movimiento de

seducciôn pretende hacerlos suyos, identificándose con ellos y, de ese modo, haciéndolos

también desaparecer, a través de aquet peculiarmovimiento en que llega a hacerse cuerpo con

ellos. Pero en cualquiera de estos dos casos exrremos, esos ti'mites quedarían asumidos

justamente como tales. Es decir, como aquello que no existe sino en lamedida misma en que

está alti' para ser transgredido o incorporado, pero en unmovimiento en el que la transgresiôn

olaincorporaciôndellímiterecibendeésteigualmente supropiaexistencia. Pues nadahabría

fueradeellosquepudieselegitimarsusrespectivasexistencias.comonoseanlasexperiencias

y valoraciones que unos y otros hombres han hecho de los acontecimientos que pueblan sus

respectivos presentes, en que esos límites acontecen.

Pero esto implica, a su vez, que el traspasar o el identificarse con un línute no abre ni

el vacío ni se funda en algo subsistente o valioso por sí mismo. Antes bien, lo que allí se abre

es la ilimitada condici6n del ti'mite, de los límites, el hecho de que estos son precisamente lo

que llena el presente, lo que lo hace inalcanzable en el recorrido que por entre él realizamos

todos los días, que no concluyen sino con la última e irrevocable exposicidn de nuestra más

inmediata timitacidn. Aquella que desde hace muchos siglos, milenios. los hombres han

solido sentir como una fatalidad: la finitud humana, esa que anles que nada y en último

tcfmino se cxhibe en lo que para cada uno es lo más propio, ccrcano e incanjeable que posee:

su cuerpo. E'l cuerpo sería así nucslro límile múlliplc como sercs humanos: el nacer y cl morir



sdlomarcan sus extremos más notorios.Más acá de él y por dentro estaríamos nosotros, cada

uno con su yo particular; más allá y por fuera, los otros, que nos limitan con sus ti'mites

propios, sus respectivos cuerpos y egos. Así, mediante el cuerpo se nos abre otra dimensiôn

para transitar por otra experiencia de otra voluntad que puede ser igualmente utôpica.

Se sabe ya que alguien ha dicho que la piel es lo más profundo que posee el hombre.

Además de ser ella nuestro límite más visible hacia los otros y que de ellos puede separarnos,

es también la piel el lugar por donde el otro se nos puede colar hasta regiones insospechadas

de esa interioridad nuestra, que queda así vuelta del revés, y expuesta a un fuera que como

nunca antes puede llegar a convertirse en lo más interior de nuestro dentro, de aquella

interioridad de nuestro cuerpo, que solemos llamar alma, poblada de afectos y de pasiones.

No sdlo en las situaciones límites del amor y el odio quedarían deshechas, desahuciadas, sin

embargo, las distinciones entre el dentro y el fuera de ese ti'mite que es el cuerpo. Ni tampoco

entre los sentímientos que se anudan apartir de losmomentos en queun embarazo se consuma

en un parto, o el asecho de un punal en la ejecuciôn de su crimen. En innumerables actos de

la vida cotidiana se nos hace patente esa porosidad ymaleabilidad del cuerpo que lo muestra

como un ti'mite con ilimitadas posibilidades de relaciones y de sensaciones, que hacen

tambalear los pretendidos límites del dentro y del fuera.

Ese límite necesario y a la vez contingente que es nuestro cuerpo, por otra parte, limita

con mucho más que todo aquello que inmediatamente lo rodea. En él y en la voluntad que lo

mueve a acfuar ,
deliberar y desear, se cruzan también todas aquellas instancias y dimensiones

que configuran el presente, y que quedan recogidas o clausuradas a través de la memoria y

el olvido, impulsadas o reprimidasmediante el proyectar y el ficcionar. Insertar esa voluntad

en el presente a través de su ti'mite más evidente que es el cuerpo, supone así, pues,
entender

al presente no simplemente como a un punto evanescente del tiempo que
a cada instante se

deshace hacia atrás en el pasado o que aún no se fija en un gesto entero todavía en ciernes,

sino más bien implica considerarlo desde la densa complejidad de una figura que lo
exhibe

como eje y encrucijada, que, a la vez, es un efecto de todo cuanto
hacia él va, pasa por él y

continúa su marcha certera o inquieta, reobra también sobre cada uno de esos momentos de

tránsito en que se recrea el vivir.

Pero al juntar de esemodo al presente y al cuerpo, como lugares
habitados pormúltiples

límites redisefiables continuamente, cabría decir que asumir desde ellos una voluntad utôpica

de otro cuíío que la sabida usualmente, signiftca ejercitar esa voluntad
desde la ilimitada



historia y geografía de los límites humanos. La evenmal bondad de esta paradoja de lo

ilimitado de los límites, radicaría en que ella no borra ninguna presencia ni hace enmudecer

ningún argumento esgrimido por ellos, sino que precisamente, al revés, los multiplica al

darles cabida y la palabra en lo que sucede, en tanto fuerza a tener quemoverse dentro de la

condicidn inapelable de los hechos dela cotídianeidad, de lamaterialidad delo concreto. Pero

esto no significa sino el tener que moverse entremedio de la historia que está a la base de toda

memoria y olvido, de lo que de éstos se ha hecho cuerpo en los hombres mediante sus actos

y omisiones, y pasando igualmente a través de la geogralía específica de los lugares que

recogen o pretenden ocultar las conductas y los hechos de hombres que se han solidarizado

o enfrentado, unos con otros, en el curso del siempre conflictívo y agônico prop6sito de

modelar un cuerpo más amplio que el propio, el de aquella sociedad en la que los hombres

despliegan y buscan modelar sus deseos e ideas.

El presente es, así, un acontecer que sucede tanto en ese lugar intransferible que es el

propio cuerpo, como en aquél otromuchas veces ajeno y enajenante, el social, que aun cuando

suelemostrársenos como siendo algo múltiple, heterogéneo, contradictorio y transformable,

también llega a convertírsenos en una referencia incanjeable para entender mucho de lo que

nos pasa y se queda en nosotros, y a pesar de que estemos conscientes o no de ello. Una

voluntad que insista en permanecer y recorrer el presente, tal vez no hace otra cosamás que

esforzarse por pensar y ganar el único espacio donde una y otra vez se ponen en juego el

pasado y el ftimro, desde donde éstos son reinterpretables y se puede rearticular o configurar

sus movimientos, y desempolvar o modelar las máscaras con que uno ha sido cubierto o al

otro se lo anticipa imaginariamente. La voluntad de pensar este acontecer seguramente

supone estar dispuesto a trastrocar o fracturarmuchas de las figuras e ideas mediante las que

se ha intentado comprenderlo, aunque haya sido al precio de congelarlo en las diversas

imágenes de una identidad que se suele pulir en los fastos oficiales de los homenajes

conmemorativos. Quizá, debido a los riesgos impti'citos en ese pensar, alas inercias que éstos

despiertan en las mentes, o ala fuerzade gravitacidnque sobre muchos hombres generan estos

discursos de poder -inseparables de cualquier ejercicio de reflexidn-, resulta que insistir en

pensar ese acontecer puede convertirse, hoy, en una tarea utdpica. Bien pudiera ser, así, que

lo utôpico fuese justamente intentar ejercer el pensar a través de todo cuanto hoy se ha hecho

cuerpo en nosotros de ese acontecer que somos o estamos siendo.

Una voluntad de pensar a partir de la ilimitada historia y geografía de los límites del

presente -que hoy podría percibirse como unamodulacidn utdpica, y si nembargo construible-



no parece que deba temer que oscile por sobre ella el fantasma del aplanamiento o la

obnubilaciôn de sus deseos. Pues, precisamente, es allí en donde cabría que el hombre se

ponga radicalmente en juego y corra el riesgo de asumir la finimd y aleatoreidad de su

existencia. Es alti' también donde ésta bien puede alcanzar su mayor brillo humano en la

posibilidad de que esa voluntad semuestre como una voluntaddecrear y recrear en el presente

la entera figura de unos hombres que no renieguen de su condicidn en pos de una imagen de

perfecciôn, que más bien fos aliena, diluye en su belleza inerte proyectable en el no lugar

inalcanzable de las utopías de otrora.

Tal vez sea posible pensar en la existencia de una voluntad "ut6pica" del presente, que

desde él actúe con él y contra él, para de ese modo perfilar la figura de otros presentes, que

habrán de ser asumidos cada vez como tales. Se trataría, con esto, de aprender a desptegar el

ejercicio de una voluntad que no postergue el presente, sino que más bien lo afirme incluso

en todas las dimensiones espúreas, fugaces, ffustrantes que lo componen, pero que no lo

agotan, pues a su lado y entre ellos podría percibirse también el destello de lo que en él se sea

capaz de crear y de afianzar entremedio del acontecer. Y no, en último término, crear la

posibilidad de disefiar para la finitud de la propia vida un estilo en el que transparezcan

nuestros más íntimos deseos, capaces de ficcionar también ideas, al hilo de los acuerdos y

desacuerdos del estilo de un pueblo entero, una sociedad pueda Uegar paralelamente a crear

para sí. Es probable que una utopía del presente -en la que tal vez nuestros actuales

desconciertos y desazones mostrarían que ya hemos comenzado a habitar un poco a tientas

en ella- tenga que aprender a conjugar de otromodo la verdad y la felicidad, en términos que

posean una densidad transitiva y plural, como acciones y prácticas discursivas de las que

intentamos apoderarnos y que nos apoderan, que caleidoscôpicamente se hacen y deshacen,

pero que no por ello cesa de tejerse entremedio de ellas la tela con que nos vestimos

cotidianamente.

II
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La felicidad en el progreso: Una utopía de la modernidad

MartínHopenhayn
Fiiôsofo

Disquisiciones Gruesas sobre Progreso y Felicidad

La idea de progreso en la modernidad siempre ha incubado una cierta "promesa de

felicidad". Dos formas del progreso han connotado experiencias expansivas para sus

protagonistas: el acto de secularizaciôn, y el de revoluciôn. La secularizaciôn, entendida

como liberaciôn respecto de ataduras morales y de autoridades que nos privan de nuestra

autonomía, nos promete siempre un futirro de apertura y horizontes anchos. La felicidad

consistiría en sacarse de los hombros una mochila llena de piedras y experimentar, tal vez

extáticamente, el vértigo de la libertad interior. La revoluci6n, entendidacomo unmovimien-

to colectivo de fusiôn del individuo con las masas, y de salto cualitativo en el movimiento de

la historia, también une el progreso con la felicidad: ^Qué más feliz que un carnaval

insurreccional que nos libera de la tiram'a, un promisorio mito de la democracia y la igualdad

de derechos, un paso a la madurez de la humanidad toda?

Sin embargo, a poco andar el matrimonio entre progreso y felicidad se revela proble-

mático. Las críticas de la izquierda al carácter formal de la democracia y de las libertades

burguesas, como también al ideal individualista de la autonomía; luego, las críticas de

Nietzsche y los individualistas radicales a toda la supuesta "mediocridad de rebafio" que

ocultan ttas de sí las banderas de laHustraci6n y de las revoluciones republicanas y populares;

más tarde, toda la crítica de laEscuela de Frankfurt a la negacidn de la autonomía y el sujeto

en la moderna sociedad de masas: todos estos referentes entran, como amantes furtivos, a

romper ia tranquila paz de alcoba donde duermen abrazados el progreso y la felicidad.

Las críticas son muy variadas y exhaustivas, pero en este breve espacio vale la pena

detenerse en una o dos que me parecen centrafes. En primer lugar, es clave la tensiôn entre

lapulsiôn emancipatoria, como anticipo de una felicidad posible, y elmiedo al vacío, como

anticipo de un infierno. La emancipaciôn es experiencia de apertura y expansidn; pero la

w



pérdida de referentes normativos nos sumerge en ef vaivén disoivente de una contingencia

desprovista de fundamento. Liberarnos de las cadenas de la tradiciôn y de la tiranía nos obiiga

a ser "amos" de nuesrra contingencia: tenemos, entonces, que resignificar día a día nuestra

vida, emprender un acto de autolegitimaci6n con cada salida del Sol, ser pequenos dioses

veinticuatro horas al día.

Otra tensiôn fuerte entre el progreso y la felicidad viene dada por el conflicto entre

voluntad de identificaciôn y voluntad de diferenciaciôn, o entre gregariedad y singularidad

en la vida moderna, y sobre esta tensidn voy a detenerme en lo que sigue de mi exposiciôn.

El progreso, como marcha de la razdn hacia formas colectivas e individuales cada vez más

"elevadas" de vida, tiene que vérselas con estas dos tendencias que no son fáciles de conciliar

en la práctica. La felicidad en la diferenciaci6n no suele tener un espacio real en los discursos

de identificacidn, y también viceversa. La felicidad entendida como una experiencia de

expansidn personal choca con la raz6n colectiva. La felicidad como fusiôn colectiva, choca

con la autonomía individual.

No es de extrafiar, por lo tanto, que los filôsofos del siglo XIX que más se preocuparon

por fundamentar la idea del progreso y de la razdn histôrica, también quisieron juntar, en el

concepto de progreso, la expansiôn de la subjetividad personal con la del sujeto colectivo.

TantoHegel, del lado del idealismo absoluto, como John StuartMill, desde laperspectivadel

utilitarismo racionalista, tuvieron que postular a priori un optimismo histdrico, y así colocar

la promesa de felicidad en el lugar de la síntesis histôrica: encuentro del progreso con las

masas, del individuo con la historia, de la conciencia individuaf con el mundo de los gustos

singulares con el reconocimiento social.

En el lugar opuesto nos encontramos ya, antes de Hegel y de John Stuart Mill, con una

figura paradigmática que plantea la imposibilidad de la síntesis. En el siglo XVIII, bajo los

fuegos de la Revolucidn Francesa, el Marqués de Sade intent6 vanamente confrontar la

bandera colectiva de la libertad con sus singulares gustos en el campo de la sexualidad. La

idea de la libertad general proclamada por la Revolucidn, como también los usos de la Raz6n

proclamados por la Ilustraciôn, debían someterse, según Sade, a la libertad de los cuerpos

singulares.

En este conflicto de diferenciaci6n singular versus identificacidn colectiva. situado al

medio deun proyecto seculari/.ador demodcrnidad que aspira a optimizar la libert ad de todos,



Sadetieneunvaloremblemático. Surelaci6nconlarevoluci6nfrancesamuestrasimultánea-

mente la posibilidad e imposibilidad de cobijar los deseos singulares en el regazo de la

libertad general. Con Sade se condena una revoluciôn y una Razôn, emprendidas en nombre

de la libertad, que acaban condenando a quien se ha comprometido con esa revoluciôn y esa

Razôn para encontrar en ellas la posibilidad de supropia libertad singular.

Sade es la evidencia de la inautenticidad que subyace a la supuesta reconciliaciôn entre

el individuo y la totalidad. Su ejemplo liquida el mito proto-moderno de la identificaciôn de

los intereses particulares con el interés general. Su fracaso no sdlo pone en evidencia el

fracaso de la revoluci6n, sino también de Mandeville, Adam Smith y Hegel. De los dos

primeros, mostrando que entre el interés individual y general no hay una "mano invisible" que

permite una feliz coincidencia en la interacci6n entre individuos; de Hegel, mostrando que

entre el Estado y el individuo siempre se produce (incluso cuando el Estado encarna la causa

de la libertad) una confrontaci6n de voluntades. Nunca es posible, para Sade, la síntesis

absoluta entre la libertad singular y el movimiento histôrico por lalibertad.

Este tema será retomado de manera menos novelesca por Nietzsche, quien intentará

persuadirnos de que los vínculos entre las revoluciones modernas y lamoral gregaria son tan

fuertes, que estas revoluciones sonlo contrario de lo que aparentan: estrategias enmascaradas

de la voluntad del esclavo, nuevas figuras en la trayectoria de la sumisiôn. Cierto es que

Nietzsche incurre tozudamente en una fuerte vocaciôn aristocratizante y autoritaria, denun-

ciada hasta el cansancio por sus críticos . Pero con todo ,
no pareceposibleencontrar otra figura

del pensamiento que haya tomado, con taf profundidad y fuerza dramática, ia tensidn entre

votuntad de identificacidn y voluntad de diferenciaciôn en el espírim moderno.

Curiosa paradoja: de una parte Nietzsche se autoproclama antimoderno rabioso, y

aborrece todo discurso que suene a apología del progreso. ^Cuántas diatribas encontramos

en sus textos contra la "síntesis feliz" que John SmartMill postula entre el genio y la opiniôn

pública, y contra la otra síntesis feliz que Hegel plantea, al estilo sinf6nico deWagner, entre

el Estado, la sociedad, el individuo y la cultura? Pero de otra parte es el propioNietzsche quien

nos provee de mayor instrumental para depurar a la Razdn moderna de sus "resabios

arcaicos", y en esto Nietzsche es el más grande de los secularizadores: quiere tiberar al sujeto

moderno de todo lo que todavía, tras los discursos del Progreso de la Razdn, forma parte de

la moral judeocristiana y de lametafísica piatônica. Nietzsche buscaretomar, en ese sentido,

un ideal de emancipaciôn "traicionado" por la gregariedad moderna. Su exhaustiva



desconstruccidn de la moral, la melafísica y la raz6n iluminista se tiga, en últímo término, a

una vocaci6n liberadora de la experiencia, a una singularizaciôn de la vida, a la búsqueda de

reactivar todo potencial de intensidad en el sujeto moderno.

Curiosamente, el ideal nietzscheano de espíritu libre coincide con la noci6n del

excéntrico en John StuartMill. En el caso deMill, la figura del excéntrico constituye la pieza

para articular la razdn universal con el individualismo radical. Mill construye para eso una

ligazdn constructíva entre libertad y disidencia, haciendo un curioso côctel de Iluminismo y

pensamiento contestatario: si la libertad es unmovimiento abierto de interacciôn deopiniones

en que la verdad se construye mediante argumentos, la dialéctica argumentativa necesita

opiniones contrastantes para que de dicha divergencia puedan evidenciarse argumentos cada

vez más verdaderos; de lo cual se deduce que la disidencia no es s61o un derecho, sino una

necesidad en el progreso de la razdn. Pero la disidenciamás productiva la genera, segúnMill,

el excéntrico, individuo cuyo genio consiste en diferenciarse de la doxa general y proponer

ideas originales. La originalidad y singularidad del genio, en contraste con la sensibilidad

común de su tiempo, lo acerca a la figma del espíritu libre en Nietzsche. Pero a juicio de

Nietzsche este excéntrico se convierte en la propuesta de Mill, en un nuevo pastor. "Dar

ejemplo de una conducta más esclarecida", sefiala Mill, con lo cual retoma, por un camino

muy distinto, el modelo platdnico del filôsofo-gobernante.

La relaciôn entre el excéntrico de Mill y el espíritu libre de Nietzsche permite

posicionarnos ante dos matrices distintas en que se pone en movimiento la pulsiôn de

singularizaci6nfrentealasensibilidadgregaria.ParaNietzsche,]adiferenciaci6n"auténtica"

no puede pensarse como un momento positivo para el progreso ulterior de la identificaciôn

gregaria. En Mifl, el excéntrico responde al mandato de la virtud, cosa que, para Nietzsche,

vuelve a colocarlo en una relaciôn de obediencia. Mill estaría así traícionando el espíritu

últímo de la libertad. En el espírim libre, para que la libertad sea real, debe independizarse

incluso del compromiso de liberar a los demás del error o la ignorancia.

Mill quedaría ligado al espíritu gregario que, en la ti'nea de la raz6n moderna, entra en

la "nomenclatura" del optimismohist6rico. Como enHegel, enMill el desenlace en la tensidn

entre el individuo y la cultura imperante está previsto de antemano, y es siempre la síntesis

feliz entre pastor y rebafio. También la crítica nietzscheana af ideal de voluntad autdnoma de

Kant es bastante oportuna en el problema que aquí nos ocupa, a saber, la tensidn entre

identificaci6n y singularizaci6n. Porque en la medida en que la voluntad autdnoma kantiana



caedentrodeIosusosgenéricosdelaraz,6n,noaportaalaconstrucci6ndelavoluntadsingular

que le interesa a Nietzsche.

El problema que se deduce de la doble crítica de Nietzsche, a John Stuart Mill (por la

funcionalidad del excéntrico al optimismo histôrico), y aKant (por su des-singularizaci6n de

lalibertad), vuelve a ser el de antes: ,<,C6mo compatibilizar, desdeunaconcepciôn secularizada

de lo social, la pulsidn gregaria con la pulsiôn singularizante, la identifîcaci6n con la

diferenciacidn?

Nietzsche se preocupô más por un ideal de resistencia que por uno de revolucidn. En

ese contexto cabe valorar sus formas de interpelaciôn: ^Qué ocurre cuando en nombre de la

libertad genérica, la crueldad y el crimen entran por la puerta trasera, pero no para instafarse

en prácticas esporádicas de algunos individuos, sino como ejercicio de poder desde el Estado

hacia los individuos? ^C6mo medir el petigro del poder cuando es ejercido en nombre de la

causa del esclavo, y que por lo mismo perpetúa, pero de maneramás enmascarada, la ley del

dominio? ^,Qué es más importante en el despliegue de la modernidad: desenmascarar lo ya-

desenmascarado, como es la voluntad de poder del pensamiento elitario o del gran poder

econdmico, o desenmascarar el deseo de dominacidn y aniquilaci6n del otro que se ejerce,

en nombre de la defensa de todos?

Si nuestro interés es retomar una agenda emancipatoria que pueda poner nuestra

feUcidadnuevamentedef fadodelprogreso, tendremosque hacernos cargo de estainterpelaciôn

nietzscheana. La crítica de Nietzsche a la funcionalidad del excéntrico al optimismo

hist6rico, y al matrimonio kantiano entre autonomía y razôn genérica, nos permite zanjar

debates que hoy asumen la figura del mentado "debate postmoderno". La crítica que

Nietzsche hiciera del optimismo histdrico nos permite leer con mayor reserva la síntesis

"feliz" que los postmodernos optimistas proclaman hoy día entre culrura, sociedad y

tecnología -según la cual, la sociedad postindustrial, postideolôgica, comunicacional e

informatizada, permite la siempre-tan-deseada conciliacidn hist6rica entre la voluntad de

identificaciôn y el deseo de diferenciacidn.

Asumir hoy la crítica del optímismo hist6rico implica situarse en el desmoronamiento

de esta supuesta síntesis "feliz" de la sociedad post-industrial, y auscultar las formas de

dominaciôn (jpalabra anacrdnica!) y de "rebafiizacidn" que corren por debajo de la corriente

de la nueva euforia modernizadora. Si el debate de la postmodernidad tiene la virtud de



actuatizar este endémico conflicto del espíritu moderno, entre la pulsiôn de identificaciôn y

la pulsi6n de diferenciacidn, también tiene el peligro de volver a recubrir dicho conflicto con

unnuevorelatoprecipitado de síntesis feliz. Paraquelamarchadelaraz6n, ennuestropueblo

y también en nuestro propio cuerpo, encarne esa promesa de expansiôn liberadora, será

necesario no sobredefinir sus contenidos ni apresurar sus desenlaces. Ojo conlo barato, que

sale caro. La razdn y el progreso no son atajos para llegar más rápido a la felicidad, ni se les

puede cobrar más tarde promesas incumplidas de dicha. Las pesadillas, como los suefios,

hallan resguardo en todos los follajes de la conciencia.

S E M I N A R , 0 ,J , 0 P I A (S) Æfe S A N T , A G 0 ,
C H I L E 19 9 3



Comentario aMartín Hopeáayn

Abel González R.

PtofesordeFihsofk

Desgraciada o felizmente no haremos aquí un debate sino unareflexiôn, la raz6n estriba

en que al leer el texto que nos propone el profesor Hopenhayn, no puedo dejar de recordar

partes relevantes del Mito del progreso y la revoluciôn, siempre presente e imposible de

olvidar, que rescatara para su época el escritor Albert Camus.

Se trata, como sabemos, del gesto estéril, pero necesario de llegar a la punta de una

montana, a la cual nunca se puede arribar definitivamente.

Sin embargo, el castigo consiste en emprender y reemprender la tarea siempre con la

misma energía.

Texto siempre presente y siempre paradojal; sin duda, buscador de un sentido y también

simuitáneamente consciente de que nunca se puede llegar a la meta, al objetivo.

Decimos esto pues la reflexidn aquí planteadapor el ensayo del profesor Hopenhayn lo

hace necesario, porque la eleccidn de los temas y, más aún, los nombres de los personajes

requeridos así lo indican; sabemos que no son fruto de la casualidad, sino de la deliberaciôn

y el cálculo.

Elegiré solamente dos puntos con el objetivo de cerrar el capítulo con una pregunta:

i) El mito del progreso y de larevolucidn. Aquí, una palabra sobreHegel y , además, una

mirada sobre su texto Lafenomenología del espíritu que habla, como ha dicho Paul Ricoeur,

del encuentro con el Dios que viene. Además, una palabra sobre Marx o, al menos, sobre lo

queMarx pensô que tem'a que decir sobre el progreso; o sea, el fin de lahistoria y el encuentro



con la libertad. Sin embargo, esos muros han caído y probablemente también la idea del

progreso ha quedado en el desván de la historia.

Si la idea del progreso pierde fuerza, otras ideas ligadas con ella -la secularizaciôn y

aquellas otras que aparecieron más en declaraciones que en hechos, aquellas que inflamaron

los ideales de los revolucionarios franceses: la libertad, la igualdad y la fraternidad- se

desestabilizan y pierden potencia.

Quiero aflrmar que si la puerta del progreso pierde, entonces, secularizaci6n y

revoluciôn pierden, por decirlo así, su sentido o, al menos, su vitalidad.

ii) El segundo punto que quiero plantear al profesor Hopenhayn tiene que ver con el

tema tratado en su exposicidn, y que dice relaciôn a la tensiôn entre individuo y comunidad,

entre lo que un autor Uam6 "el sentido de la soledad y de la sociedad".

Para decirlo en otros términos, gana la soledad a la sociedad, o sea -en palabras del

ensayo del profesor Hopenhayn-, nos encontramos más cerca de Nietzsche y de Smart Mill

que de Hegel. Pero sabemos que la historia no permite soluciones fáciles ni matemáticas

alegres. Aquíme parecejusto reconocerlaimportancia de autores que no buscaron soluciones

fáciles; asíFreud, quien comprendid lúcida y amargamente esta realidad en su conocido libro

El malestar en la cultura.

En síntesis, puedo decir que, en ti'neas generales, comparto los puntos centrales

planteados por el profesor Hopenhayn en sus disquisiciones sobre el progreso y la felicidad

y su diagndstico central.

Sin embargo, me parecería oportuno pedirle que tratara más en detalle aquella cita en

ia cual dice: "Liberarnos de las cadenas de la tradicidn y de la tiram'a nos obtiga a ser 'amos'

de nuestra contingencia: tenemos, entonces, que resignificar día a día nuestra vida, emprender

un acto de autolegitimaciôn con cada salida del sol, ser pequefios dioses veinticuatro horas

al día".



Temples histôricos: Aburrimiento, esperanza, apocalipsis

Edda Gaviola A.

Utopía desde la Copia Posible del Edén...

Son tiempos de crisis, en que las frases pragmátícas se despliegan estrechando los

horizontes individuales y colectivos; tiempo en que las palabras consenso y reconciliaciôn

son válidas -por supuesto, dentro de lo posible- intentando aduefiarse de nuestros suefios,

tomándonos por asalto desde la discursividad oficial y abandonándonos en la desesperanza,

en el aburrimiento y en la catástrofe de no sentirse parte de un proyecto que ha sido esbozado

por otros con tal convencimiento que parece ser lo único real y verdadero, lo demás no existe

para ellos y casi nos hacen creer que quienes pensamos distinto, lo hacemos sin derecho.

En estos tiempos pensar aun desde la esperanza puede significar arriesgarse a ser

consideradapoco cuerda, sobre todo si la corriente universal, en apariencias, está a favor de

una racionalidad científíco-técnica cada vez más lejos del sentido de lo humano, invasora y

depredadora del planeta. Una racionalidad que aliena nuestra existencia con una intensidad

pocas veces vista en la historia de la humanidad.

Pero la tecnología puede invadirlo todo, menos nuestros suefios. Y si no nos pueden

enajenar totalmente la capacidad de sofiar, jvamos ya a ejercer nuestro derecho!

Sentir quemundos distintoshabitan nuestro territorio, puede ser unbuen comienzo para

ejercer estederecho. Si le quitamos el dramatismo, asumirlas diversidades nos puedeinvitar

a la legitimacidn de todos y todas, y a darnos cuenta de que Chile ya no sdlo tiene una "loca

geografía", sino intereses, imaginarios y quehaceres distintos, cuya expresidn debería ser el

proyecto común. Y esto por sí solo sería ya una tremenda utopía a conquistar, pues nos

obligaría a teorizar la vida desde otras premisas no hegemdnicas. ^Con qué derechos me

arrogo la representacidn de gente tan distinta a mí? ^Con qué derecho se mantiene la

estructuraci6n de un poder instimcional que no reconoce estas diversidades básicas?



Llegada a este punto creo necesario afirmar que jamás en la historia humana se han

pensado las utopías desde las esferas del poder o del dominio: la utopía se hace necesaria

cuando no se acepta lo que es y, por tanto, hay que trascenderto. Al poner la cuestiôn en lo

real y abrir un espacio ideal, irreal o futuro, la utopía es subversiva. Subvierte lo real y se abren

ventanas que parecían imposibles. Quien no se sitúa desde la otra esquina de la realidad, la

contempla, la re-crea, no puede llegar a imaginar alternatívas que vayan más allá de "lo

posible" Pues s61o cuestíonando los ti'mites que desde fuera se observan -ya sea porque te

colocaron alti', o porque hiciste una opci6n para aventurarte en un nuevo suefio- podrás decir:

aqm' yo ejerzo mi derecho a ser libre, mi derecho a re- inventar lo existente.

Sôlo quien se adapta a lo existente como un límite insalvable, y se siente satisfecho

dentro de sus límites, puede renunciar a los sueftos, aspiraciones o proyectos de subvertir y

transformar. Por tanto, asumir este desafío/derecho de re-inventar y de no aceptar sumisa-

mente un orden social dado, es un paso desde la autonomía para reapropiarnos de nuestra

identidad, para reapropiarnos de la posibilidad de consûuir sociedad desde nuestras propias

perspectivas, logros y carencias.

Ahora bien, si nos reunimos para hablar de la posibiUdad de replantearse utopías en el

Chile de hoy, es porque en gran medida estamos acechados por un proyecto de sociedad sin

esperanzas, cuyo único norte, obsesidn o delirio es verse entre las estadísticas de ser los

mejores del mundo; que quieren majaderamente demostrar que somos los ingleses de

Sudamérica -^o japoneses?-, simplemente para aseverar que elmestizaje por estos parajes fue

s61o una casualidad de la ftistoria.

aburrimiento!

Una consideraciôn relevante es intentar descubrir cdmo llegamos a este punto, «<,en qué

minuto de nuestras historias se nos dijo lo que debíamos y podíamos sonar? No sé a ustedes,

pero mi memoria se retrotrae a los tiempos en que el patriarca comenzd a hablar de una

modernizacidn que refundaría a este país. Modernizacidn que aunque duela e intenten

vanamente esconder, se cimentd sobre las bases de una sociedad suntida en el ntiedo y

desintegrada por la fuerza. Asumir que la modernizaciôn nos llegd de la mano con el terror,

puede ser un ejercicio sano para dcvelar nuestras propias reacciones. Porque a diferencia de

otras sociedadcs modernas, la nuestra encuentra todo su sentido en el dafto colectivo que no

se quiere reconocer y que acuncí la cobardía o la resignacidn del lenguaje de "lo posible".



Aquí quisiera recordar las palabras de Julieta Kirkwood cuando nos decía que "elegir
entre lamesura y la insolencia tiene que ver con estrategias políticas: seexige el cumplimiento

de un derecho, o bien se ruega la concesiôn generosa de un beneficio pretendido, aspirado.

Aceptar las buenas maneras, limar las estridencias de la queja, de la protesta es, desde el

dominado u oprimido, restar autenticidad a su propia rebeldía". La exigencia desde la

dominaciôn de "buenas maneras" vamás allá de una exigencia de cortesía, es un modo muy

ffecuente, por el contrario, de imponerle inautenticidad al rebelde, de hacerlo renunciar a su

contra-cultura, a su ilegalidad y a su contra-lenguaje.

A partir de las propias renuncias del lenguaje, desde ese minuto todo lo humano se

transmutd en costo. A saber: el costo social, el costo econ6mico, cifras autorreferidas que

ocultan el dafio y nos ocultan a nosotros/as mismos/as. Nos dejan tras números estadísticos,

pero sabemos, tal como lo dijo alguien una vez, que existen lasmentiras, lasmentiras infames

y las estadístícas.

Los aluviones son y no son; las epidemias, lo mismo. En Chile todo es y no es, tal vez

depende del cristal con que semire. Con todo el dolor que significa para la memoria histdrica

de este país el problema de la violacidn a los derechos humanos, que se puede simbolizar en

los detenidos-desaparecidos; lo que no se puede, es olvidar que los dafios son muchos más:

a nadie le pueden devolver los afios de exilio, como tampoco devolver los tiempos vividos

en fa cárcel. Tampoco nos pueden devolver a quienes éramos nifios o nifias cuando sobrevino

el Golpe, la vida sin noches producto del toque de queda, y éstos no son todos los dafios.

Si queremos hablar de utopías, tenemos que asumir que es el país el que está dafiado.

Porque si las cifras realmenteimportaran^no seríatal vezbueno queaestas aimras hiciéramos

una terapia colectiva? Pues no se trata de un problema personal, o de casos aislados, somos

13 millones de casos que hacen que la herida de Chile siga sangrando...

Es la Historia sin fin... La historia de América Latina cruzada incesantemente por

oleadas modernizadoras que, en distintos tiempos, en lugar de ubicarnos del otro lado del

mundo, como algunos quisieran, nos dejan una sensacidn postmoderna en la desesperanza.

Y así la copia feliz de Edén se nos ha transformado incesantemente en la copia posible

del Edén. Y el Edén se encuentra donde quiera que los detentadores del poder tengan puestas

sus codicias y ambiciones.



Pienso detenerme aquí, en este segundo apocalíptico de nuestras existencias, que como

profecías autocumplidas nos negamos las posibilidades del cambio. Los umbrales están

bajos, la vara con que medimos se nos hizo corta, el lenguaje se nos hace agua. Y así parece

que nos contentamos con la idea de respirar, de comer, de ttabajar y nuestra gran conquista

es poder decir lo que pensamos sin que nos lleven presos (aunque ese pensamiento no

encuentre eco en los medios de comunicacidn).

Marginales, es la gran palabra. Los equivocados, los nostalgicos, los que no se

acomodan, los que todavía tienen el impulso de oponerse a la tiram'a del mercado. jNo estoy

ni ahí! Y ésa es mi esperanza...

l,Y saben por qué no estoy ni ahí? Porque estoy del lado de la historia... "Escucha,

aprende: el tiempo se divide en dos ríos: uno corre hacia atrás, devoralo que vives, el otro va

contígo adelante descubriendo tu vida..." (Pablo Neruda).

Hasta aquí he hablado del aburrimiento y de la desesperanza. Pues ya es hora de hablar

de esta esperanza, tan a contrapelo, tan incomprendida. La ldgica que me impulsa tiene

demasiados milenios de ocultamiento, que hasta puede parecer una exigencia voluntariosa.

Pero existe y tenemos el derecho a expresarla, a pesar del riesgo, que también nos sefialara

JuUeta: "Cualquier ideología, grupo político, religioso o secta social, feminista, ecologista,

raza, que sienta el derecho de invocar demandas, defender, expresarse en un momento

histdrico dado, se ttansformará en estigma en la frente".

Cuando hoy se habla de la cancelaciôn de las utopías, se hace desde los ladrillos que

cayeron del muro. Muro que todos ayudaron a levantar cuando se repartieron el mundo, pero

no se hace desde otras realidades existentes y son, justamente, estas otras realidades las que

alientan un nuevo destino. Por ejemplo, la experiencia vivida por el movimiento de mujeres

en los últimos veinte afios, pues estoy convencida que en ella hay más de unmotivo para tener

esperanzas.

Las primeras acciones e iniciativas de las mujeres para enfrentar los efectos de la

represi6n desatada desdeel Fstado, así como las consecuencias dela aplicacidnradical de una

economía demercado, se fueron pronto transformando enun creciente quehacerorganizativo,

cuyo eje básico fue la solidaridad. De esta manera surgen las primeras agrupaciones, las que



junto a otros grupos y organizaciones de mujeres dieron inicio, en este período, a la

visibilizacidn de unmovimiento que, con el transcurrir del tiempo y el surgimiento de nuevos

grupos y colectivos de mujeres feministas, fue cuestionando, a partir de la negaciôn social

más profunda, la concepcidn de la democracia que se había vivido en el país. Este

cuestionamiento se tradujo en la convicciôn de que las palabras "igualdad, libertad y

fraternidad" carecían de sentido para las mujeres, y por tanto, se trataba de una democracia

hecha alamedida de otros y que no nos asignaba el derecho adecidir, a pensar, a ser personas.

Frente a este descubrimiento, Hegamos a la conclusiôn de que se requería una

redimensiôn de los tiempos y espacios sociales y poti'ticos, que contuviera lo hasta entonces

considerado propio del ámbito privado, lo cotidiano. Comenzamos un largo camino para

desplegar todo el potencial de cambio socio-culmral que poseemos. De esta forma, la utopía

dejd de ser algo irreal, la hicimos parte de nuestras aspiraciones presentes, quisimos y

queremos ensayar nuevas formas de relacidn social, aquí y ahora.

No exentas de conflictos, en la medida que somos sujetas histôricas dentro de m'tidas

estrucmras de dominio, hemos hecho un proceso importante de construcciôn de identidad en

oposicidn constante al proceso de enajenaciôn social. Y esta construcci6n, con sus altos y

bajos, y en algunos grupos más que otros, la hemos hecho desde la autonomía y la

independencia, de tal forma que sea definitiva y no una nueva forma de atienacidn.

En este aprendizaje, también nos dimos cuenta que nuestra lucha no ha sido para

recuperar una democracia formal y estrecha, que nuestra aspiraciôn para la sociedad en su

conjunto es la de un sistema que reconozca las diversidades, por lo tanto sea legítima la

expresiôn real de todas las voces, y que reconozcala capacidad de pensar y decidir que todas

las personas tenemos, no sdlo en un acto electoral, sino por sobre todo en la re-creaci6n de

una sociedadbasada en la colaboracidn, en el respeto, en la sotidaridad. Hemos comprendido,

a través de los-anos, que nuestro movimiento sôlo se puede representar por sí mismo y, por

tanto, comprendemos que todo actor social tiene el derecho a exigir lo propio.

Re-pensar a Chile, desde estas premisas no contempladas dentro de "lo posible", es un

acto de soberam'a que hay que ejercer. Y como la historia no puede ser desechada como algo

inservible, creo necesario recordar aquella frase de mayo del 68, que hoy sigue teniendo

vigencia: "Lo difícil cuesta tiempo... lo imposible sôlo un poco más".



i



Comentario a Edda Gaviola

Beltrán Villegas M.

Pwfesor âeTeohgíã

El "Temple Histôrico" de la Esperanza Cristiana

Se me ha pedido intervenir en este panel como "interlocutor" de Edda Gaviola. Su

ponencia sobre la "Utopía desde la Copia Posible del Edén" me resultô extraordinariamente

estimulante, quizá por ser tan vital: más visceral que cerebral, lo que para mí, que soy tan

cerebral, constituye un agrado y no un defecto.

Creo que lo que se espera del "interlocutor" no es entablar un debate en torno a las ideas

expuestas en la ponencia de base, sino más bien proporcionar un acercamiento diferente al

tema genérico asignado a este panel: "Temples histdricos: Aburrimiento, Esperanza, Apoca-

lipsis". Mehepropuesto, pues, abordar, dadami condicidndeteôlogo, laestrucmraespecífica

de ese "temple hist6rico" que es la esperanza cristiana. Es decir, deseo mostrar a qué postura

frente a la historia humana invita esa esperanza. Mi exposiciôn quiere ser simplemente

descriptiva y objetiva: no pretendo defenderla, ni mucho menos imponerla, sino lisa y

llanamente explicar cdmo "funciona" (o debería funcionar).

Para ello es indispensable hacer primero algunas breves reflexiones acerca de la(s)

Utopía(s), tema general de nuestro Seminario. Comienzo sefialando -plenamente de acuerdo

con Edda- que la racionalidad científico-técnica y la racionalidad polítíca, características de

la modernidad, son esencialmente deslegitimadoras de toda utopía; pero, paradojalmente,

esas racionalidades se han mostrado en tal grado deshumanizadoras, que han acabado por

provocar -y es lo más entranable de la "postmodernidad"- una necesidad incoercible de

reivindicar los derechos de la "irracionalidad" y de buscar nuevos paradigmas para el

pensamiento y para la accidn,

Es manifiesto que toda utopía surge de una insatisfaccidn frente a la realidad, pero

también de una conciencia de que la realidad dada no agota el ámbito de las posibilidades.



En este sentido postulaba profétícamente RobertMusil, en la década de los treinta, que "del

mismo modo que hay un sentído de la realidad, debe haber también un sentido de la

posibilidad" .' Podríamos decir que el pragmatismo chato que hoy nos aflige consiste

precisamente en definir "lo posible" a partir sdlo de lo ya experimentado y explorado.

Este pragmatismo puede considerarse como "prosaico", en cuanto es la negaciôn de lo

"poético", ya que lo propio de los poetas es descubrir las dimensiones escondidas de la

realidad y, por lomismo, transfigurarlas, o -si se quiere- revelarnos la inagotable novedad que

encierra el mundo en que vivimos. Después de la "Oda a la cebolla" de Neruda, este prosaico

bulbo no podrá seguir siendo Io que él era antes que el poeta le díjera:

"Eres para mis ojos/ globo celeste, copa de platino/ baile inmôvil/ de anémona nevada/

y vive la fragancia de la tierra/ en tu naturaleza cristalina".

Lo que quiero enfatizar es que en la entrana de toda verdadera utopía no hay una huida

o negacidn de larealidad, sino la búsqueda de nuevas e inéditas posibilidades latentes en ella.

Sin esto, en vez de utopía tenemos la paranoia del que decía: "jQué maravilla sería todo, si

no fuera por la realidad!".

Y, sin embargo, la condiciôn de posibilidad para que una "u-topía" sea tal es la

conciencia de que ella es "tôpica-mtxúe imposible": pero conciencia de que se trata de una

imposibilidad que moviliza hacia un nuevo campo de posibilidades. Y es que la legitimidad

y la eficacia histdrica de una utopía radican en que sôlo la búsqueda de lo imposible hace

posible lo posible.

Con estas premisas no resulta difícil comprender el "temple histdrico" fundado en la

esperanza cristiana. Esta -como todo el mundo sabe- tíene como contenido inextirpable la

superaciôn del límite absoluto de todas las realizaciones humanas, que es la muerte. El

cristiano tiene la conviccidn de que para todos los hombres está abierta, gracias a la

resurreccidn de Cristo, la posibilidad cierta de una vida eterna. Esto, evidentemente, es un

imposible paralas fuerzas humanas, y s61o cabe esperarlo como un don de Dios: don gratuito

que, sin embargo, le permite al hombre darle un sentido a su vida y a su muerte, y le impide

interpretar su existencia -individual y colectiva- como una "pasidn inútil". Hay, pues, en esta

esperanza una interpelaciôn insoslayable para el cristiano de asumirse como sujeto histdrico,

por el hecho mismo de sentirse liberado de la fatalidad de naufragar en el abismo del no ser.

'
Robcrt Mnsil, il hombre sin propirdiĸlcs >><uv<-l.m:i S<-<\ OiiitíiI, 1972. p. 16.



La vida histôrica del hombre adquiere así una densidadmetafísica inimaginable, en la

medida en que ella aparece como el "lugar" en que se juega, con trascendencia eterna, el

dilemadel ser ydel no ser.Pero esto estálejos de significarparael cristiano unensimismamiento

narcisista, pues la "vida eterna" que espera es esencialmente una "vida de comunidn": y de

comuniôn no sdlo con Dios, sino también entre todos los hombres, conscientes de su

solidaridad fraterna en cuanto hijos del mismo Dios. Y esta perspectiva hace imposible que

puedan participar de esa vida eterna quienes hubieren vivido su vida histdrica centrados en

su propia "salvaciôn eterna". Jesús fue tajante al respecto: "El que busque salvar su vida la

perderá; el que la pierda (es decir, la juegue, la exponga) por causadel Evangelio la salvará".

Y "perder su 'vida por la causa del Evangelio" es anteponer los valores del Evangelio a la

propia vida, es vivir la vida no como propia, sino como radicalmente hipotecada, reconocién-

doles a los demás el derecho de exigir que se ponga al servicio del bien común lo que cada

uno es y tiene.

Es bien sabido que Jesús, al igual quemuchos coetáneos suyos, us6 la expresiôn "Reino

de Dios" para designar el objeto de la esperanza cristiana. Pero lo que le dio a su mensaje la

dimensi6n de una "buena nueva" (= "Evangelio") fue su proclamacidn de que ese Reino no

era sôlo el objeto de una esperanza "metahist6rica" , sino que podía tener una anticipaciôn en

el curso de nuestrahistoria insatisfactoria, imperfectay conflictiva, ypasar a ser objeto de una

verdadera experiencia. Y esapresencia anticipada del Reino deDios, posibĩe enmedio de las

turbulencias y violencias de la historia humana, tenía lugar, según Jesús, a través de una

manera alternativa de vivir los hombres en sociedad.

Estamanera alternativa de vivir estaba basada en la conciencia de ser todos por igual

pecadores gramitamente perdonados: conciencia que tem'a que desembocar
en el servicio

mumo, el perdôn recíproco, el amor extendido hasta a los enemigos, y el reconocimiento
de

la posibilidad y el derecho de cada cual de hacerse
un fururo distinto de su pasado o de su

presente; esenciales a este estílo de vida en sociedad,
eran también para Jesús: el respeto de

la dignidad inviolable de cada uno, que impide "usar" al otro como
"medio" para los propios

intereses o como un "objeto" desechable; lamayor importancia dada a la fraternidad y a su

restablecimiento que al culto retigioso ritual, y la aceptaciôn de pagar el precio del
"fin de la

espiral de la violencia" renunciando a las represalias.

Es importante subrayar que este modelo altemativo
de vida en sociedad no lo planted

Jesús por medio de normas taxativas o "recetas", sino
a través de expresiones hiperbôlicas,

'"ttfr'"



paraddjicas y a menudo desconcertantes, destinadas a suscitar un proceso de reflexidn, del

cual surgiera "libremente" (es decir, de adentro para afuera) la actuaci6n concreta de sus

oyentes. Jesús confiaba en la capacidad de pensar correctamente de sus interlocutores, y los

estimulaba a hacerlo mediante preguntas que pedían un juicio personal.

Es visible, entonces, que la esperanza cristiana, lejos de alienar a los hombres de los

desafíos de la historia, los debería llevar a comprometerse en su curso mediante opciones

intransferibles y siempre arriesgadas. La esperanza cristiana no es la espera pasiva de un

futuro remoto, sino que es un factor determinante del actuar coyunmral. No que el cristíano,

en virmd de su esperanza, sea el "ejecutor" de un programahistôrico preestablecido; sino que

ella le exige ser creativo, audaz y capaz de discernir (y asumir) en los procesos histôricos las

líneas de fuerza -a menudo escondidas e invisibles a primera vista- más coherentes con los

criterios evangélicos.

Y cabe sefialar al respecto que ladinámica del Evangelio Uevade suyo a no sobrevalorar

lo que pertenece a la esfera "macro" de lo institucional, sino a darle lamáxima atenciôn a lo

que acontece en la esfera "micro" de lo cotidiano, de lo precario, de lo provisorio, de lo que

teje la vida real de la gente en fa sociedad. Esto es fo que se expresa en la mayor parte de las

parábolas de Jesús, quien,mediante un lenguaje netamente "poético", invitaba a descubrir las

posibilidades de encuentro con el Reino de Dios latentes en la trama diaria de una vida

provincial y aldeana, al parecer insignificante. Por consiguiente, es en el tejido social básico,

más que en las estructuras políticas del Estado, donde el cristiano se ve llamado a proyectar

creativamente las nuevas posibilidades que su esperanza lo lleva a vislumbrar.

Podemos concluir, entonces, diciendo que la esperanzacristiana "funciona" (o debería

funcionar), para todos los efectos de la actuacidn histdrica, como una utopía fecunda, pormás

que para los creyentes lo "utdpico" de su esperanza consista en admitir que ella no podrá j amás

realizarse como tal en ningún "lugar" o "tiempo" pertenecientes a la historia humana:

conviccidn llamada a preservarlos de absolutizar o sacralizar cualquier logro humano,

aunque se presente con los aires de una "cristiandad".

El "temple histdrico" que surge (o debería surgir) de la esperan/a cristiana dista tanto

del "aburrimienlo" desilusionado y ntiope dc cualquier "establishment", como de los

entusiasmos (o pesimismos catastrôficos) de corte "apocalíptico".



El envejecimiento de la historia

Eugenio Tironi
Sociôhgo

Las Vueltas de la Historia

Es evidente que, en los tiempos que corren, algo está pasando a los intelecmales con la

Historia. Cuando no decretan su fin, diagnostican su envejecimiento; cuando no la declaran

agotada, confiesan que les está resultando agotadora.

Pero la inquietud de los intelecmales siempre guarda alguna relacidn con el mundo real,

aunque tal relacidn sea distante, misteriosa e inconfesable. Tengo la impresiôn de que este

mundo se ha vuelto cada vez más indescifrable, y que es esto lo que ha generado la inquietud

y el agotamiento de los intelectuales. Indescifrabfe no porque hoy seamás complejo de lo que

haya sido nunca -no me atrevería a afirmarlo-, sino porque los instrumentos con que lo

leíamos ya no parecen adecuados; las metáforas con que lo reflejábamos parecen haber

perdido efectividad.

Los acontecimientos, en efecto, parecen haberse revelado frente a la Historia; el

presente parece haberse revelado frente al pasado y, sobre todo, frente al futuro. El acmal es

unmundo de experiencias y de noticias, no más unmundo de hechos, de funciones; unmundo

donde los discursos son tanto omás reales que los hechos; y donde estos últimos ocurren todos

instantáneamente, sin tiempo ni lugar, como efecto del vertiginoso desarrollo de los medios

de comunicaciôn. Aquel mundo aparentemente estructurado, previsible y comprensible de

hace unas décadas, ha estallado en una diversidad infinita y sin ninguna ldgica común. Y la

Historia, desde un punto de vista intelectual, era precisamente esto: una totalidad inteligible

que marchaba a un cierto ritmo en cierta direccidn de acuerdo a determinadas leyes; todo lo

cual, efectivamente, no existe más.

LaHistoria ha quedado entonces como una entelequia vacía, pues las acciones humanas

se desenvuelven al margen de sus viejas normas. Esto hace más que razonable la inquietud
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de los intelectuales, cuya funcidn no es otra (y esto lo digo con el respeto de quien se siente

parte de la especie) que armar una Historia para contar.

Menos Historia, <>más libertad?

Yo sé que puede sonar hasta provocativo para mentalidades más refinadas, pero me

parece honesto reconocer la contribucidn de Fukuyama en el desencadenamiento de la acmal

reflexidn sobre el estado de la Historia, la que nos tiene aquí conversando sobre su

"envejecimiento".

Como la mayoría de ustedes recordará, Fukuyama sostiene que, con la caída del Muro

de Beriín, lo que habría terminado no es sdlo una larga época histôrica; lo que habría

terminado, en realidad, es lisa y llanamente la Historia como tal.

A nivel de las ideas y de la representacidn del mundo, a su juicio se habría acabado

cualquier conflicto central con el reconocimiento universal en la democracia liberal al estilo

occidental, de una parte, y en el capitalismo como modo de producciôn de la riqueza, por la

otra. Desde un punto de vista paradigmático -por cierto no en el plano material, donde la

historia sigue su marcha con sus flujos y reflujos-, ya no existirá ninguna contradicciân

fundamental que no pueda ser resuelta al interior de este sistema poti'tico y econômico. El

conflicto en torno al orden y al horizonte deseado pierde, por lo tanto, aquella centralidad que

hacía de todas las historias una sola y misma Historia.

Esto no significa, en caso alguno, negar la existencia de problemas y conftictos que

azotan duramente a la humanidad, como la pobreza, la destrucciôn del medio ambiente, el

racismo, la violencia religiosa, etcétera. El fin de los antiguos conflictos de civilizacidn de

fuerte contenido ideolôgico lo que hace es dejar lugar a una pluralidad de conflictos (y a sus

respectivos discursos) carentes de una ldgica única y central. Estos conflictos dan mayor

protagonismo a los individuos y a las comunidades locales, desenvolviéndose de preferencia

en el dominio de la ética, de la cultura, de la economía, de la tecnología y de la relacidn con

el medio ambiente.

En la actualidad, dehecho la acciôn humana tiende aemanciparse del efecto uniformizador

de un eje único que no admitía los particularismos, pues colocaba todos los conflictos en un

solo y mismo eje (como por cicrto lo fue el de la polaridad capitalismo/socialismo). Esto

acarreael reconocimiento de las múlfiples historias con sus di versos ejes orientadores, dentro



de un orden global (econômico y político) gruesamente compartido. El resultado final es

menos Historia, pero a cambio de ello, mucho más libertad y, quizá, más utopía.

Cuando se habla de utopía, en efecto (así como cuando se hablaba de Historia), siempre

pareciera que se está pensando en un mundo ftituro, en una perfeccidn que vendrá. Y no es

así como histdricamente han funcionado las utopías. La palabra "utopía" ntisma no significa
un no-tiempo (cronolôgico), sino un no lugar (geográfico). Y al menos donTomásMoro, que

anduvo poniendo en boga el término, lo quehace es francamente crítica histôrica y social : dice

cômo debería ser un mundo ideal sôlopara decir de refilôn ymetafôricamentercuánmal está

el mundo; no para decir que ese mundo ideal vendrá. Y esa manera de hacer utopías -saber

exactamente cuál es la basura que nos ahoga, para así poder barreria- me parece bastantemás

edificante que andar inventando mundos perfectos para ef prdximo miienio, (que siempre es

el prôximo milenio) haciendo confianza en la gran Historia.

Los desencantos del Progreso

No hay dudas de que la acmal desafecci6n de los intelecmales con laHistoria está tigada

también a lo que para muchos es la crisis de la nociôn de Progreso. Historia y Progreso, en

efecto, han estado indisolublemente asociados, pues laprimera no era otra cosa que lamarcha

-una marcha salpicada de obstáculos- hacia el segundo. El Progreso, como gran meta

colectiva, desempefiô una funciôn simbôlica central, configurándose en el nexo integrador

de la sociedadmoderna, de un modo parecido al rol que ejercid la retigidn o las creencias en

sociedades más tradicionales.

Ef Progreso es por cierto una idea utdpica (<<,la idea utdpica de la modernidad?), que

descansa en una triple creencia: que el espíritu humano es perfectible moralmente; que el

desarrollo de la sociedad es gradual e indefmido; y que la razdn y la ciencia se irían

apoderando cada vez más de la conduccidn de las cosas humanas. En las sociedades más

progresistas y desarrolladas, todo esto aparece hoy muy cuestionado; y ello ha contribuido

decisivamente a poner en jaque a la Historia.

En efecto, mirando las cosas desde este rinc6n del mundo, lo que uno observa en esas

sociedadesesprecisamenteelagotamientodeunaHistoriaidentificadaconlaracionatizaciôn

y el Progreso. El desencantamiento del mundo -que era uno de los propôsitos fundadores de

laModernizacidn- está resultando intolerable para los individuos, quienes se han encontrado

de pronto con una vida sin sentído.



Esto es lo que explica el súbito auge de todo típo de experiencias que apuntan a llenar

el vacío que deja la Modernidad a nivel subjetívo. Como lo sefialaba el socidlogo italiano

Paolo Cerri en una conversaciôn sostenida hace algunosmeses, el representante típico de esta

Europa resulta ser el hombre o mujer menor de Ueinta y cinco afios que pasa sus ocho horas

laborales trabajando frente a un computador, y sale de su oficina para participar diariamente

en una secta esotérica.

El esftierzo por reducir todas las esferas humanas al patrôn racional ha tenido efectos

no sdlo sobre las personas, sino también sobre las sociedades. En sus estadios más

tradicionales, éstas ftindaban su unidad en creencias y valores comunes, generalmente de

origen religioso. La modernizacidn se propuso sustituir ese tipo de cohesiôn por otra basada

en la interaccidn libre de los individuos a través de la mecánica del mercado y de la

democracia. Esto aparentemente funcion6 mientras las sociedades modernas parecían

confirmar la utopía del Progreso indefinido a través del desarrollo de la ciencia y la expansiôn

también indefinida de la produccidn y del empleo. La Europa de hoy, al menos, se muestra

crecientemente escéptica frente a todo esto, golpeada por el desempleo y el estancamiento

econdmico, y amenazada por signos cada vez más inquietantes de desintegracidn social. La

xenofobia que comienza a aflorar en todos sus rincones no revel a otra cosa que el ntiedo a este

fen6meno.

A la luz de la experiencia del viejo mundo, la utopía Modernista que deseaba reducir

todas las dimensiones humanas al imperio de la razdn y de la ciencia en un movimiento

perpetuo hacia el Progreso, parece haberse agotado. Todo parece indicar que las creencias

tradicionales, el pensamiento mítíco, la apelacidn moral, la experiencia retigiosa, son

dimensiones irreductibles e inextinguibles del hombre y la sociedad, y que ejercen en toda

época un papel indispensable para su integraciôn y equitibrio. Hay cada vez más evidencia

para aflrmar incluso que el desarrollo socio-econdmico de las naciones -contrariamente a lo

sostenido por un modernismo ramplôn- depende en buena medida de la cohesiôn espirimal

que todo ello les proporciona.

desde el nuevo miindo

Las persistencia de un pensamiento mítico o mágico ha sido por mucho tiempo en

AméricaLatinael origen de un cierto complejo en las élites ilustradas, porcuanto esos rasgos

propios de las sociedadcs Ilamadas Iradicionales o arcaicas, bloquearían el acceso de este

nuevo mundo a la Modernidad. En los últímos afios, sin embargo, las cosas parecen haber



dado un vuelco espectacular, con el viejo mundo, que experimenta una insatisfaccidn

creciente con unaModernidad identificada con el reinado de la racionalidad y que comienza

a revalorizar nuevamente el área indescifrable de lo subjetivo como base de la integraciôn,

tanto personal como colectiva.

Dicho de otro modo, ahora parece que América Latina ya no necesita renunciar a ella

misma para ser moderna. En el nuevo mundo, -en éste que ha tenido hasta cierto punto el

privilegio de partícipar en la Historia desde atrás- nuestra modernizaciôn puede evitarse

repetir el modelo clásico, aquel que tratô vanamente de desfruir, a nombre de la racionalidad,

el cuerpo básico de creencias y valores que dan sustento a las sociedades yun carácterpeculiar

a sus habitantes. El modo contemporáneo de caminar hacia la modernidad no es rechazando

nuestro fondo coxnún de creencias y valores, enceguecidos por el fetiche racionalista. A la

inversa, es a partir de esa rica y profunda tradiciôn, que nos provee de identidad, imaginacidn

y cohesiôn, que podemos lanzamos con seguridad a la aventura del desarrollo.

Después de 500 afios, América Latina, que parecía desde entonces a la zaga de las

tendencias universales, a lo mejor está en condiciones de ponerse a la cabeza de una nueva

modernidad donde convivan la raz6n con los rnitos, la ciencia con las creencias, la

instrumentalidad con la moral, el progreso con la naturaleza.

Observaciôn final

Plantearse todo esto en el Chile de hoy no es fácil, pues el tiempo que vivimos no está

para "plantearse problemas" . En realidad, en el clima social reinante aqm', no se observa nada

parecido al envejecimiento o agotamiento de la Historia o el Progreso; al contrario: la

sociedad chilena está encandilada por la utopíaModernista. Por estomismo, si no se produce

una reflexiôn a fondo sobre los nuevos derroteros que está siguiendo lamodernidad, podría

ocurrir que la inercia lleve otra vez aChile a repetir inútilmente un camino con resultados que

la experiencia de otras sociedades nos indica que podríarnos perfectamente evitar.





Comentario a Eugenio Tironi

Sofía Correa

De la historia a la experiencia

Como historiadora, laprimera extrafieza queme produce laponenciadeEugenio Tironi

es su conceptualizacidn de la Historia conmayúsculas. Obviamente, cuando Tironi habla de

la crisis de laHistoria se está refiriendo, ami juicio, ala crisis delmaterialismo histôrico como

filosofía de la historia; por eso, él piensa con Fukuyama en el fin de la historia como el fin

de los macro-conflictos, de las "contradicciones fundamentales", Tironi menciona el gran

conflicto entre socialismo y capitalismo, y la crisis de la Historia concebida como camino

ineludible hacia el progreso, como espacio donde se desenvuelven en el tiempo las leyes

inexorables de dicho progreso.

Para los historiadores, en cambio, la historia, el hombre en el tiempo, nuestro material

de trabajo, ha sido siempre lo único, lo singular, lo irrepetible, lo que de una manera u otra,

inevitablemente termina por escaparse de las leyes universales.

Es importante precisar estas diferencias pues con ellas podemos delimitarmejor de qué

crisis estamos hablando.

No se trata, entonces, del fin de la Historia concebida como el desenvolvimiento del

hombre en el tiempo, siempre prefiada de conflictos de diversa envergadura; ni se trata de la

crisis de la reflexiôn hist6rica, muy por el contrario.

Lo que estamos presenciando actualmente, a mi juicio, es la crisis de las filosofías de

lahistoriaylacrisisdelasociología,enlamedidaenqueéstatiendaalaformulaci6ndeleyes

universales y a la proclamacidn del caminar humano hacia el progreso. En el fondo, la crisis

que se ha producido es la de las construcciones sociales apriorístícas, tan propias de la

experiencia latínoamericana y chilena de los anos 60 y 70.
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Esto nos lleva, entonces, al tema de la Utopía latinoamericana.

Es cierto que ya no tenemos la utopía liberal-positivista-socialista del progreso; que

hace ya varias décadas que estamos viviendo un proceso de reencuentro con las limitaciones

de nuestra realidad.

Por lo mismo, tampoco concuerdo con Tironi en su visiôn de Latinoamérica como

vanguardia universal de unamodernidad con "espíritu". Es peligroso olvidar las limitaciones

de la modernidad latinoamericana, que son sobre todo las limitaciones de la pobreza. En el

caso chileno, los malls no nos deben hacer olvidar los hospitales saturados de enfermos y

carentes de medicinas, o los colegios donde nada se aprende, o una numerosa juvenmd

marginal sin expectativas para el futuro.

De alti' que recobre renovada importancia la reflexiôn histôrica para comprender las

limitaciones y posibilidades dela sociedad chilena. Sin la perspectiva que nos da la disciplina

histôrica, corremos el peligro de emborracharnos de utopías o bien naufragar en un

escepticismo radical.



El tíempo de todos, el tiempo de todos los tiempos

Alfredo Jocelyn-Holt

El Discreto Encanto de Nuestro Desengano
"Piulôt k hrbarie aue i'ennui"

Théophile Gautier

El Debate Actual
La reflexi6n sobre nuestro pasado polítíco reciente no haprofundizado suficientemente,

a mi juicio, acerca de la naturaleza de nuestro desengafio.

Todos concordamos que las utopías de no hace mucho han sido desechadas y que ya

nadie puede plantearse como hace veintícinco afios. Usualmente basta con este diagnôstico.

No se precisa más.

Normalmente, también, las utopías a las que el debate se refiere no son otras que las

distintas variantes socialistas omarxistas tan en boga durante la década de los sesenta en este

país. Es decir, ideologías o bien proyectos políticos punmales que estuvieron en el cenfro de

la discusiôn pública de ese entonces. A veces -aunque con menos frecuencia- se decretala

muerte de concepciones más abarcadoras y menos definidas polítícamente, como son las

"grandes planificaciones", los "modelos excluyentes" o los macro-proyectos holísticos.

En fin, vulgar y vagamente, entendemos por desengafio la desilusiôn que nos producen

modelos apriorísticos de sociedad de un marcado carácter o tinte econômico y sociolôgico,

que adjudicaban un papel preponderante al Estado como agente del cambio social, y se

planteaban en términos constructivistas o ingenieriles respecto a la realidad social. Me temo

que el debate no especifica más la naturaleza acerca de lo cual supuestamente estamos

desenganados.

Intuyo, sin embargo, que el desengano es más profundo. La anterior discusidn apunta

a una desilusidn que afectaría tan s61o a un sector altamente ideologizado y politizado que



para efectos de tener que volver a ejercer o compartir algún grado de poder, habría tenido que

revisar sus principios, cuestíonarse acerca de lo que en algún momento se propuso, y

reajustarse o reacomodarse a un nuevo discurso y 16gica. Me temo que visto así el asunto, el

desengafio no sería más que un mero revisionismo. El desengafio consistiría en una mera

desilusiôn ideoldgica que habría recomendado un cambio de estrategia a fin de acceder al

poder y recuperar el protagonismo perdido.

El Desengano Histôrico y su Legado Fáctico

Insisto. Nuestro desengafio es mucho más profundo. Desde luego el desengano no es

propio de Chile únicamente. Además, se viene anunciando desde el siglo pasado en

Occidente. S61o me limitaré a mencionar esta dimensidn planetaria, ya que por efectos de

espacio me es imposible ahondar en ella. Por ahora, me referiré a Chile.

Concretamente, pienso que el detonador de este desengafio es el golpemilitar de 1973.

Y cuando me refiero al golpe, es preciso que ustedes se representen mentalmente el "golpe"

mismo en toda su dimensiôn emblemática como hito histdrico: esamanana de septiembre, el

shock frente a algo tan inusitado, no obstante haberse intuido como posible de antemano, la

incapacidad de dimensionar la magnitud del drama wagneriano escenificado, en fin, los

hawker hunters, la humareda, etcétera.

^Por qué el golpe mismo? Cualquiera que sea el jtticio moral que cada uno pueda tener

acerca de este hito -y \ ojo ! que aumenta cada vezmás el número de personas paraquienes éste

es un hito que los deja más bien indiferentes-, lo que a nti me parece esencial, fundamental,

es el carácter fáctico de este hecho. El golpe revela el potencial fáctíco que puede alcanzar

la política chilena. Y con ello, y desde entonces, se inicia el gobierno fundado en la 16gica

fáctica.

El golpe se nos aparece como algo dramáticamente distinto a lo que estábamos

acostumbrados. Tiene el efecto de una amputaciôn irreversible, que marca un antes y un

después. Sigue sorprendiendo aun luego deque se produce. Cuesta digerirlo por lo ntismo que

elude parámetros instilucionales previos que podrían haber ayudado a explicarlo. Tiene la

imponenciadelo sorpresivo y exlrano. No se amolda a ningún palrdn precslablecido. Esmás

bien un hecho enigmático cuyo signillcado se nos invita a descntrafiar, pero para lo cual se

nos adelantan pocos o ningún clemento de juicio. Fs ineludible. Es así. Es fáctico.



Con el golpe se inicia o se evidencia descarnadamente la lôgica fáctica en la política.
Pienso que hay ciertos aspectos que definen esta ldgica. Se trata de una manera de ejercer o

relacionarse con el poder que se presenta a sí misma como algo eminentemente real, como

una realidad prosaica que no puede negarse. Como tal es una lôgica que se desprende de toda

ilusidn, no necesita de ella para hacerse presente. No es apariencia. Es lo que resulta de un

hacer efectivo; es simplemente la cosa Uevada a cabo, es res gestae.

Como tal no se encuadra, aprimeras por lomenos, en ideas o conceptos. El hecho reviste

un carácter existencial no esencial. No presupone necesariamente un plan, tampoco una

racionalidad. Irrumpe contíngentemente. Su naturaleza más evidente lo revela como algo

único, irrepetible e irreversible. La ldgica de lo fáctíco en polítíca es por ende una 16gica

positiva, agnôstica en cuanto al ser ontolôgico. La 16gica fáctíca en la política no pretende

explicarse, le basta con que el poder sea tenido en cuenta, sea presenciado, escenificado.

Dadas las características anteriores, un régimen político fundado en lo fáctico suele ser

omás errático omás impredecible que uno fundado en ideas, en proyectos, en construcciones

racionales apriorísticas. Y eso, indudablemente, distorsiona nuestra ya larga y asentada

preferencia y costumbre de suponer que la poti'tica va hacia algo, responde a una 16gica

racional, persigue metas, supera derroteros, construye un plan, un disefio. Por consiguiente,

cambiar de una ldgica de esta natmaleza a otra fundada en el peso de lo fáctico no puede sino

desengafiar y desilusionar. Y ;ojo! uso estos dos términos en un sentido literal, no afectivo,

como suelen emplearse.

Ahora bien, la introducciôn de esta lôgica fáctica produce efectos concretos que

refuerzan este desengafio. Desde luego, desenmascara algunas pretensionés anteriores

nuestras, muy queridas sin duda, pero al fin y al cabo pretensiones. Por ejemplo, y sin ahondar

mayormente, esta lôgicanos hace reparar enmanifestaciones anteriores de este poder fáctico.

Amodo de ilustraci6n, hace evidente el poderhistôrico de las fuerzas armadas; poder que está

en buena medida en el origen mismo de la naci6n y que está onmipresente siempre en las

reconstituciôn del orden político luego de que se producen los quiebres instímcionales. Hace

también evidente la facilidad con que en este país se impone el control social. Es decir, hace

evidente nuestra proclividad tradicional al sosiego, a la disciplina, al respeto a la autoridad,

en suma, el "peso de la noche" como gráficamente describe la incisiva frase de Portales.



La Civilizaciôn en j aque

Pienso que el desengafio en que hemos desembocado at imponerse esta nueva lôgica

fáctica es incluso más agudo. Me alrevería a sugerir que al tomar conciencia de lo fáctico nos

desengafiamos de nuestra auto-imagen de país civilizado. Se pone en tela de juicio nada

menos que nuestros más profundos y caros prejuicios civilizadores.

El catastro largo de prejuicios civilizadores que ha dado por tierra al imponerse el

imperio de lo fáctico es impresionante: la arraigada creencia entre nosotros de que la fuerza

está subordinada a la razôn; que en nuestra evoluciôn política no se dan quiebres, sino más

bien se goza de una continuidad institucional prolongada; que podemos confiar en que la

resolucidndelos problemas seobtienepor víainstitucional; quelosmititares constituyen una

instancia no deliberante, obediente, y que no han tenido nunca nada que ver con el orden

político en este país; que somos tolerantes de las diferencias; que éste es un país tradicional-

mente respetuoso de los derechos de las personas; que la democracia se aviene a nuestro

carácter, no así en el resto de América Latina; que el carisma y el caudillismo no cuajan por

estos lados; que el sistema siempre ha dispuesto demecanismos de autocorreccidn; que ésĩe

ha sido un paísmodelo en términos de leyes y de política; una especie de isla abierta a cobijar

víctimas de la opresidn; en el fondo, un país culto y civitizado. Un país que reprime su

propensiôn instintiva, impulsiva, bárbara, y la canaliza institucionalmente.

Tan poderosa y persistente es esta auto-imagen civilizadora que el discurso que

pretende explicar el colapso de estas virtudes nacionales hace aparecer nuestra historia como

traicionada por las fuerzas diabôlicas y aberrantes que atentan y vulneran nuestro ser más

íntimo. Al igual que en una de las más aludidas imágenes goyescas en nuestro tiempo, es la

razdn supuestamente la que se duerme desatendiendo a los monstruos que se apoderan de la

simacidn. Con eso se salva nuestra auto-imagen a la vez que se explica el colapso. El Chile

"civilizado" cae abatido en la batalla de Santiago-Centro; pero la guerra no está perdida; hay

que atravesar el desierto y reencauzar la cruzada para resucitar el alma herida y volver a

exclamar: "jAsí me gusta Chile!".

Sospecho de este tipo de auto-justificaciones. iPox qué no encarar el problema

derechamente? ,<,Por qué persistir en el engafio lamentando esta etapa como una mera

desilusi6n, una caída de la cual podemos levantarnos?
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Concuerdo másMen con E.M.Cioran, "Siernpre se paga caro haber tornado la 'civiliza-

ciôn' en serio, haberla asimilado excesivamente". La civilizaciôn entre nosotros no ha sido

más que unpropôsi to, una pretensiôn, unautopía. Estautopía civilizadora siempreha querido

ocultar nuestro trasfondo tosco, burdo, inculto, el trasfondo que rehusa atenerse a la ley, a la

norma, a la auto-represi6n, al decoro. En el proceso nos hemos convencido de nuestra auto-

imagen ideal, creyéndonos la máscara.

Hemos confiado demasiado en la razdn olvidando que la raz6n bien puede disfrazar a

la fuerza, la puede hacer aparecer como otra cosa que lo que es. La puede institucionalizar,

legitimar , amnistiar, anestesiar, justificar.Enotras palabras, puede vestir su desnudez fáctica.

Las más veces, la razdn no nos ha vuelto más razonables. Se ha afanado más bien en

ilusionarnos acerca de las virtudes de la razdn, o sea, nos ha ocultado el poder de lo no

razonable, el poder de lo fáctico.

Hay en todo esto una suerte de obnubilamiento que hoy resulta ingenuo. Antes se

pensaba que al hacer florecer la culmra, la barbarie retrocedería. En palabras de George

Steiner: "Ahora nos damos cuenta de que extremos de histeria colectiva y de salvajismo

pueden coexistir con una conservacidn paralela y, es más, con el desarrollo ulterior de las

instituciones, burocracias y cddigos profesionales de una cultura superior . En otras palabras,

las bibliotecas, los centros de investigaciôn por obra de los cuales se transmiten las

humanidades y las ciencias, pueden prosperar en las proximidades de los campos de

concentraciôn". Hoy sabemos que la civilizacidn también puede cometer pecado original. Y

al igual que en ese génesis perdido, más vale perder la inocencia, comer del fruto prohibido

y exiliarnos del paraíso de la ilusiôn.

El discreto encanto de nuestro desengano

Pienso que estamos en una encrucijada histdrica. Lo fáctico nos lleva a tener que elegir

entre la desilusidn y el desengano. Pero no hay que confundîrlos. No son lo mismo.

Los desilusionados son los que han visto caer sus ídolos. Son los que han debido renegar

de todo lo que en su momento afirmaron y por lo cual lucharon. En el fondo, los

desilusionados se han auto-traicionado. Terminan con sus utopías y se insertan dentro de la

ldgica del poder fáctico. Se arrepienten, reconocen lo evidente a fin de ser funcionales y

reinsertarse dentro de la 16gica del poder. Estos desilusionados no son más que conversos al



desengafio. No son auténticamente unos desengafiados. Son utopicos desilusionados que

cambian lautopíade ayer por el realismo de hoy . Son los que abrazan 1 a
"

medidade lo posible"
a fin de compartir el poder. De más está decirlo, pero abogar por la "medida de lo posible"

significa reconocer de partída y a regafiadientes el margen amplio de la imposibilidad.

Implica aceptar lo fáctíco porque no queda otra si se quiere gobernar. Si en su momento,

ilusionados, se creyeron la máscara de la "civilizacidn", hoy, desilusionados, le hacen caso

a la prudencia y ensayan el disffaz de la "barbarie".

Los desengafiados, en cambio, toleran pero no asumen como propia la 16gica de lo

fáctico. La contemplan suspicazmente y con distancia. Se relacionan irônicamente con ella.

La de ellos es unamirada escéptica que reconoce lo fáctico pero no se obnubila con su poder.

Contemplan la escenificaciôn política "gestual", pero no entran a transar con ella. Si en su

momento, ilusionados, se creyeron la máscara de la "civilizaciôn", hoy, desengafiados,

sospechan de ella, conviven y reconocen a los "bárbaros". Resulta difícil evitarlos; están en

todas partes. Incluso más, los desengafiados pueden hasta reconocerse primitivos -después

de todo, vivimos en comunidad, lo cual facilita la mímesis-, lo que no es lo mismo que

volverse primitivos a fin de liderar la tribu. Por último, los desengafiados no pierden la

esperanza de que los desilusionados terminen efectivamente por desengafiarse. En el fondo,

los desengafiados son unos realistas itTedentes, "suefian lo imposible".

Frente a la descarada apostasía de nuestro tiempo -la de los desilusionados- hay que

oponer un desengafio de bajo tono, un discreto des-encanto, que no abjure y mantenga

pendiente el desafío de siempre, el desafío de la civilizaciôn. Hay signos de que ésta es una

tarea aún por cumptir. Como dice Cioran: "No todo estáperdido; quedan los bárbaros".



Comentario a Alfredo Jocelyn-Holt

GonzaloArroyo

No puedo negar que ante esta ponencia brillantemente escrita he tenido dos reacciones.

En una primera lectura, sentí que el autor tiene razôn al decirnos que todos sufrimos el

golpe militar, que éste se nos vino encima como un poder fáctico que se despliega con toda

su ftierza y -agrego yo- con su violencia y maldad, pues ^cômo podemos acceder al pedido

del autorde hacer abstraccidn delamoral olvidando los derechos humanos violados?El golpe

cambiô nuestras vidas y maneras de ver nuestra sociedad.

Sin embargo, después de esta primera lectura, permanece una sensaciôn de haber leído

algo críptico, un pensamiento difícilmente identificable con cualquiera escuela.

^Posmodernista? No parece serlo a pesar de su esceptícismo. Los autores citados, al parecer

ffanceses, me son desconocidos o casi, como el poeta romántico Gautier del siglo XIX, cuya

cita "plutôt la barbarie que l 'ennui" tampoco nos ayuda al principio a simar al autor.
Pero hay

otra clave: una cita, esta vez de Portales, sobre "el peso de la noche".

Indagando aún más, recaigo en el tí'tulo de la ponencia:
"El discreto encanto de nuestro

desengano" . Sin duda, una paráfrasis del tímlo de una peti'cula bastante genial de Bufiuel que

vi hace ya afios en París: El discreto
encanto de la burguesía. Hice esfuerzos para recordar

aquel film en el cual se van produciendo las situaciones más estrambôticas y cuya pauta es

siempre la misma: mostrar la frustraciôn de diversos personajes
de la burguesía que están a

punto de gozar de algo y que finalmente no lo logran. Por ejemplo, el dueno de casa en vías

de engafiar a su mujer con una mujer amigainvitada, es interrumpido
en sus actos amatorios

pues se comienza a incendiar
la casa, o quizá penetra súbitamente un ladrôn, o algo así. O

cuando la duefia de casa convoca a la mesa a sus invitados para servirse un apetitoso gigot

-que en simple chileno significa cordero,
con la diferencia que por esas tierras de Francia es
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un plato de lujo- y tocan el (imbre de la casa y, cuando la doncella abre, irrumpe un soldado

que cornienza a contar una larga historia mientras el gigot se enfría... Entonces caigo en la

cuenta que en el títufo de ĩa ponencia la palabra "burguesía" del film ha sido reemplazada por

"desengafio"; es decir "desengafiados", y eso sí adquiere sentido al leer de nuevo el texto en

su parte final.

En una segunda lecmra, trato de desentranar el sentido de la ponencia anatizando tres

conceptos claves contenidos en ella: fáctico, desilusiôn y desengano.

La "ldgica fáctica" de la política se evidencia con el golpe militar, un "hito histôrico"

pues tendría una dimensidn embiemática. Es una 16gica que nos envuelve y ante la cual no

podemos hacer nada pues es "simplemente la cosa Uevada a cabo, es res gesta" , que adquiere

un carácter existencial, no esencial, que no supone ni un plan ni racionaUdad pues irrumpe

contingentemente.. . Esta lôgica fáctica no pretende explicarse y la política que de ella deriva

es errática, no va a ninguna parte, por eso no puede sino desengafiar y desilusionar.

La "desilusidn" afectaría a un sector altamente ideologizado y politizado que se

reacomoda ante el poder fáctíco de la políticamilitar para recuperar algún grado de poder. En

este caso, la desilusiôn no haría más que conducir al revisionismo. Por su parte, el

"desengafio" se produciría frente a modelos apriorístícos de sociedad con tintes estatistas.

Pero mas profundamente -aquí está el mensaje del autor-, el desengano al que desemboca al

imponerse la logica fáctica conduce a destruir la autoimagen de país civilizado que tiene el

chileno, pues el Chile "civilizado" cae abatido en la batalla de Santiago-Centro.

Según el autor, aquí habría dos caminos: el de los "desilusionados" que han visto caer

sus ídolos y se autotraicionan insertándose dentro de la 16gica del poder fáctico; y el de los

"desenganados", entre los cuales se incluye por cierto él mismo, que toleran el poder fáctico,

lo contemplan con distancia pero se "relacionan ir6nicamente con él"; es decir, "conviven y

reconocen a los bárbaros". Hay que oponer frente a la apostasía de los "desilusionados" un

"discreto des-encanto", porque quedan los "bárbaros" que aún suefian lo imposible.

iQué concluir de esta ponenciaque nos sumc en ei mundo de un lenguaje sugerente pero

hermético? Se podrían discutir muchas cosas. Por ejemplo <<,por qué cree el autor que aún

vivimos la I6gica militar, ese poder fáctico que surge con el golpe y que se prolongaría

indefinjdamcnte hasta hoy? ^Acaso éste no se ha revelado más "planificado" de lo que él



acepta? ^Qué queda de los Chicago boys y las modernizaciones de la economía? ^,No habría

allí también una ideología por cierto fuertísima: la de laReagancomics, del thatcherismo; es

decir, la ideología neoliberal? ^Por qué no la menciona y s61o implica que la ideología está

exclusivamenteconlosdesilusionadosdelmarxismo?Unpolíticodeoposici6nrecientemen-
te hablaba de poderes fácticos provenientes de grupos empresariales y militares, pero no

como dominantes sino más bien como antidemocráticos. Si el poder fáctico aún domina ,<,no

habría noy transicidn a la democracia? Decididamente, no lo creo.

Más aún: las alusiones a la barbarie ante la cual habría que mantener un discreto

desengafto, permiten quizá encontrar una clave de interpretaciôn. El autor se pone en una

posiciôn elitaria, historiador que contempla sin ilusidn, pero tolera desde lejos a los bárbaros

y que no cree enlas "utopías civilizadoras". Es decir, propone una anti-utopía, paradojalmente

en un seminario sobre la Utopía(s). Es como el discreto encanto de la burguesía que debería

ftustrarse una vez más, como en el film de Bufiuel, pues decididamente creo que el "peso de

la noche" ya no nos domina. Pese a que como teôlogo acepto que vivimos en un mundo

empecatado, creo que avanzamos hacia algo mejor, pues hay Alguien que nos redime.
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Utopía en la Postmodernidad





La Utopía de la postmodernidad

Frederic Jameson

Nada es hoy polítícamente más importante que la cuesti6n de la utopía. Tengo un

aprecio personal por una historia de Lukács en los sesenta, que observô que él y sus

contemporáneos se encontraban a la sazdn como en 1848, pero no en el momento del

ManifiestoComunista, ni siquieraen un período prerrevolucionario.Nos encontramos ahora,

dijo Lukács, en el período del socialismo utdpico, y hay queemprender, lentamente, junto con

la historia, nuestro caminar en el tíempo. La idea me parece, incluso, más relevante hoy,

después del fin de los regímenes socialistas en la Europa del Este, que en el período -

políticamente más actívo- en el cual Lukács la expresô. Con esta condicidn: que el

pensamiento utôpico hoy -doy por supuesto que todo pensamiento utôpico hoy es necesaria-

mente pensamiento socialistaut6pico- incluye también, necesariamente, aMarx, en lugar de

ser expulsado aquel fuera de lo que llegaría a ser elmarxismo, como lo hicieron célebremente

Marx y Engels en el Manifiesto. La Política Contemporánea, por lo tanto, existe sobre dos

registros distintos al mismo tiempo: aquel que necesariamente incluye el pasado y todas sus

lecciones (arrastrando el peso de los nombres de Marxismo y Anarquismo, Teología de la

liberacidn y elmovimiento verde, enrre otros nombres), y aquél que, en algún alto nivel, repite

el pasado y será, por lo tanto, encontrado sdlo en una de aquellas etapas cronolôgicas.

El utopismo es ambas cosas: incluye todas las doctrinas de la Comunidad y la

Colectividad, y es también el nombre para un solo momento o estado particular en el

desarrollo de esas doctrinas y de esa experiencia social. La década de los sesenta, en la cual

Lukács hizo la evaluaciôn hist6rica que ha mencionado, fue un período marcado por la re-

emergencia de utopías, por la invencidn de un rango completo de nuevas utopías, después del

período muerto de la década de los afios cincuenta, como período anti-utôpico. Alti' existen

signos de que nuestro propio tiempo ha vuelto a ser unmomento en el que nuevas utopías han

empezado a surgir, y puedo decir que ésta es virtualmente la única sefial que, actualmente,

nos permite enfrentar el nuevo siglo con algún tipo de confianza.
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Quiero comenzarestadiscusidn con unadistíncidn fundamental, que confío en no hacer

solamente porqueme aproximo al tema en discusidn desde una perspectiva literaria y textual.

Aquellameparececrucial conrespecto alosdos significadosdelapalabrautopía: éstaesuna

visidn de la transfiguraci6n de la sociedad o de la realidad colectiva, y es también un libro o

un texto, una representacidn o forma de discurso utdpico. La cuestiôn es más importante que

unamera aclaraci6n semántica, puesto que la estoy proponiendo no s61o para evitar confundir

los dos sentidos de utopía, sino, más que eso, para coordinar ambos sentidos y usar cada uno

como un chequeo del otro.

Ustedes podrán apreciar mejor la necesidad de aquel chequeo o control, si piensan en

el tipo de discusiôn que puede muy bien resultar de la restriccidn del tema a una mera visiôn

de la realidad social. Esto es, sin duda, posible en orden a elaborar una tipología general de

aquellas visiones, cuyos dos polos extremos son, notoriamente, el libidinal y el institucional,

Fourier y Saint-Simon, o Lenin y Marcuse, la utopíade la gratificaciôn instintiva y lautopía

de laingeniería y la organizaciôn social.Me parece que una discusidn de este tipo vamás bien

en dos direcciones, ninguna de las dos demasiado provechosas a la larga. La primera consiste

en tratar de cuadrar este círculo particular y producir una utopía ideal, una síntesis utdpica en

la que ambos conductos serían cumplidos (o, por el contrario, argumentar que un utopista

determinado -mi preferencia aquí sería Fourier- ha sido malentendido y que, de hecho,

incluye ambos pofos, fibidinales y organizacionales, dentro de su sistema).

La otra posibilidad sería continuar el inventario, enlistario es si no que inventar nuestras

visiones comunafes favoritas, y comenzar a hacer una selecciôn y unaparcelaci6n, sobre la

única base que tendríamos en tales circunstancias, especialmente nuestras reacciones

personales a tales modelos sociales, nuestros sentimientos instintivos acerca de ios ôrdenes

que proponen, las renunciaciones a que ellos invitan, las gratificaciones que prometen y la

concepciôn general de las relaciones sociales deseables que esos modelos parecen implicar.

Esto está muy lejos, por ahora, de ser un ejercicio inútil, puesto que se puede esperar de

nosotros que aprendamosmucho a partir de una situacidn en la cual una clase de personas está

obligada a articular sus intensos anhelos sociales. Pero sugiero que, es posible que los límites

de tal ejercicio resulten ser los de la ideología ntisma, ya que, en efecto, lo que estamos

pidiendo que las personas hagan, en el contexto de una preferencia utdpica personal, es

articular su ideología uldpica. Supongo que aquí volvemos a la tipología general, a los tipos

fundamentalcs de utopía que toqué hace un momento, con sus dos tendcncias u orientaciones

básicas: éstas son todas las ideologías uldpicas como tales, o mejor dicho, cllas constituyen



a la utopíamirada aUavés del prisma de la ideología, de los compromisos sociales y de clase

en el presente. (Estoy pensando esencialmente en la definiciôn aithusseriana de ideología).
Por ricas que puedan ser tales especulaciones, debemos asumir que si la utopía merece ser

pensada, debe difcrenciársela de la idcología como tal; de lo contrario estaríamos hablando

más bien de ésta. Y debo afiadir una consideraciôn ulterior, a saber, que el criterio del placer

y el dolor individual no es particularmente adecuado para nuestro tema, en cuanto que no

necesitan en último término implicar ninguna atenciôn particular o suplementaria a la

estructura social sefialada.

En otras palabras, si a las personas se les pregunta por su visidn de una situaciôn ideal,

será probablemente suficiente para ellas pensar esa situacidn en términos de felicidad

individual o de grupo; pero las condiciones en virmd de las cuales esa felicidad es dada o

posibilitada no son necesariamente de índole social. Por cierto, imagino quelas personas más

inteligentes, si se les da el tiempo y la paz suficiente, y se las distancia de su situaciôn

inmediata, terminarían por concordar enquela sabiduría acerca delosmodos en que el animal

humano puede alcanzar la felicidad se encuentra en la Etica de Spinoza, pero la Etica no es

una utopía -aunque ella contiene observaciones acerca del Estado (y aunque Tony Negri ha

detectado una visiôn de democracia radical implícita en ella, lo cual podría de seguro

constituir una característíca utdpica).

La utopía es diferente de un manual de vida recta, y decirlo así es volver a mi punto

acerca del modo en que la concepcidn formal o textual de una utopía es necesariapara operar

un control sobre la concepciôn ideolôgica o visionaria de la utopía. La forma utôpica, la

naturaleza del discurso utdpico, demanda la convicciôn de que cualquier cuadro de la

felicidad humana o de su realizaciôn requiere completarse con un cuadro del ordenamiento

social, diferente de -este último- de aquél en el que cada uno de nosotros se encuentra (y que

no se reduce, como en Spinoza, a la simple observaciôn de que la felicidad depende de la

obediencia a la costumbre social y de la cooperaciôn con otras personas). La utopía como

forma implica, paramejor o para peor, que la individualidad no es una categoría significativa

o autosuficiente; que la estructura social es anterior a la individual, y que la naturaleza de ésta

depende de la manera en que lo social o el colectivo están organizados; que la visiôn social

debe,enconsecuencia,antecederalaindividual.Unopodría,sinembargo,pensar,sincreerio,

que aquel orden social deseable, que trasciende lo individual, es necesariamente diferente, e

incluso, radicalmente diferente de lo que tenemos hoy. Esas son, por lo tanto, al menos dos

proposiciones utôpicas, que necesitan ser argumentadas separadamente, o relacionadas en

alguna implicaciôn que nosotros aún no tenemos articulada.



Creo que ambas proposiciones pueden serdesarrolladas apartirdelaestructuradel texto

utôpico, el cual no está estructurado narrativamente, o que s61o en parte es una narraciôn. Ef

discurso utdpico está, entonces, muy lejos de tener una forma puramente novelística, es un

discurso combinado, en el cual los elementos narrativos coexisten con elementos no

narrativos o discursivos, como lo podrán apreciar todos los que recuerden los longueurs de

las utopías clásicas, las interntinables explicaciones dadas por tediosos oradores, los

larguísimos tours de las instimciones, las inspecciones, las interrogaciones que dan cuenta

"histdrica" del encuentro con las sociedades ut6picas. Pero en la presente circunstancia no

estoy interesado en defender la utopía como una forma literaria o demostrar por qué puede

ser pensada como más excitante o entretenida que las novelas; más bien quiero aplicar esta

peculiar forma textual -ni novela ni tratado, sino un poco de ambas- como una guía, orientada

a determinar en qué podría consistir la utopía y qué podría significar para nosotros hoy.

Antes de hacerlo, quiero decir algo acerca de la representaciôn, un punto respecto del

cual ha habido una gran cantidad de discusiones y controversias en ambos períodos, el

moderno y el postmoderno: la representaciôn literaria, en general, está supuestamente en

crisis, lo que no parece ser del todo imposible. Mientras tanto, en fiiosofía y en ciencias

sociales también se ha producido una crisis de la representaciôn, y en general un alejamiento

del pensamiento representacional en lo que concierne a la sociedad o al mundo extemo.

Cualquiera sea el estado de la representacidn, en cualquier dimensiôn, pienso que es segmo

concluirquelarepresentacidnserátambiénunproblemaparalos esmdios utdpicos, ymás que

eso, que la vieja idea de que una utopía es una visidn o una pintura de una sociedad mejor,

yano es quizás satisfactoriaparanosotros, aunquelatentacidnde contínuar pensando en esos

términos es también inevitable.

Si es necesario ilustrar esto, permítanme preguntar cuántos de ustedes han venido aquí

esperando escuchar descripciones de utopías, narraciones precisas de c6mo la sociedad acmal

puede ser cambiada o reemplazada, visiones de algún fumro cercano, comomaravillosa tierra

de alta tecnología comunicacional, puede ser (o de lo que podría ser su radical opositor). Si

de estemodo mis observaciones y tal vez las de algunos de los orros oradores probablemente

los decepcionan, sugeriríaque existe una aplicacidn productiva para este desengafio: -ustedes

tienen s61o que ejercitar una introspecci6n, y Uegar a lo que esperaban escuchar aquí, por la

vía de las visiones utdpicas, en orden a entender la situaci6n de la utopía hoy mucho más

concretamente. En verdad, quicro argumcntar que nuestro negocio aquí no es tanto con la

utopía como tal, entendida como visidn, sino más bien con el impulso utdpico y lo que le ha



acontecido; o con la imaginacidn utopica y aquello que la amenaza y constrifie. Y, de una

maneramás general, trataré el problema representacional indirectamente y por negacidn. No

intentaré decir lo que creo que debemos pensar acercade lautopía; más bienpreguntaré cuáles

son nuestras dificultades cuando pensamos sobre ella, y nadamás. Mi premisa (la cual s61o

acabará de emerger hacia el final de mi charla) es que nuestro problema político hoy radica

precisamente en el debilitamiento -si es que no la atrofia total- del impulso utôpico y de la

imaginaci6n utôpica.

Pero alcanzaremos estos cruciales y urgentes asuntos sôlo, como sugerí antes, por el

camino del problema del texto utopico. Quiero ahora empezar por clarificar lo queme parece

una muy frecuente (y muy natural) conftisidn genérica entre la utopía y la distopía. Esta (se

trata de un neologismo forjado en la reciente terminología crítica sobre la ciencia-ficciôn)

aparentemente designa lo opuesto a la utopía, a saber, lo malo o incluso lo peor.

Una visiôn de una sociedad ftimra de pesadillade laque, en el largo período de laGuerra

Fría, libros como 1984 fueron el modelo. Esta parece una posicidn suficientemente obvia, la

cual tiene el mérito de separar fácilmente a los enemigos de la utopía de sus amigos -Orwell

o Zamyatin son enviados a un rincôn, William Morris o Fourier a otro rincôn, mientras

algunos, como H.G. Wells, gastan su vida entera vacilando entre los dos polos, delicado y

vigoroso o comopalomas y halcones. Enun célebremomento delateoríareciente,
invirtiendo

una oposiciôn conocidísima y largamente celebrada, Gilles Deleuze demostrô
no sôlo que el

sadismo y elmasoquismo no seoponen de ningúnmodo, sino que finalmente,
como pasiones,

no tienen absolutamente nada que ver.Me parece conveniente desarrollar lamisma
idea para

la tradicional oposicton que nos concierne aquí. El punto que quiero marcar precede a la

oposiciôn entre el bien y el mal o el placer y el dolor (que,
desde luego, es posible que tampoco

resulten ser opuestos): ello setransformaesencialmenteenlanarrativacomo
tal. Ladistopía,

el retrato de una sociedad de pesadilla, es siempre una narracidn, es siempre
una novela, con

una trama y personajes que generalmente acaban
en un escape fallido o en una insurrecciôn

fracasada y un final infeliz (presumiblemente extendiéndose
ante nosotros eternamente).

Sobre lo que quiero insistir, no obstante, es que
el texto utôpico no es una narraciôn en

este sentido, y nunca puede realmente encarnarse
a sí mismo en la novela como una forma:

es más bien una formamixta de discurso, en quemateriales
narrativos y no-narrativos están

yuxtapuestos. Casi me gustaría sugerir que
éste es un discurso sin posicidn de sujeto, si bien

es cierto que un mrista observador que hojea
las páginas encuentra relatadas unas pocas



anécdotas locales, pero a ti'tulo de ejemplos e ilustraciones, más que como la materia

existencial o la experiencia de vida con que las novelas están hechas.

En contraste, la distopía es siempre y esencialmente aquello que en el lenguaje del

criticismo técnico de la ciencia-ficciôn es denominado una novelade "futuro máximo", y que

en ocasiones es también conocido como novela de "si esto sigue igual". En otras palabras,

aislando un rasgo o signo siniestro de nuestro propio presente, cuenta la historia de algún

desastre inminente esperado por nosotros, como era en los días de la Guerra Fría -el peor

totalitarismo o el estado policial-, pero también, ahora en otro sentido, una crisis ecolôgica,

la sobrepoblactôn, la peste, la sequía y el hambre, el cometa extraviado o el desastre nuclear,

y más plausiblemente fa sociedad fortaleza, en que un pequefio grupo super-emiquecido está

protegido de las masas agitadas de los subdesarrollados o del Tercer Mundo. Y la distopía

relata estas catástrofes como eventos que están apunto de suceder en nuestro propio ftimro

inmediato, que ef tiempo de la novela aproxima rápidamente. Debo agregar que este tipo de

"imaginaci6ncatastr6fica" está, no obstante, más de acuerdo con nosotros hoy, es seguramen-

te más compatible que cualquier especulacidn utopica; intentaremos ver más tarde por qué

esto debería ser de este modo.

Por otro lado, uno también puede especular que la producci6n de tales novelas (y

películas) distôpicas ha disminuido con respecto a los afios sesenta y setenta, probablemente

porque estas imágenes son ya demasiado familiares para nosotros, y no porque hallamos

perdido alguna proftinda simpatía por ellas.

Claro está que es posible que el impacto imaginativo de lo que se hizo conocido como

futurología -el "Future Shock", que extrapola una característica del presente como una

completa alternativa de fuluro- ha desaparecido, dado que los hábitos de pensamiento

futurolôgico se han convertido en algo muy normal y común para ciudadanos de un presente

postmoderno. Si es así, entonces esto también es un factor cruciaf para el diagnôstico de la

utopía bajo la postmodernidad.

De cualquier modo, a diferencia de las distopías, el texto utôpico no cuenta de ninguna
manera una historia: más bien busca describir un mecanismo o un tipo de máquina que

suministre los planos del modo en que el bien o la sociedad perføcta son construidos; erige

un modelo sobre la base de éste o dc aquel conocimiento implfcito (lo cual. por supuesto,

puede impresionar al lector como algo excénlrico, desilusionante o completamente alocado).



Y si se objeta que en las utopías contrarias también se muestran fas experiencias y las formas

de felicidad disponibles a sus sujelos, sugeriría que esos momentos de desfallecimiento en

escenas idilicas o pastorales, son algo asícomo los suplementos y ladisculpable autoindulgencia
de las grandes utopías, como si fuese su lado ideotogico, en el cual se cosecha la recompensa
de éste o de aquel inocente -o no tan inocente- placer; y disfrutan las imágenes antícipatorias
de los tipos de relaciones humanas y los típos de existencia que ellos desean tener disponibles
de un modo estable y confiable para la gratíficacidn de todos. Pero quiero sostener que

aquellos momentos indulgentes no son el principal negocio del texto utopico: por un lado hay
una cierta contradiccidn historicista, implicada en la afirmactôn de que desde las proftindi-

dades de un presente corrupto por definicidn, gente deformada y reprimida por ese mismo

presente podría, ante todo, ser capaz de imaginar circunstancias infalibles.

Todas las auténticas utopías han sentido oscuramente estamás oscura contradiccidn, y,

de cualquier modo, muchos de sus autores pueden haber querido -para asombrarnos con las

imágenes de lo que pensaban que la vida realmente debería ser- restringir su producciôn

textual a un tipo muy diferente de operacidn; a saber, la construcctôn de aqueflos únicos

mecanismos sociales materiales que pueden permitir una nueva utopía de libertad. El

mecanismo utôpico, en sí ntismo, no tiene nada que ver con la libertad; existe más bien para

neutralizar aquello que bloquea la libertad, como por ejemplo lamateria, el trabajo, el poder,

el entrenamiento, la disciplina, el reforzamiento, los hábitos de obediencia, y cosas por el

estilo: todo aquello en que las viejas sociedades (que Fourier desdefiosamente llamaba

"civilizaci6n") estaban necesariamente basadas. La tarea de un nuevo mecamsmo utôpico es,

entonces, absorber todas esas no-libertades en sí ntismas, concentrarlas para trabajarlas; y

encarnándolas en forma absoluta, lo estrictamente necesario -el trabajo represivo, la resisten-

cia de la materia y la escasez- para permitir aquello que Marx denominô el "Reino de la

Libertad".

En este sentido, la diferenciaciôn de Marx entre el "Reino de laNecesidad" y el "Reino

de la Libertad", en el volumen III de El Capital, es propiamente utôpica; en tanto que los

exôticos especulativos deFourier son desde lamisma posictôn completamente a-utôpicos (en

el mal sentido) y más bien realistas, aproximándose al propio programa teorético de Marx.

Pues Marx expuso c6mo el socialismo no s61o fue simplemente deseable, sino también

estructuralmente posible, en el proceso de llegar a existir dentro del capitalismo mismo

(tampoco se equivocô acerca de la tendencia estrucmral del capitalismo para con la

organizactôn colectiva en todos los dominios imaginables). Pero la tarea de Fourier está
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igualmente predicada sdlo sobre aquel reatismo social, pues él quieremostrar c6mo existe en

el ser humano, en los instintos y en la psique humana, no un mero anhelo de existencia

colectiva (lo que él llamd "asociactôn"), sino también los mecanismos -las pasiones

asociativas mismas- que ante todo son capaces de fraer dichas relaciones sociales asociatívas

a la existencia. Para Fourier, éstas existen ahora mismo, en todos nosotros, y serían de algún

modo suficientes para construir lamaquinaria utôpica para las varias y altamente diferencia-

das pasiones y deseos, y producir un arntônico juego colectívo en torno de sí mismas.

Para antícipar un desarrollo posterior: si hay algo al menos distante y subliminalmente

familiarenel temadel mecanismo central utopico es porqueprecisamenteeste disefio utôpico

es el que los actuales retoricos y propagandistas postmodernos del capitalismo de libre

mercado tienen presente, celebrando los beneficios de la libertad y el comercio contra las

perversas utopías del socialismo y la planificactôn. Me parece que no es un asunto accidental

el que tales retôricos antí-utôpicos deban encontrarse obligados a pedir prestadas las armas

formales de la imaginactôn utôpica misma, en orden a silenciar demandas muy recientes.

Pero tengo otra observactôn breve acerca de las implicancias del discurso utôpico, que

vuelve sobre su estructura no-narrativa, y en particular sobre la ausencia de personajes

interesantes (un capital de figuras: un pálido testígo u observador histôrico, el explicador o

guía tedioso, o muy amenudo un insípido par de amantes disefiados para ilustrar placeres y

dolores utôpicos).

Es necesario para el texto utopico ir más allá de personajes narrativos como los

sefialados, más allá de la existencia individual o de las personas reconocibles, y en cierto

sentido, claro está, para tener una profunda afíliaciôn con lo que nosotros pensamos como

muerte, la cual es en realidad la sucesi6n de las generaciones, un proceso para el cual la vida

de los individuos aislados es por una necesidad relativamente indiferente. Pero es estamisma

indiferencia glacial del texto utôpico la que marca la realizactôn del punto de vista utôpico

fundamental sobre la vida; a saber, para asumir el punto de vista de la especie y del ser de la

especie sobre la existencia individual, y también sobre lo que nosotros conocemos como

historia humana. La utopía es radicalmente ahistôrica precisamente en este sentido: pues la

historia es nuestra única e intensa experiencia de la fustôn de tiempo y evento, de tempora-

lidad y accidn; la historia es elecci6n, libertad y fracaso, todo a la vez; ntientras que la utopía

está puesta a una altura desde la cual aquellos cambios no son ya visibles, aun cuando es un

cambio absoluto y una diferencia radical -fendmeno que el inhumano punto superior de la



utopía puede solamente sentir como repetictôn fuera del tiempo. Y esto es tal vez el más

profundo origen de las ansiedades que podemos percibir confrontados con el proyecto

utôpico: pues un estado de sociedad que no necesita historia o que no necesita lucha histôrica

reside más allá de lo que es preciado por nosotros en la vida tanto individual como colectiva;

su concepciôn nos obliga a experimentar la más aterradora dimenstôn de nuestra propia

humanidad, al menos para el individualismo de los burgueses modernos, lo más puro de

nuestra inserctôn en la gran cadena de las generaciones, que nosotíos denominamos la

muerte. Pero la serenidad de la utopía observa calmada e implacablemente los accidentes de

lamuerte individual, considerándola, al igual que los accidentes de la existencia y del destino

individual, con una única y absoluta indiferencia.

Este es todavía un medio relativamente existencial de la utopía; es como un lecho

libidinal, sobre el cual se construyen ulteriormentetodos los miedos y ansiedades de lautopía,
más sociales y más políticamente programados. Si nos volvemos hacia ellos ahora, es para

confrontar integralmente el tiempo presente, el de la postmodernidad, el cual resiste los

impulsos utôpicos, y junto con esto las políticas en general son consideradas como proyectos

globales y no meramente locales y reformistas.

Debería entenderse que estamos hablando aqm' de la situactôn postmoderna, de la

situactôn de la postmodernidad, como algo que parece poco propicio para el impulso o para

la imaginactôn utôpica. De los varios postmodernismos -los diferentes proyectos cultmales

o ideotôgicos que han surgido al interior de esta nueva situactôn (la cual consiste, como lo

he sugerido, en un nuevo estado global e informatizado al interior del mismo capitatismo)-

algunos son anti-utôpicos, otíos son más políticos y tal vez son secretamente utôpicos de

acuerdo a sus propios cddigos y caminos.

Sin embargo, lo que no puede ser puesto en duda es que un argumento central y

estratégico, con el cual el postmodernismo ideoldgico condena a su antagonistamodemista,

puede ser inmediatamente transferido a la utopía, donde ftinciona igualmente bien como un

poderoso argumento anti-utopico. Considerando esto, el modernismo significd una voluntad

de poder y una excesiva ambictôn de transformar en su propia imagenunmundo yaenproceso

de modernizactôn e industrializactôn; un argumento que puede también ser sumado a la

interpretactôn feminista del movimiento moderno como patriarcal y de orientaciôn mascu-

lina en su perverso universalismo. En Europa del Este esta crítica del modernismo ha sido

específicamente transferido a la revoluctôn social, y un libro sorprendente considera a Statin
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como el más grande de todos los modernistas. Comúnmente, sin embargo, fa refactôn def

modernismo con la revoluctôn social ha sido pactada de unamaneramás sutil: Le Corbusier,

lo mismo que Schiller, conftô en la estética para cambiar el mundo de un modo tal que la

revoluctôn social podría no ser necesaria.

Hay, por lo tanto, una afinidad entre modernismo y revoluciôn; sin embargo, son

competidores más que colaboradores. Debe ser claro ahora que todos estos diagnôsticos del

modernismo pueden ser aplicados sin gran dificultad a los distintos movimientos o visiones

utôpicas, los que por igual procuran imponer un sistema totalitario sobre sus desventurados

sujetos; movimientos y visiones que pueden ser igualmente ennegrecidos con el mismo tinte

a título de revolucidn social, la que puede ser leída como una voluntad de identidad que

procura tachar la diferencia (junto con la democracia).

Pero debemos además examinar, brevemente, el objetivo distintivo dela situactôn o de

la condictôn posmioderna, las cuales son desfavorables para el pensamiento utôpico. Los

quiero resumirbajo dos títulos: La pérdida de un sentido de historia, y la creciente incapacidad

para aprehender el cambio mismo. EI primero de éstos implica una modificactôn en nuestra

temporalidad; el segundo conduce más fundamentalmente sobre el espacio en símismo y en

particular sobre el espacio construido. Trataré esto primero.

Lo que me parece que es único acerca de la arquitectura postmoderna resulta, por lo

menos en parte, de un cambio en las posibilidades econômicas de la arquitectura hoy y en

particular de los tipos de encargos que pueden esperar y los tipos de proyectos que pueden

imaginar. La arquitecturamoderna confrontô un antiguo paisaje en el punto de una inmensa

explostôn de expansiôn urbana, crecimiento de la poblactôn y nuevas oportunidades de

edificactôndetodos los tipos: su hybris y su vocactônparacambiarel mundo fue unafunci6n

de estas posibilidades objetivas, las que dejaron de existir a fines de los afios sesenta. cuando

el amanecer de lo postmoderno se hizo visible.

Así, me parece perverso y engafiador que el mismo símbolo y logo del surgimiento de

la postmodernidad haya sido derivado de la fotograiĩa dramática, de la dinamitactôn de un

más bien desprestigiado proyecto moderno de vivienda (Pruitt-Igoe, un evento que, después

de Ch. lencks, uno puede encontrar virtualmente en todos los libros del postmodernismo). El

problema y el dilema para los arquitectos poslmodernos ba sido más bien el cierre de nuevas

oportunidades de construcctôn, más que su apertura, para el reemplazo de todas las viejas



ediflcaciones modernistas, como esta imagen sugiere. Las. ambiciones de la arquitectura

postmodernista han sido forzadas a lo decorativo, precisamente por estos constrenimientos;

y alti' donde ambiciosas edificaciones ftieron posibles, ellas tendieron a ser unmicro-cosmos

de la ciudad, más que una comribuctôn a ella. No ftieron arriesgados, como los modernistas,

al proponer una reestructuraciôn en grande de la ciudad-industrial. Sino que más bien

imaginaron -los postmodernistas- nuevas ciudades-miniatura en su propio cddigo, que las

personas pueden considerar como refugio contra los horrores de la ciudad real, tal como ésta

existe hoy. Todo esto, sin embargo, determinauna grave baja de expectativas y en particular
una pérdida de la voluntad de edificar y de la confianza prometeica en la construcctôn. Pero

es precisamente esta conflanza en la habilidad humana para construir lo nuevo y para

imaginarse todo un nuevo y vasto proyecto lo que está invertido tanto en la imaginactôn

utôpica como en la auténtica actividad política.

En cuanto al tiempo, quiero sugerir no s61o que ha habido pocos períodos tan

desmoralizados y tan desanimados como el nuestio, donde viene a terminar toda esperanza

fundamental para el cambio o el progreso, sino también que nuestro sentido del pasado o del

futuro histôrico ha sido modificado. Vivimos enuna delas épocas más historicistas, samrada

de informactôn histôrica de todas las culturas del mundo, y con alusiones e imágenes

histôricas que, incluso, tienden a oscurecer nuestra familiaridad con nuestro propio presente.

Pero nuestro sentído de la diferencia histôrica radical, de la radical diferencia del pasado y

de otras culturas ha llegado a ser singularmente endeble e ineficaz, mientras que nuestra

capacidad para imaginar cambios fumros de cualquier naturaleza radical está virtualmente

paralizada (evocaciones corrientes del "fin de la historia" de Hegel hacen esto obvio desde

una posictôn, pero la refiero de un modo fundamentalmente existencial y experiencial).

Sin embargo, sabemos de catástrofes que vienen, que pueden recitarse calmadamente,

todos los shocks del futuro predecibles que enlisté un momento atrás habfando de la distopía.

Sugiero, entonces, que ha habido una disociactôn fundamental en nuestro sentido del tiempo:

nosotros sabemos, por una parte, que el ftituro sôlo puede ser catastr6fico; y por otro lado,

tenemos experiencia de un presente virtualmente en stasis, un tipo de existencia destellante

y lujuriosa de la que no se puede imaginar que vaya a cambiar. Lo que ha decaído son los

vínculos temporales entre estas dos situaciones, en las cuales creemos conforme a dos

comportamientos distintos y separados de la mente.

Ambos desarrollos -a la par temporal y espacial- son en mi opiniôn reflejos de la

experiencia de la frustraciôn que las personas han conocido a
través de todo el mundo en los
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afios recientes. Sin embargo, las utopfas fueron clásicamente ellas mismas productos de la

experiencia de la ífustractôn. Todas las utopías del gran siglo XIX francés vinieron como

resultado de lo que fue percibido como la falla y la violencia de la Gran Revoluctôn; fueron

imágenes contra-revolucionarias que acabaron teniendo, en el curso de una nueva historia

flamante, implicaciones y consecuencias revolucionarias.

Podría quizá ser presunmoso sugerir que el resurgimiento del pensamiento utôpico en

nuestro propio tiempo debería estar acompafiado de los mismos efectos. No obstante, creo

muy fuertemente que el poder para consfruir en la mente es inseparable del poder para

construir social y espacialmente; que la innovactôn mental es inseparable de la innovactôn

política, estética y científica. No sé si un resurgimiento de las capacidades utôpicas sería

saludado como una causa o un síntoma de cambio cul tural ; pero confío en que, si comenzaran

a surgir nuevas utopías, nuestra capacidad para la acctôn colectiva y la praxis parecerá

también haber comenzado a despertar orra vez.

(Traducciôn de Sergio Rojas)



Comentario a Frederic Janaeson

GermánBravo

Sociôlogo

Las Nuevas Escrituras (Escrituras del Desierto/Escrituras de la Ciudad)

En su conferencia "La Utopía en la Postmodernidad", Fredric Jameson propone dos

criterios metodotôgicos queme parecen fecundos para analizar la sitoaciôn de laUtopía, del

"impulso utôpico" y de la "functôn utôpica" en nuestros días, criterios que intentaré apticar

al "caso chileno".

La primera indicactônmetodotôgica sefiala que la dimenstôn textoal del gesto utôpico

es fundamental para contrastar la dimenstôn ideotôgica o la "vistôn" que conlleva toda

Utopía. Fredric Jameson propone en este sentido anteponer en primera instancia la forma al

contenido como principio analítico de la funcidn utôpica, al modo quizá como MacLuhan

sefialara antafio que el medio revela al mensaje. Podemos decir que este primer principio

anatitico nos sefiala que el medio o el soporte que sostiene y porta la utopía permite revelar

una dfmenstôn constimtiva delmensaje que ella vehicula,mensaje que no se deja aprehender

s61o por el discurso que realiza de sí misma.

Asimismo -y ello nos provee del segundo principiometodotôgico para nuesfro comen-

tario-, en su conferencia, pero sobre todo en su libro Postmodemism or the cultural logic of

late capitalismê ,
Jamesonha subrayado ladimenstôn espacial o el proceso deespacializactôn

como un rasgo determinante del cambio que experimenta la sociedad-mundo contemporá-

nea. Es más, Jameson sefiala que "un cierto giro espacial [spatial turn, un 'cambio de giro

espacial'] parece ofrecer uno de los modos más productivos para distinguir propiamente al

postmodernismo del modernismo, cuya experiencia de la temporalidad -tanto del fiempo

existencial como delamemoriaprofunda- es yaconvencionalmente aceptado como unrasgo

dominante del alto modernismo o del 'último modernismo', high' modern"?

1
Fredric Jameson, Postmodernism or the cultural logic of late capitalisme. Durham: Duke

Universíty Press, 1991.



Si enlamodernidadsonlatemporalidadoel "sentidodelahistoria" quienes determinan

el uso, los desplazamientos y ios modos de habitaciôn del espacio, en la postmodernidad es

el espacio quien determina al tiempo, su direcctôn y su narratividad. Para Jameson, esta

"espacializacidn de lo temporal" -o en jerga althusseriana y lacaniana, esta

"sobredeterminactôn" del espacio sobre el tiempo-, constituye la verdadera "gran transforma-

ctôn" de la postmodcrnidad en tanto "supereslructura" del capitalismomultinacional contem-

poráneo. Y ello, a pesar de que el propio Jameson sefiale que en la postmodernidad tiende a

difuminarse la oposictôn base-superestructura: la economía es cada vez más cultural (o

determinada por funciones de creatividad cullural), y lacultura está ya plena y sistémicamente

asociada al desarrollo econdmico y la circulaciôn de mercancías -lo que en otras palabras

podemos denominar como un aumento cualitativo de la sinergía entre desarrollo y cultma.

El postmodernismo aparece así como cultura o estétíca correspondiente a la fase de un

sistema-mundo globalizado, un espacio multinacional inlerconectado por una red

comunicacional que, en el límite, pone en relaciôn y en circulactôn al conjunto de los

habitantes, mensajes y culturas del planeta, inaugurando un nuevo régimen de circulactôn de

los signos.

Apoyándome en estos dos principios analíticos -el de la textualidad del gesto utôpico

y ei de la espacializactôn de la experiencia social en la sociedad-mundo contemporánea- mi

intenctôn en este comentario es indagar en la dimensiôn utôpica contenida en la "acctôn de

arte" que actualmente lleva a cabo Raúl Zurita en el desierto de Atacama, en un valle situado

entre los cerros Conchita y Mulato, 56 kitômetros al interior de Antofagasta. De paso.

recordemos que para Jameson las "instalaciones de arte" y el "arte conceptual" son particu-

larmente expresivos de esta espacializactôn de la experiencia socio-histôrica. seiĩalándonos

con ello el nuevo lugar que adquiere lo estético enrelacidn alo potitico en la post-modernidad.
Si en la modernidad es la economía y la política quienes proveen las categorías de una "última

instancia" para la interpretactôn de las expresiones estéticas, en la post-modernidad las

manifestaciones estético-expresivas tienden a revelar nuevas modalidades de lo poti'tico.

nuevas formas de presentaci6n de la pregunta por la
"

vida buena", por la polis y por la ciudad

Como la mayoría de ustedes sabe, la "instalaci6n" de Zurita consiste en la escritura en

el desierto de una frase -ni pena ni miedo-, escrita en Iclras minúsculas y sin ninguna

puntuactôn -ni coma ni punlo-, una frasc quc mide 3 kildnielros dc ancho, y donde cada letra

(recostada en el suelo) midc 250 metros de largo y 40 metros de ancho.



Una primera dimenstôn formal que resalta en esta escritura es lo que podemos Hamar

"la conftistôn de los géneros". Ni poesía, ni escultura, ni pintura, ni arquitectura, ni

monumento, ni "obras púbficas", ni publicidad, ni máxima popular que podría ser también el

título de alguna teleserie, de algún culebrdn zuliano, la frase es todo ello y ninguno. Se trata

en este sentido de una escritura transgenéríca, una transescritura que cruza a diferentes

géneros, deconstruyendo sus fronteras y dándose su propio género. En su indeterminaciôn de

los géneros, la frase parece designar una superaciôn de la diferencia de géneros que apela a

la reinvenctôn del género.

i) La dimensidn utôpica que esta dimenstôn formal indica, sugiere una suerte de fin de

la hegemonía de cualquier género sobre otro, sea que pensemos en el campo del arte (de la

imagen sobre la escritura) o de la cultura (cultura de masas versus alta culmra), e incluso, si

conducimos la estructura formal más allá de sus referentes inmediatos -esto es, si la dejamos

diseminarse por el cuerpo y los lenguajes sociales-, ella deconsttuye también la hegemom'a

de todos los géneros (sexuales, raciales, estétícos, científicos), apelando a una circularidad

e intertextualidad infinita de las identidades de género. La frase indica una suerte de retorno

a la confustôn e indistinctôn originarias de los géneros que, en su escrirura, en su marca o en

su huella, se da o inventa su propio género.

ii) Asimismo, desde el punto de vista espacial, cabe preguntarse acercadelo que agrega

al texto el desierto como soporte. Es decir, ^qué agrega al texto el hecho de que éste se escriba

en el desierto y no en la página de un libro que dijera, por ejemplo, "escribo en el desierto la

frase nipena ni miedo'l ^Cuál es el plus que agrega el desierto como medio?

En primer lugar, ello agrega una visibilidad, un plus de vistôn que deconstruye

nuevamente la distinctôn entre imagen y escrimra e incluso entre imagen y concepto. La

imagen porta su propio concepto, el concepto emerge de la imagen, graficando su co-

constituctôn o su co-emergencia en el espacio.

Pero tstpius de vistôn nos sitúa también en una situactôn paradojal. Por un lado, su

monumentalidad permitiría decir que ella se da a un espacio ampliado o mundial de

circulactôn de los signos, inventándose un público utôpico constimido por todos los

participantes, escuchas, hablantes y mirones, que circulan por
ese hiperespacio. En el límite,

el público de esa frase es la humanidad constimida en red
mundial de comunicactôn.
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Pero, por otro lado, el desierto como soporte nos indica que esa frase está
también

lanzada a un espacio por donde no circula nadie, como si se dirigiera a un otro virtual,
un otro

por inventar, que es su propia invenctôn como frase. ^A quién le habla esa frase? i
A quiên

le habla en el desierto? A mi juicio, esta paradoja -una frase que parece hablarle
al mismo

tiempo a todos y a nadie- encuentra una cierta soluctôn si pensamos que en reatidad
el público

utopico que esa frase inventa es la comunidad de los perdidos, la comunidad
de los perdidos

en el desierto, la comunidad de la perdictôn.

iii) Asimismo, la escrifura en el desierto y el desierto como soporte apelan
a una serie

de referencias míticas e historicas que nos hablan de un particular proceso de traducctôn
o de

intertextualidad entre las antiguas y las nuevas escrituras. Por un lado, en la
tradiciôn judeo-

cristiana el desierto es unlugarparadigmático. Es el lugar del Exodo en pos de
la recuperactôn

de la Ciudad Santa. Y es, también, el lugar del retiro de Jesús para someterse
a las pruebas

de la tentactôn, esto es, paraperderse y enconttarse. ParaMoisés lamontafia fue, por su parte,

el lugar de recepctôn de las Tablas de laLey . En todas estas acciones el desierto aparece como

un lugar de alejamiento de la ciudad, alejamiento que asume la forma de
la expulstôn, la

pérdida, la escucha y el encuentro. El desierto aparece así como un lugar utopico,
como el no-

lugar (u-topos) que, desde su extrafiamiento, da lugar (abre espacio) a la voz,
a lamirada, a

la orientaci6n, a la entrega y a la recepciôn demensajes. El desierto aparece así como
el lugar

donde se inscribe (se esculpe) -desde el no-lugar, desde el alejamiento- una cierta
memoria

de la comunidad, en su dialéctica de perdictôn y encuentro.

Por otro lado, y como el propio Zurita lo ha subrayado, la escritura en el desierto repite

el gesto milenario de civilizaciones no-occidentales: jerogtifos, geoglifos, petrogUfos cons-

títoyen el testímonio gráfico de tradiciones orientales y precolombinas, con las cuales esta

escritura viene a interconectarse. La inter-textualidad civilizacional es así "monumental".

Esta nueva escritura retoma una conversactôn bloqueada u olvidada y reabre la experiencia

de la traducctôn. En su propia estructura formal la frase en el desierto llama a un proceso

infinito de traducctôn que rompe las fronteras civilizacionales e "ideotôgicas" de la traduc-

cidn y del reconocimiento del otro.

En suma, esta inter-texmalidad entre las antiguas y las nuevas escrituras habla de la

apertura de un nuevo espacio de conversactôn-traducctôn, escritmas que desbloquean las

fronteras (formales e ideotôgicas) entte lo antiguo y lo nuevo, lo propio y lo ajeno.

Intervenciones e interpenetraciones escriturales (culturales) que parecen inaugurar nuevos

regímenes de circulactôn y mestizaje de los signos en un espacio generalizado de traducctôn.



iv) Pero junto a estas dimensiones formales, quisiera también subrayar su dimensiôn

más "sustantiva", relatíva a su contenido y a su temporalidad. Ni pena ni miedo es la

culminactôn de un largo itinerario poético que comienza -al menos en términos editoriales-

en 1979 con Purgatorio, continúa en 1982 con Anteparaíso y terminará con la publicaciôn
de La vida nueva, libro este último del cual nipena ni miedo es su última frase. Es evidente

que la trilogía intenta dar cuenta de una experiencia histôrica, no s61o de un quiebre político
sino de un quiebre en las propias posibilidades de la comunicactôn y de la comunidad en una

sociedad determinada. Esa frase intenta sacar la lecciôn de esa experiencia de quiebre de las

capacidades comunicativas de la sociedad chilena para erigirse como una sefial en el desierto

que indica las coordenadas de lo posible después del infierno. Es una frase que emerge de las

ruinas y que deviene ella ntisma una ruina, puesto que ella revela la ruina de la historia y la

ruina de las utopías. La frase no ofrece la imagen de una sociedad futora sino que indica las

coordenadas de la acctôn posible después de la ruina.

La pena remite al pasado, el miedo al fumro. La frase a mi juicio no llama a no

experimentar lapena o el dolor de lo vivido, ellano llama a erradicar lapenacomo experiencia

o como estado de ánimo. Más bien llama a experimentarla de un modo tal que se supere la

"depresi6n afectiva" o la "melancoti'a radical", para utilizar las expresiones de Alberto

Moreiras en su ponencia a este mismo Seminario ("Posídictadura y reforma del pensamien-

to"), esto es, para superar el trauma originario que dio origen a la crisis comunicativa y a la

psicosis colectiva en tanto pérdidade las capacidades comunicativas. En este sentido, la frase

tampoco promueve ef olvido, sino que llama a realizar un duelo colectivo que permita superar

la culpa y el miedo para inventar ftimros posibles. Llama a experimentar profundamente el

dolor, pero de unmodo que éste no quede fijado en su pérdida y permita, sin ntiedo, inventar

el futuro. Esa es su utopía como frase, el imposible desde el cual interpela, incluso

violentamente, a lo posible. De alti' su carácter estéticamente "subtime": ella ejerce una

violencia sobre lo real, provoca un "placer negativo" (Kant) a partir del cual emerge una otra

experiencia de lo posible.

De este modo, lo que indica la itinerancia de la frase, su itinerario y su errancia como

frase, es que el pueblo utôpico que ella tiene como destinatario ha transitado desde el infterno

al desierto. En términos de la jerga poti'tica de la ciudad, podemos decir que esa frase nos

revela que la transictôn a la democracia
en realidad conducía al desierto, esto es, conducía al

nomadismo de los signos y a la errancia de la interpretactôn.
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La buena y la mala nueva que nos anuncia La vida nueva es que estamos perdidos en

el desierto de los signos. Se trata de una mala nueva porque nos revela perdidos. Pero es

también una buena nueva porque nos permite reconocernos como perdidos en la errancia
de

los signos, nos permite reconocernos en la perdictôn. Y es ello lo que llama a
las nuevas

escrituras o a lo que EdgarMorin denominara "el evangelio de la perdictôn"3, el evangelio

de los perdidos en el desierto de los signos, las nuevas escrituras de la perdictôn.

En este sentido, y en relactôn alapregunta por la utopía, creo que la frase que analizamos

nos ofrece aún al menos dos claves que nos permitfrán concfuir este comentario. La primera

dice relactôn con fa temporaUdad de la frase y la segunda dice relaci6n con la sefiales que ésta

envía del desierto a la ciudad o desde el desierto a las políticas de la ciudad.

v) Como sefialáramos, la frase no ofrece una imagen de la sociedad futura sino que abre

un espacio de posibles, defimita dos coordenadas respecto a los estados de ánimo o a las

disposiciones respecto al tiempo. En este sentido, la temporalidad que indica la ffase es a mi

juicio el presente. La dimenstôn utopica no se manifiesta aquí respecto al futuro sino como

un modo de apropiactôn del presente que es un modo de apropiactôn, de inscripctôn y de

habitactôn del espacio. Nipena nimiedo dice también "ni pasado ni ftituro sino una suerte de

presente eterno que se despliega por los espacios de lo posible".

Si la pena, la melancoti'a y la nostalgia son los estados de ánimo (negativos) más

determinados por la experiencia del pasado y si el temor, la ansiedad y el vértigo son

"intensities" -término caro a Fredric Jameson- determinadas por la experiencia del futuro,

creo que podemos decir, apoyándonos en Heidegger, que la angustia es el estado de ánimo

que caracteriza la relactôn al presente y, en consecuencia, al espacio. Como lo sefiala

Heidegger, es en la angustia donde el "ser ahí" se reconoce en su "nuda inhospitalidad"4.

Aquello ante lo cual se angustia la angustia no es ningún ente específico sino "el 'ser en el

mundo' en cuanto tal (...) El mundo tiene el carácter de una absoluta insignificatividad (...)

Lo que caracteriza el 'ante qué' de la angustía es que lo amenazador no es en ningunaparte

(...) Pero 'en ninguna parte' no significa una nada, sino que implica un paraje, el 'estado de

abierto' de un mundo para el 'ser en' esencialmente espacial"5. Pero este no reconocerse en el

mundo, este no reconocerse en los signos del mundo que es característico de la angustia, es

lo que abreparaHeidegger laposibilidad de la "existencia auténtica" o, en términos nuestros,

es fo que abre a la posibilidad de una escritura propia, la posibilidad de una nueva escritura.

3

Edgar Morin, Terre-Patrie. Pan's: Editions du Seuil, 1993.
1
Martin Ileidcggcr, Se>y Tiempo. México: l( 'li. § 6'i

5

Op. cil., § 40.



Podemos decir entonces que nuestra frase nos dice también "ni pena ni miedo sino la

angustia de la nueva escritura". Y la frase parece inventar el espacio de posibles para la

emergencia de nuevas escrimras, escritas sin pena ni miedo o más allá de la pena y el ntiedo

-desde el desierto de los propios estados de ánimo.

vi) En este sentido, el mensaje que desde el desierto parece llegar a la ciudad es el de

la invenctôn de nuevas escrituras de la ciudad. Unmensaje de intervenciones en la ciudad que

la reinventen como espacio, intervenciones que exorcicen su memoria cautiva, generando

nuevas narratívidades. La invenctôn de nuevas relaciones entre la memoria y el deseo que

permitan reconectar lo que Paul Ricoeur denominara el "ser de cultura" y el "ser de deseo",

escistôn que parece estar en la base de la castracidn del impulso utôpico.

La política parece adquirir allí la forma de una resignificactôn de la ciudad y de una

reapertura de la ciudad al nomadismo de los signos. No por azar Salvador Allende culmina

su último discurso con la vistôn utôpicadeuna reapertura dela grandes alamedas.Ami juicio,

ello permanece como utopía. Proyectos como los de laEstactônMapocho, la transformactôn

de Villa Grimaldi en un Parque de los Derechos Humanos, la eventual transformactôn de la

Cárcel Pública en un Centro de Producctôn audiovisual, el Centro Juvenil Balmaceda y la

serie de acciones encaminadas alarecuperactônde los antiguos barrios de Santiago, son todos

a mi juicio signos de estas políticas de resignificactôn y de reinvenctôn de la ciudad.

Lautopía adquiere así la formade una estética de la ciudadque esellamismaunapolítica

de la ciudad. Una política cuyo principio rector parece ser precisamente el de la reapertura,

sin pena ni miedo, de las grandes alamedas. La reapertura de la ciudad como espacio de

circulactôn de los signos.
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Panel:

jk qué sentido hay sentidos aún?
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Panelista :

MaríaElenaRamos
Ucenciada en Comunicaciôn Sociai y Ensaijista

El emblema de este Encuentro de Utopía(s) es un hombrecillo semidesnudo que se

lanza, con la esfera terrestre como base y el cielo y las nubes como panorama.

El primer golpe de vista me hizo pensar en una metáfora det hombre que quiere ser

aéreo; del suefio reiterado del hombre que vuela.

Lanzado hacia arriba y hacia adelante, el cielo parece su destino. De inmediato, una

segundamiradaparece ponerme las cosas en su verdadero lugar : no se trata de un hombre que

vuela; no es la flecha apuntando hacia lo alto y hacia ftimro sino, más bien, es un nadador lo

que se anuncia: el hombrecillo parece sugerir, desde su cuerpo ligeramente arqueado, la

inminencia del trazo de una parábola.

Líneacurvaqueha de subirpara, de inmediato, devolversehacia la zona bajadelmtindo :

el mar en este caso, que alojará al nadador cuando deje de ser la potencia que ahora es y se

convierta en buzo actuante, que va a buscar en lo profundo, en lo pasado y en lo concreto: el

mar aqm' acaso como símbolo del espacio arcaico del origen del hombre, pero elmar, también,

como realidad concreta de un planeta constituido, en un alto porcentaje, por agua.

Pero, cuando ya he ido dejando atrás la figura del hombre que vuela hacia futuro y la

he corregido por el hombre que se lanza en picada a bucear en su propia historia, noto de

repente que los organizadores del evento movieron esta peculiar
escultora y la colocaron al

borde de la acera, de frente a la calle. Y noto, con preocupactôn y también con algo de alegría,

quemehancambiado todos los sentidos.
Ya nohay flechaal cielo por-venir, ni parábolahacia

el acogedor ymaternal líquido, sino sdlo la peligrosa posiciôn del
hombre sin ropas y dejado
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al frío que aparece ahora como queriendo lanzarse hacia la contaminactôn gris de la ciudad,

pero que, en realidad y sin parábola alguna, está apuntando definitivamente al asfalto que

habrá de recoger lo quequede de su vida trasmete6rico vuelo. Apuntando también a 1a ciudad,

que es aquí también una metáfora: del mundo actual, de lo real, en presente. De lo real
aún.

Lo que me interesa tomar del hombrecillo de nuestro cuento es, puntualmente, lo que

es tímlo de este panel; el problema del sentido; y del sentido aún.

Hay ttes acepciones del sentído que, creo, deben estar presentes en un panel como éste.

Las dos primeras que sefialaré hacen un llamado especial a los filôsofos; la última, hace su

llamado especial a quienes somos amantes del modo estétíco de entender el mundo, del

temple estétíco. Las dos primeras acepciones, caras al fitôsofo, y que nuestro hombrecillo nos

sugiere son:

- el sentido, como significado;
- el sentido, como direcci6n, orientaci6n, tendencia.

^Qué significa este personaje? Y así ^qué sentido tíene? Pero, también, ^hacia ddnde

se dirige? ^Cuál es la tendencia que sigue y, por lo tanto, cuál tender define su sentído? <> Hacia

arriba? ^Hacia adentro? iAttás? ^Hacia lo aún no existido que el ftifuro sugiere? ^Hacia lo

ya borrado por la memoria y a lo que el pasado, exigente, lo conmina? <<,Es la tendencia -tal

sentido- una quimera sin-sentido?O,mas bien, ^tiende el sentido a enraizarse, abuscar la raíz

perdida en las deseadas seguridades del origen? (Que el sentído esmeta pero también origen,

dirían los medievales).

Pero, además del sentido como significado y del sentído como tendencia, orientactôn,

direccionalidad, nos encontramos con ese tercer "sentido del sentido", caro a los estetas,

artistas, cultores de la cultora y ottos afines: es el sentido multipticado por cinco. Sí, ni más

ni menos, nuesttos buenos, vigentes y silenciosos acompanantes de toda la vida: nuestros

cinco sentidos. Esos que son base de la sensorialidad. Esos que son base de la sensibilidad.

Y de la capacidad de percepctôn. Detengámonos ahora. Retomemos la pregunta que se nos

formula aestos cuatro panelistas ien quésentido hay sentidos aún? Diré, de una vez, que el

breve rato en que he hilvanado estas ideas no me ha dado tiempo para responderuna pregunta

que, posiblemente, tampoco habría podido responder eficientemente si hubiese tenido un

tiempo mucho mayor.



Diré también que no voy a tornar la opctônde agregarmás preguntas a tapreguntahecha

al panel, como han hecho en estos días varios colegas y que considero un sistemamuy válido

y necesario tomando en cuenta que el pensar la cultura se nutre, muchas veces, más de

preguntas que de respuestas y que si se logra conmás preguntas dar espesor y densidad, a la

vez que sutileza al problema, ya se está haciendo un aporte al debate. Pero, "ni respuesta, ni

espesamiento de las preguntas" dirán ustedes. ^Y entonces, qué?

Simplemente, voy a aproximar algunas ideas acerca de ciertas características en el

sujeto que considero ôptimas para un preguntarse por el sentido aún. Aquí entra la palabra

aún a protagonizar. Porque este aún implica el presente. Ese presente que el hombrecillo

nadador (o volador, si queremos) de nuestro emblema está actuando para nosotros cada vez

que entramos o salimos de este edificio, pero que sabemos está allí enmovimiento potencial,

suspendido porque necesita ser representacional, suspendido porque es un emblema fijo y no

una peti'cula, pero que en su movimiento potencial se anuncia como alguien que -en su

presente- está aún sobre tierra firme pero está ya prdximo a lanzarse al vacío.

Lo que quiero decir es que preguntarse por el sentido, en general, no es lo mismo que

preguntarse por el sentído aún o por el sentido hoy. El preguntarse por el aán implica una

necesidad de conocer quién es el ser epocal, quién es ese ser-aún. En presente.

El aún involucranuestra circunstancia. Desde ciertadptica, crítica, la circunstancia del

hombre de hoy le dificultaría el sentido. Y el conocer del sentido. Impediría o dificultaría

rescatar viejos sentidos. Impediría inventar del todo sentidos nuevos para un nuevo siglo y,

más aún, un nuevo milenio que se nos viene.

Pero estemodo crítico acaso no tome en cuenta suficientemente el otro temple, ese que

voy a llamar por unmomento (y con solicitud de disculpas, porque
es una vistôn/>ara'aZ) un

temple estético. Temple estético oportuno para abordar
el problema del sentido hoy. Es decir,

aún vigente, pero ya diferente al sentido del hombre anterior, para el que lo que parecía

permanecer aún eran la certeza y
la creencia, y para el cual la respuesta a la pregunta de este

panel habría sido acaso menos angustiosa, menos necesaria y acaso habría tenido más

posibilidades de ser racionalmente respondida
desde la filosofía, la religtôn o la ética (aunque

de eso no estamos tan seguros, pues el hombre siempre es contemporáneo a algún tipo
de

incertidumbre, o de catástrofe de valores).
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Vuelvo aquí ahora a uno de los sentidos que di al sentído: ese caro al esteta, ese que pasa

por los cinco sentidos, y que involucra nuestta entera sensibilidad.

El hombre presente, el hombre aún, ha de tener el talante del perceptor atento, que
como

con una finas antenas y con una sensible piel vaya penetrando las zonas aún incomprendidas

de la gran urbe total que le rodea. El sentido aún puede ser un sonido claro, a ser encontrado

en medio del ruido.

Dice Italo Calvino, en Las ciudades invisibles: "El infierno de los vivos no es algo que

será; hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días (...). Dos

maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse

parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atenctôn y

aprendizaje continuos: buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es

infierno, y hacerlo durar, y darie espacio".

Este pensamiento de Calvino es, en definitiva, un llamado a entrar para encontrar. A

saber ver para elegir. A atender concentradamente antes de elegir. A gozarse con lo que, por

fin, seelige. Entregarse abierto, conlacapacidadde sorpresadisponible, con ladisponibilidad

de no rechazar "por principio" aquellos aspectos que no se nos parecen y con la disposictôn

de enconttar aspectos que se nos parecen. Y darle, a eso por fin elegido, espacio, ahondarlo,

hacerlo crecer y durar. Profundizar-se uno ntismo en eso otro.

Para quien no capta la particularidad de ese talante, esa desnudez (necesaria para entrar

en la ciudad total que es objeto de su incomprenstôn) se vuelve una desnudez que irrita. Tal

desnudez, en realidad, no se soporta si no tiene alerta todos los sentidos: los del cuerpo, los

de la razdn, los del espíritu. Requiere de sentidos tensos pero a la vez dúctiles. Entrenados,

pero siemprecapaces de ser sorprendidos. Estrucmradores, pero hábiles tambiénen compren-

der lo desestructurado, capaces ellos mismos de desestructurar. Sentidos conocedores, pero

listos para la entrega. E incfuso dispuestos a la sincera y modesta confestôn de perplejidad.
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Digamos ahora algunas condiciones, apenas, de ese temple :

- Los sentidos están dispuestos tanto para la atenctôn concentrada como para la atenctôn

receptiva. Se trata de ser capaz de "concentrar el alma entera en el objeto de percepciôn",
como querían San Agustín y la escolástica pero, también e intensamente, ser capaz de asumir

la existenciamultiatencional de esemundo moderno pleno de shocks, de los que tanto habtô

Walter Benjamin. Porque aún hay tiempo, y espacio, y silencio para penetrar el mundo con

nuestra atenctôn. Pero ya no hay demasiado tiempo, ni demasiado espacio; ni demasiado

silencio para regodearnos en ello.

- Por otra parte, se requiere tomar del temple estétíco su carácter mediador entre

extremos. El sentido no suele encontrar habitat en ningún extremo y el temple estético sabe

producir y tejer los puentes. Ya Schiller sefialô que ese temple estético mediaba

entre: el estado físico y el deber moral

entre: el impulso sensible y el orden racional

entre: la pura sensactôn y la conciencia

entre: el individuo y lo social

entre: la verdad interior y el goce de la apariencia, y la tendencia al juego

entte: la seriedad y la ligereza

entre: la dignidad y la felicidad

entre: la belleza como estado nuestro y la belleza del mundo como accidn que nosotros

ejercemos sobre el mundo.

Pero se requieren también temples comprehensivos, tanto en el sentido de poder

abarcar como en el otto sentido, el de poder entender.

- Se requieren temples conscientes de la temporalidad. Primeramente, de la propia

temporalidad, no ya la de una vida -la de cada uno de nosotros- que habrá de
concluir con la

muerte, porque eso ya lo hemos aceptado en más o en menos; sino que se trata incluso de

entender la temporalidad -breve- de nuestros procesos, de nuestros éxitos, de nuestros

fracasos, de nuestra fragilidad, y de nuestra fuerza. Y se trata de entender la -corta-

temporalidad de los procesos de la historia que nos es presente.
Nada es para siempre, y para

encontrar sentido (o más aún, para construir utopías) parece imprescindible renunciar a la

utopía de creer que algo, por sdlido que parezca,
es para siempre.



- Se requiere por otra parte temples abiertos a la disposictôn, más que al valor

consagrado de la iniciactôn. Es el temple de la apertura por encima del que implica
el cierre.

Es el temple del que sabe ver.

Walter Benjamin va a hacer una crítíca a ciertamiopía de su época y de las
inmediata-

mente anteriores. Recurre, como es su costumbre, a la cita, esta vez la de un corresponsal,

quien en 1838 dice: "Heine ha estado muy enfermo de los ojos en primavera. La última
vez

he recorrido con él los boulevards. El esplendor, la vida de esta calle única en su género
me

lanzaba a una admiractôn sin ti'mites mientras queHeine subray6 en esta ocasi6n con eficacia

lo que hay de horrible en este centro del mundo".

Está aquí, con ironía, planteado el problema del poder ver, del saber ver, del disponerse

a ver. Benjamin asoma aquí su propio estar abierto a lo visible en cualquier zona -incluso en

la dispersante y rupmral, desconcertante urbe. Poder ver es algo más amplio aquí que lo que

implicaba el arntônico concepto de aura -tan valorado ciertamente por Benjamin y por cada

uno de nosotros los que tenemos una actitud estética ante las cosas. El asunto es más amplio,

decíamos. Y lo ôptico sepuede ensanchar, en esedisponerse a ver lo que -aún- no entendemos,

eso que parecería requerir una bien nueva y diferente capacidad: la disposictôn, más que la

iniciactôn. Este "no ver" en Heine, como un "no poder ver" es una ceguera simbôticamente

referida, en realidad, a un no estar disponible para ver.

- Nos referimos, pues, a un temple que conoce del peligro. Pero no sôlo del petigro del

afuera que nos agrede, de ese afueraurbano, por ejemplo, que espera que nuestto hombrecillo

se lance con la posibilidadde estrellarse contra el asfalto. También Benjamin va a senalar otro

peligro menos masivo y menos visible pero constitutivo de una parte de la historia del

hombre: lalectura (del mundo, o dela cultura) como zona de pefigro. El carácter de estemodo

es lingtiístico, pero algo tiene también de metafísico: porque todo adenttarse en fo esencial

de lo leído, pone en peligro.

Tal legibilidad, al implicar el eventual revelarse en un ahora, imptica también un

encuentro crítico, peligroso "que está en el fundamento de todo leer". Peligro, pues tal

legibilidad quiere eternamente poner en el punzante ahora las distintas preguntas por la

verdad y por el sentído: el de la teología, el de la historia, el de la moral, el de la conciencia

social.



También el hombre contemporáneo es un hombre que lee (lee la cultura y lee elmundo).
Y también por ello está en peligro. Lee el pasado que vuelve ahora para hacerse legible; pero,
más atin, debe también hacer legible para sí mismo lo que -por serle demasiado contempo-
ráneo- aún no comprende. Y esa lectura debe darle raz6n de su propia vida: del ser lo que es

(y c6mo lo es): un hombre de su tiempo.

En definitiva, todo hondo adentrarse -en la ciudad, en la historia, en la búsqueda de

sentído- pone en peligro. Todo adentrarse en el real que es contemporáneo, tambiéxipone en

peligro.

También, en definitiva, nuestro hombrecillo estádesnudo, pero no sdlo desnudo porque

va a bucear en el mar buscando las certezas del pasado; ni sdlo desnudo por valiente ante el

peligro. Esta desnudo porque se sabe frágil y precario, un tanto desapegado, sin los

revestimientos ya que le darían la fuerza de los côdigos; y sin las modas de algún ropaje que

lo harían aparecer sôlo exteriormente como un moderno. No se es moderno en plenitud, en

esto de buscar el sentido, por el ropaje, sino más bien por un cierto talante desposeído, aún

en medio de la apariencia del confort y el progreso que nos cobija cálidamente en su regazo

muelle.

Encontrar sentido, hoy, aún, implica un talante semejante al asumir la ciudad y su

peligro como el sitio de nuestra plena adultez. Pienso que llegar a ser adulto es un acto

semej ante al aceptarplenamente y en todo su riesgo lo que es la ciudadmoderna. Por eso decía

que me sorprendtô y me alegr6 ver al hombrecillo de nuestro emblema, intentando buscar

sentído -que es como un fabricarse su propia adultez- mientras apuntaba al smog y al asfalto.

Y es buena esta metáfora porque la ciudad es el instante en que fogramos entender que

conviven estrechamente la zona de nuestra paz y la de nuestro frecuente desasosiego.

Así, aceptar la ciudad es como aceptar una parte impostergable de nosotros mismos:

nuestro ser adulto. Pero, a la vez, y acaso paraddjicamente, la ciudad toca en nosotros la fibra

de una juventud permanente. Si bien lo vemos, las generaciones más jdvenes son las más

auténticamente urbanas, lasmás capaces de sucumbir ante el encantamiento pero también las

más pragmáticas ante los peligros, las más hábiles para encontrar en la ciudad maravillas

escondidas, y para develar reaUstamente sus sefiuelos. Y, sobre todo, las menos nostálgicas

de algún edén rural perdido.



El espífitu del buscador de sentido, hoy, es el de un adulto todavía joven; el de un ser

intermedio entte pasado y futuro. EI de un ser intermedio entre la búsqueda de sentido para

sí y el reconocimiento de la multiplicidad de sentidos.

Posiblemente sea alti', en el peligroso asfalto que es nuestro aún, y no en el fondo del

mar de nuestra historia, donde más puntualmente le sea dable al hombre de hoy -al hombre

aún- encontrar los sentidos. Y encontrarlos, aún, en medio de la desesperanza. O como diría

Leonardo Padrôn, un joven venezolano, poeta delo urbano, cuando estimula a "exaltar y

reconciliarse
"

con la sensibilidad propia de su hábitat. Y entremetáfora y literalidadpropone:

"...Registrar el polvo, descubrir la estética de los puentes, jugar con las perspectivas del

paisaje, indagar en el alma de los vagabundos, encontrarse con la voz de la multitud,

perseguir el resto de la feria de cada calle y transformar a la ciudad en la interminable mujer

de m deleite, a pesar de la fatiga, que es falsa, y de la desesperanza, que es puro humo".
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Panelista :

Guido Lagos G.

"Entre otras cosas, uno también åebiera agregar la paiabraimuién cada vez aue (se) %« una

afirtnaciôn.Por ejemph, en esle momento usledes también me están escuckndo (leyendo)".

Vinculo lo utôpico a lo atípico. Lo exttafio, distinto: diferente. El hablar aquí me es

contradictorio. Si me sentaba allá adelante, respetando y/o sometíéndome al dispositivo del

orden, sentíría que mi discurso-acctôn se tornaría paradôjico. Haciéndolo, hubiese roto la

coherencia utôpica y atípica que s61o existe en el desorden. Agradezco a Bernardo, María

Elena, Francesca e Iván por haber accedido a esta especie de juego.

iExi qué sentido hay sentidos aún?

Extrafia pregunta, sugestiva, paraddjica... insinuante, provocativa... Pienso que qttien

se la plantee no puede dejar de sentir un algo en su interior.. . Tal vez le provoqueuna sonrisa;

una mueca irônica... una invitactôn a la complicidad. Tal vez, (uno nunca sabe) genere

malestar. Si nos reímos, entonces: jaún tenemos sentidos, ciudadanos! Si nos molestamos;

el orden nos atrapô... Paradoja nuevamente; El orden encarcela, el desorden
iibera. Pero

^Estamos culturalmente capacitados para vivir el desorden?
Pienso que es ésta la pregunta

que encierra aquella que da nacimiento a este panel. Voy
a intentar explicarme.

Preguntarse por el sentido es ttaer a lamano
un cuestionamiento sobre el orden. Esto

es evidente. Pero yo estoy postulando que sdlo puede haber
sentido en tanto seamos capaces

de vivir en el desorden: PRIGOGINE... jBENDITO SEAS!

Efectivamente, la palabra sentido es una palabra, al menos, ambivalente; por
un lado

mis ojos, mis orejas y todo eso, y por otro, este
asunto del significado, del côdigo, del orden...

en fin, de todo eso llamado cultura. Ese contexto que
-irremediable e irreductiblemente- nos

atrapa, constitoyendo eso del PRINCIPIO DE REALIDAD... Sigmund:... iMaldito seas!
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Extrafia amalgama lo que la ambivalencia de este concepto encierra: por un lado

biología -ojos, fisiología, neuronas, sinapsis- y por el otro CULTURA -aprendizaje, adies-

tramiento subliminal, filtro "ordenador" de la informactôn que "entta" (^entra?) por mi

biología. ParaDescartes, el asunto eraclaro: CuerpoyMente. Es aquídonde nos encontramos

"lenguajeando" (Maturana, obviamente). Estamos -pienso- ttatando un punto de interfase

que une esos dos mundos. Nos movemos -en esta perspectiva- en aquellos territorios
donde

los ángeles temen pisar, como diríaGregory Bateson, tratando demetaforizar que de esto
es

terriblemente hablar -cuando no imposible- pues, al decirlo, desaparece lamagia de ese punto

delainterfase.Wittgenstein, también lo gritaba: "De aquello que no podemos hablar, esmejor

callarse".

Retomemos: BIOLOGIA Y CULTURA. De eso se trata. Dicotomía odiosa que

culturalmente nos es difícil de romper. En este sentido NUESTRACULTURA ES DICTA-

DURA, nos hace complicado el poder asumirnos como seres psico-bio-antropolôgicos

(Morin). Pero, o nos asumimos como tales (y pienso que eso es todavía posible y sdlo así

< configuraremos un nuevo sentido), o seguiremos atrapados en las redes (cadenas es más

preciso) que nosotrosmismos creamos y recreamos sin siquiera percatarnos. Y es esa ceguera

nuestra trampa cultural. Me explico; el terrorismo del côdigo (Baudrillard), el imperio del

significante (Lacan), pervierten nuestto sistema perceptivo.

Sé que me estoy metiendo en un nudo duro de la filosofía (eso creen al menos los

fitôsofos; a ellos les cuesta botar barreras, fronteras): la epistemología; los presupuestos de

nuestras supuestas certezas (6rdenes) cognitivas ^,qué pasa si cuestionamos esos presupues-

tos? ^y si nos preguntamos c6mo conocemos lo que conocemos? «<,qué es el orden dirigido y

construido desde ios cddigos culturales? íxio será que nuestra cultma "se ftie al chancho" en

esto de ordenarnos la reatidad?

Permítaseme presentarles una pequena historia,

algo así como un cuento infantil

Pablito acaba de nacer, es una página en blanco, el sincretismo (identificactôn plena,

narcisismo primario, etcétera) son su mundo. El no "ordena" nada, sôlo siente. Pablito no

tiene c6digo, no diferencia... la voz en el televisor, el grito de su hermano, el perro que ladra...,

son sdlo eso: ruidos, más precisamente, ruido, no hay siquiera plmal, pues éste requiere de

umbrales que separen y Pablito no conoce límites. El no puede re-conocer, s61o conoce. No
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hay identídad, ni la suya ni la del "otro" . EnPablito, "él" y "lo otto" son lo mismo. Uno y todo.

El tao, el zen.

Desde su entorno más cercano -su madre- la película es otra, o más precisamente,
Pablito y sumadre no están en elmismo cine. Es el imaginario y el simbôlico deLacan. Desde

este recién nacido las sensaciones son "caos indiferenciado" (de nuevo Lacan), "sentimiento

oceánico" (Freud). Breve. No hay côdigo que ordene. Este vendrá desde fuera de él.

Tempranamente la madre comenzará a depositar en Pablito los "côdigos de reconoci-

miento cultoral" que le perntitirán -a Pablito- ir saliendo del sincretismo (conciencia

participativa le llamaMorris Berman). Pablito comenzará adiferenciar ruidos; la radio sonará

de una manera distínta a la voz de su hermano. Comienza a enttar en ia cultora. Su madre lo

va conduciendo al cine en el que ella estaba: lo va sacando de la "otra escena" para ir

poniéndolo en el escenario de las representaciones. Comienza a ser uniformado y

homogeneizado, lo igualan a otros nifios, lo adiestran en la agenda de percepctôn. Sumadre

es laprincipal escritora del libreto. El amor con que sumadre lo conduce al nuevo cine, tendrá,

desde el nifio, la conttapartida de la culpa. Pablito s61o deberá sentir amor hacia ella, si no lo

siente se transformaen culpable, estadialéctica lo perseguirá toda la vida. Amor y culpa;Eros

y Tánatos.

Las estructuras ordenadoras comienzan a tomar cuerpo, a tomarse el cuerpo de nuestro

nifio. Son las redes capilares del poder de las que hablaMichel Foucault. Pablito ya tíene

cincomeses y en su casalehan regalado unpequefio perrito negro, muy chiquitito, es unperro

Chihuahua, es su guau. Un día lamadre toma en brazos aPablito y salen de compras cerquita,

sdlo a la esquina, el nifio s61o conoce su "guau", nunca ha visto otto. En el camino pasa un

enorme y hermoso perro blanco, es un estupendo Gran Danés, la madre deseosa de ensefiar

(^adiestrar?) a su hijo, se vuelve tíernamente hacia él y le dice. "jPabtito; mira el guau...!"

PabUto queda perplejo, conftindido, si tuviera lenguaje articulado sôlo podría decirse:

"Mamita se puso loca... ^qué tiene de común esta enorme cosa extrafia, grande, blanca, con

nti guau, chiquitito y negro?" Tarde o temprano, el nifio deberá enttar a los côdigos del orden.

No estoy postulando que el perro Chihuahua y el GranDanés no tengan algo en común

que permita unifícarlos en tanto perros, sôlo planteo que tienen tanto en común que,

unificartos sôlo en su condictôn de perros es unamirada parcial y unilateral. Finalmente, la

perspectiva (único punto de vista) es unaconstrucctôn
renacentista. Es perfectamenteposible
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-también- buscar otras "pautas de conextôn" (Bateson) entre el Chihuahua y el Gran Danés,

como también es posible encontrarlas entre el Chihuahua y los ratones y conceptualizarlos

como "snirkoff ', y también otras para el Gran Danés y los caballos blancos y llamarlos
"kru-

kru". La reatídad tiene multimd de "6rdenes" pero quien pretenda montar un "kru-kru",

terminará muy mal en nuestra "civilizada" cultura. Será un atípico... un posible utôpico.

Nuestro infante ha comenzado are-conocer.Del sincretismo al "pensamiento concreto"

(Piaget) y pronto a los primeros pasos del pensamiento abstracto. Se encuentra ya preparado

para comenzar a leer la agenda percepmal que la cultura le tiene ordenadamente preparada.

El terrorismo del cddigo lo atrapa sutilmente. El mundo de sensaciones se cierra en las

percepciones. Aprende el libreto. De ahora en adelante comenzará a ser un actor del

escenario, no sdlo asiste al cine de (y con) su madre, ahora debe actuar en él, ya nunca más

podrá asociar sus sensaciones con un objeto concreto y "real": cuando él "llamaba" "guau"

a su pequefio perrito negro, su "concepto" guau sôlo se asociaba a eseperro, a ninguna otra

cosa. La acciôn de la madre romperá ese pensamiento concreto y Pabtito ya tiene "un

lenguaje", al menos para dos objetos -también- diferentes. Entta el codigo en él y ya no lo

soltarámás. Pronto,muypronto, cadavez que alguien diga "guau" evocará -automáticamente-

en Pablito una "imagen" de perro, que se irá "ampliando" desde el Chihuahua hasta el Gran

Danés... y así sucesivamente, hasta convertirse en una "imagen" de perro que ya no es ningún

perro concreto. Son los mapas que tapan el territorio de Korzibsky.

Se trata de una "idea" absttacta de perro, esencia de can, el concepto (orden) attapa su

imaginactôn, el côdigo para el salto al simbôlico y el endormecimiento del imaginario ya se

encuentra depositado en el nifio. Pronto, al escuchar la palabra perro, Pablito evocará (casi

por acto reflejo) algo así como "zumo concenttado de perro" esencias, "cosas en sí"...

fotografías, reflejos especulares, etcétera. Breve: el concepto escuchado hace funcionar en la

cabeza Q,s61o ahí? ^,no seráque "pensamos" con todo el cuerpo?... ^y más alláincluso?) una

licuadora de perros, de la que sale "el perro". El nifio aprendtô a hablar, la madre ha triunfado

y debemerecer el premio de su amor. Nadie consultô nada aPablito, a los animales enj aulados

en los zoolôgicos, tampoco se les consulta si quieren estar alti'. A los gatos tampoco les

consultamos si quieren que los "domestiquemos" (suponiendo que no sean ellos quienes nos

domestiquen a nosotros). Qué diferente es la domesticaciôn que el Principito construye con

el zorro. Pero, los principitos y los zorros no son habitantes de nuestra cultura tecno-racional,

tecno-fascista (Gorz). Ellos no reconocen otros dioses que ellos mismos y es por eso que



pueden comunicarse (intercambiar en igualdad). La razôn ordenadora construye cultura

informatizante, jerárquica.

Pablito aprendtô ahablar, conpalabras queyano serefieren aobjetos determinados sino

a "jugo concentrado -ordenado- de cosas". Las palabras no atrapan objetos ni mucho menos

relaciones en nuestra cultura tecno-racional. El mundo -así ordenado- se convierte en una

lluvia de etiquetas, marcas, cajones cerrados que impidenmirar el contenido. Superficies, un

verdadero archivo de clasificaciones (que se pretenden explicaciones). Se relega la realidad

al subterráneo y s61o se nos permite percibir los papeles que dicen referirse a ella. Así nosA-

SUJETAN el deseo. Todo es un acto de "arnor", pero me parece que no es este amor al cual

se refiereMaturana, se trata sdlo de una re-presentaci6n de éste. S61o una superficie arenosa

que tapa los ojos; más fuerte: nos deja ciegos y nos impide amar.

Así nos olvidamos del mundo y nos quedamos viviendo en su representaciôn. Son las

"marcas" que posibilitan la "vigilancia" en Foucault. Para nuestro Pablito, su madre (o su

padre, yapoco importa) no será nuncamás lo que era antes de ser adiestrado en el côdigo que

lo conduce a las etiquetas. Pronto mamá dejará de ser aquella única y tierna persona que lo

paseaba, para transformarse en una relactôn absfracta entre mujer y nifio, nunca más, algo

específico y concreto (vivencial, sensual, experiencial). Ahora es una relactôn de parentesco

y -que me perdone Lévi-Strauss-... nada (y todo)... sdlo cultura. Etíquetas que igualan

diferencias; padre, hermano, perro, televisor, dejan de ser lo que eran (relaciones sensuales)

para diluirse en el simbôlico que homogeniza las agendas perceptoales. El mundo se ordena

y desaparecen las sorpresas. Es un verdadero atentado a la alegría del vivir. Nuestra cultura,

tecno-fascista, requiere de uniformes para funcionar. Es más simple "vigilar" montones

igualados que seres diferenciados. Los pequefiines sôlo deben ser iguales; aquellos diferen-

tes, irán -también- a escuelas diferentes, para "arriba" y para "abajo". Escuelas para

"superdotados" y otras para "retardados". Incluso, alos diferentes se los enviará ainstitucio-

nes que homogenicen sus diferencias, la culrura lima todo lo que sobresale, es alérgica a lo

atípico. Durante los doce afios de escolaridad nos aseguramos que a la "salida" todos los

peques lleven el mismo peinado. Es la obsestôn uniformizante.

En la escuela este asunto llega al paroxismo. Al escolar, lo atraparemos por todos lados.

La escuela será su cárcel, le introduciremos a fuego los mecanismos de vigilancia. Recuerdo

que los profesores me decían: "Sefior Lagos... no se ría en clases" ; a veces, me echaban de la

sala. Me estaban ensefiando que la escuela no es para pasarlo bien. Yo de pequefiito no sabía



que había entrado a un regimiento. El principito no entíende mucho de uniformes ni mucho

menos de gradosjerárquicos. Aún no entraba yo, completamente, en los engranajes codiciales.

Finalmente, creo que empatamos... algo aprendí, algo perdí.

Bueno, ése era el cuento. ^Y ahora qué? S61o se me ocurre decir algo sobre Milton

Erickson, un gringo algo estrafalario, mezcla de gurú y psicdlogo, exfrafio, semiparalítico,

algo de sabio loco, siempre vestido con una túnica púrpura (y pienso que eso es emblemático,

metafôrico. El movimiento feminista hizo suyo el color lila y soy un convencido de que
la

mujer esmucho más fuerte que el hombre en esto de escapar de las cárceles codiciales, de ella

sale la vida, la vive en su interior y por ello la vive más arntônicamente, la siente más y, por

tanto, requiere de menos orden para vivirla) En fin, este extrafio gringo -pienso- sembrô las

bases que permitirian erigir la confusiôn (finalmente el desorderi) en un principio educativo,

sobre todo formativo. Efectívamente, generar confustôn es abrir espacios mentales para

construir nuevos 6rdenes, una apertura a relacionar "otra-mente" la realidad. Cuando estamos

confundidos es porque ya los mecanismos expticativos que nos permitían ordenar esa

"reatidad" (ahora confusa) no nos sirven más. Quedamos "en el aire", abiertos a ver lo que

antes no veíamos: Re-aparece la sorpresa de las drdenes atípicas y con ello la alegríadel vivir .

Hay algo demístico en el desorden de la confustôn; es por ello que quisiera terminar invitando

a reivindicar lo que se ha dado por llamar el anarcobudismo.



Panelista :

FrancescaLombardo

Sicôio$aClínicayDtatmtut$a

La pregunta tal vez supone que alguna cuenta se debe rendir, la cuenta sobre la

utopía...

^Habrá sentido para el no lugar y el no ha lugar jurídico?

Si ponemos utopía como relato, éste podría ser algo como: "El país imaginario donde

un gobierno ideal reina sobre un pueblo feliz".

Y eso es Jauja, ese país es el relato de un ntito.

Un ntito es, entre ottas cosas, una formulacidn que tiene que ver sobre todo con

el placer, el placer de contar un cuento.

Relatosprimeros, plagados deverbos sustantivos, hilados con superabundancia

de imágenes, el mito habla más que dice, es de su más hablar que detenta el placer.

Un exceso de sentído ligado a esehablar lo hacehipnôtíco, seductor, su discurso

es maravilloso y desconcertante.

Palabra excedida, ella narra el origen, los engendramientos, las escisiones, las

fundaciones en acto.

El génesis no relatamás que la creactôn, la creaciôn de la nada, es decir, de nada

más que significantes.
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La modalidad del relato mítíco es de temporalidad indefinida, lo real, lo

histôrico, el presente es dado por desaparecido.

El mito es una estructura imaginaria, poética, un cuento primordial que mece,

protege, él materna al sujeto contra lo real.

Precisamente porque evacuan lo real, estas capas poéticas nos preservan de
la

historia, nos tranquilizan letanizando una genealogía, un primerísimo orden en la tragedia
de

la natmaleza.

Como construcci6n, el mito es la unidad ficticia que tiene por functôn enmas-

carar la fragmentactôn anterior a toda constitociôn.

El ntito convoca, aglutína y oculta

Su retato es circular o elíptico, él dice enigmáticamente lo imposible del

posible... Habitar lo real, lo tôpico, es habitar lo imposible, frente a esto, el mito mece.

Escuchar cuentos, pensar en esos cuentos; tratar de descifrarlos, a veces

intervenirlos, eso puede hasta parecerse a un oficio, en fa ocastôn el mío propio.

Los cuentos que escucho ciertas veces son imposibles, son diferidos, acallados,

pero inevitablemente siempre tienen sentído. Más aún, la pérdida, el extravío de sentido

significa sufrimiento puro y duro, significa enfermedad, locura.

Desde esta perspectiva, a la pregunta de este panel ,
se podría sugerir que tal vez

hay sentido en el sentido de lo circular, de lo que se reitera, de lo que gira, da vueltas, re-

voluciona. Círculo, bucle o espiral, tal vez en esas figmas y en el arcaico ritmo de la repetictôn
resida algo emparentado al sentido.

La constante de repetíctôn opera citando y exorcizando eso que es histôrico y

lineal, sujeto a la discontinuidad, la romra, la decepctôn y la muerte.

Seguramente porque somos el animal quemuere y lo sabe y no lo puede olvidar,

es que tenemos anclado el imaginario rumiando mitos y fantasmas, murmurándolos con la

lengua antigua, la del cuento.
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El cuento narra y enumera, con esa palabra de ruta se circula por el mundo
redondo de la mitología.

Por otra parte, a la misma pregunta: jEn qué sentido hay sentidos aún?

Se podría decir:

Si sentído es simultáneamente: la facultad de experimentar las impresiones que
provocan los objetos externos; el conocer demanera inmediata e intuitiva; el referirse a una
direcctôn o posiciôn; el saber sobre algo, el capmrar, el ver las cosas como ellas son,

entonces...

El sentido tendría que ver obviamente con el sujeto, él sería efecto del sujeto.

^,En qué sentido?

Pues en el sentido del sujeto, en aquello que él está dispuesto a absorber, a leer,

a hacer suyo. Y esto tiene sin duda el ti'ntitemarcado por el sentido en el que cada quién vive.

El sentido sdlo indica la direcci6n hacia la cual la absorciôn, la lecfura, el graffití en los huesos

encalla, se incrusta, setensa, fracasa. Pulsátil, el sentido quizátíeneque ver con eso del sístole

y diástole, y eso hasta donde dure.

Sentido del deseo del mamífero provisto de lenguaje.

Es posible que lo que el organismo vivo quiere es llevar la excitacidn al punto

cero. Desatar la tenstôn que lo trabaja, pero mienttas va hacia eso, este viviente ata y desata,

teje, produce lenguaje, suefios, objetos, historia, y de paso -como diría Vallejo- se mira al

espejo, se peina, a veces cuando está triste se dice en secreto: "El individuo es mortal, pero

la especie inmortal", entonces corre, se aparea, engendra.

Pero hay también más, hay otra cosa en la pregunta de este panel. Hay una

palabra donde mi sentido encaltô. Esa palabra es ese aún que cierra la interrogaciôn.

^En qué sentido hay sentidos aún?

Atií yo respondería, -en el sentido de aún, precisamente de eso.

,E.,...,. ...-!..§«.



Aún es un adverbio de tiempo que marca la persistencia de una acctôn o de un
estado. Adverbio que sefiala la idea de repeticidn o de suplemento. El reforzamiento, la

restricctôn a lo que es o está.

Aún, todavía, a pesar, palabras que están tendidas como un puente en la

interrogactôn.

Aún sefiala la porfía, la obcecactôn en la repetici6n.

Desde su tozudez aún se emparenta a lapaiabxagûtgaananké, esa que significa
necesidad y fatalidad.

Ananké diría: aún un trayecto, un desplazamiento en cierta direccián debe

necesariamente ser hecho.

Ananké figura del destino no tiene rostro, ella es la necesidad, la encarnactôn
de la obligacidn absoluta que constrifie.

Necesidad es una divinidad sapiente. Nodriza de Zeus (el padre de los dioses)
ella lo amamanta.

Divinidad de la muerte, ella es la necesidad de morir, su parte, su tajada está
ligada con el fĩn.

"Todo viviente debe morir por causas intemas".

Lo que el organismo vivo cumple es llevar la tenstôn a su extinctôn. Lo que tarda
en hacerlo, el rodeo que se da para desatarse es lo que llamamos comúnmente vida, -es en ese
rodeo que el sentido se da.

"Tengo dos dioses. Logos yAnanké. Lainflexiblerazdn y el destíno necesario"
escribe Freud en 1926.

Dos figuras: Ananké y su gemelo, el Logos.



La necesidad convoca al sujeto a pensar; estas divinidades tejen el vínculo

recíproco entte pensamiento y necesidad.

El Logos es eso que continúa hablando cuando la voz de la ilusiôn se calla; él
hace sobrevivir el deseo en la fe, de esos deseos Ananké realizará esos que la natoraleza

externa permita.

Las creaciones de cultura son el reconocimiento deNecesidad yFatalidad, ellas

suponen la abdicactôn de parte dela omnipotencia narcísica. Ananké es aquello que se opone
al narcisismo, ella sefiala el discontinuo, por eso ella es renuncia y toma de lo que fatalmente

pertenece, es decir, la duractôn.

Frente a esto el Logos asume su gemelaridad.

Un trayecto debe ser hecho y él será cubierto, aceitado por el pensamiento, la

astucia y la producciôn.

La necesidad/fatalidad, esa que me da por decir que aloja en ese aún de la

pregunta, es puente y tírano, ella da a pensar, le proporciona empleo al Logos.

La orden tiránica de Ananké sôlo puede ser respondida por el Logos; él

responde a la orden del tirano, su astocia es ser también un ser que se defiende.

Poner el sentido claro del Logos sobre el rostro mudo de Ananké significa, al

mismo tiempo, cumplir la necesidad pero simultáneamente hacer "oídos sordos a su orden".

II





Panelista :

Bernardo Subercaseaux

Pwfesot åeliteratura

Una interrogante en zozobra

^,En qué sentido hay sentidos aún? Tal es la pregunta que nos convoca. Pregunta

legitimada en una corriente del pensamiento posmoderno que se resiste a sepultar la

modernidad. Interrogante ttaspasada por cierto tono jeremiaco, de lamento y de naufragio.

De algunamanera, lo que se pregunta es ^en qué medida son posibles todavía los proyectos

colectivos? En qué sentido hay sentidos compartidos "aún". Y en el trasfondo de ese "aún"

late la idea de la "crisis de los grandes relatos de la modernidad" de Lyotard, Vattimo y

companía. Tal como yo lo entíendo, el referente socio-histôrico deestapreguntaesunproceso

de involuctôn y de pérdida de certidumbre de corrientes intelectuales que permearon el

progresismo de la década de los sesenta. Una simaciôn regresiva
en que la vida continúa, pero

ta suerte de los individuos se disocia de un sentido colectivo, en que no hay un marco de

referencias sustimtivo de lo que fueron sentidos colectivos enlas
décadas pasadas. Enquehay

una cierta ausencia o falta de visibilidad de un eje que legitime, que regule o que les otorgue

un sentido colectivo a los comportamientos individuales. Un estado de ánimo de incertidum-

bre, de desconcierto, de quedar si no en sitoactôn de naufragio, por
lo menos al garete.

Los beneficios de la incertidumbre

Quisiéramos compartir dos reflexiones que
relativizan los supuestos jeremiacos que

permean la pregunta. En primer lugar,
una acotactôn respecto a la productividad que han

demostrado histôricamente estos momentos "al garete"; sobre todo en el campo de la

literatura y el arte. Los ejemplos son numerosos.
Pienso en el caso de Sartre y de los autores

más destacados del existencialismo. La Náusea de 1938 es una de las primeras obras

importantes del autor galo.
El protagonista de esta novela es Roquentin,

un ser desarraigado,
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que carece de proyecto. Se trata de una obra en que se ficcionaliza la vivencia
metafísica del

sin sentido, experiencia cuyo momento culminante se da, precisamente, en una instituctôn

que encarna la síntesis de los sentidos preexistentes: una biblioteca. AllíRoquentin vivencia

a fondo el absurdo de su cuerpo y de sus manos que, desligadas de intencionalidad, pasan
a

ser como gusanos. En la conciencia del protagonista se corta todo vínculo entre inmanencia

y trascendencia. De esa experiencia metafísica del sin sentído va a surgir todo el edificio
de

la filosofía sartteana: el tema del proyecto, de la elecctôn, del asumirse, de la intersubjetividad,

del otro, del ser y de la nada. La obra de Sartre es un ejemplo de la productividad estética y

reflexiva de la búsqueda de sentido. Lo mismo puede decirse de Camus, de obras como

Calígula y El extranjero.

Si retrocedemos en el tiempo hay ejemplos como El Quijote, que puede ser leída como

una obra que se nutre de la crisis de la utopía caballeresca; como una novela que producti viza

estétícamente el sin sentído, la pérdida de referentes simbôlicos y la distancia entre el

horizonte de expectativas y la realidad. Incluso en nuestro propio ámbito se pueden encontrar

ejemplos. Altazor de Vicente Huidobro es el poema del hombre solo ante el cosmos, de la

crisis de la racionalidad moderna, de un quiebre de sentido que abarca hasta el lenguaje y la

propia palabra. Son obras que ejempliflcan la productividad estética que tiene en la titeratura

y el arte la pérdida de los sentidos y la erostôn de los 6rdenes previos. Ojalá, por ende, que

ese tipo de incertidumbre no se acabe jamás.

Por supuesto que la utopía también tíene cierta productívidad en el arte. Basta pensar

en autores como Neruda y su Canto General, en Ernesto Cardenal y sus utopías retrospec-

tivas, y en Raúl Zurita. En todo caso, la historia del arte y la literatura nos enttega numerosos

ejemplos que llevan a relativizar el tono de lamento de la pregunta, y que atestiguan los

beneficios que acarrea el desplazamiento del péndulo entre la utopía y el sin sentido.

intelectual

La segunda reflextôn se vincula al tema del desencanto, la pérdida de certidumbre, el

relativismo y el pensamiento blando. Se ttata de un fendmeno actual pero que de ninguna
manera es nuevo. Personalmente, lo he podido investigar en el caso de Chile. Al respecto,

quiero leer dos citas de una revista de hace casi cien afios, Chile inteiectual, de 1898. Un

editorialista reflexiona sobre el tema de la pérdida de perspectívas y la crisis del liberalismo

del siglo XIX, sobre la crisis de la utopía de Simdn Bolívar y de las ideas positivistas y



científicistas. Dice lo siguiente "Un proftindo malestar nos invade. Por todas partes se

perciben las apatías que consumen y los desalientos que matan. El cuerpo social y poti'tico
gime bajo el peso abrumador de sus propias desgracias. El descontento y ladesesperanza han

contaminado a la mayoría de los hombres de pensamiento y acctôn, y a la propia juventud".
Lamisma revista, un número después, haciendo un balance de fin de siglo dice lo siguiente:
"El hombre no perece, sino que empezará de nuevo a vivir aquella existencia sin voluntad de

que nos hablaraPeletán.Unaexistenciasin sentido colectivo, sintrascendencia (...) apretando
el zumo de los ffutos sobre sus labios, como el nifio el pecho de su nodriza. Porque (el hombre

actual) no funciona, no piensa, no delibera (...) se echa en brazos de la indiferencia, del

desencanto, de la incertidumbre y de los escepticismos más absolutos".

La brigada Ho Chi Minh

Pues bien, setenta afios después de estas reflexiones, quien habla Heg6 un día de julio
de 1970 a la Universidad de La Habana, becado, como parte de un intercambio académico.

Era el afio de los diezmillones de toneladas de azúcar y, por lo tanto, toda la ciudad se volcd

al campo. Los diez meses del período académico los pasamos en la zafra, en Matanzas,

cortandocafiaenlabrigadaHoChiMinh,desdelamafianahastalanoche,trabajandocongran

entosiasmo hasta 12 horas diarias ymás. Y quien esto escribe sentí'auna certídumbre absoluta

de que lo que estaba haciendo era lo que había que hacer. Creía no solamente que estaba

apoyando alaRevoluctônCubana, sino también alaliberaciôn deAméricaLatina, de la clase

obrera, del campesinado, deVietnam y de todos los pobres del mundo. En tas noches, después

de una jornada ardua y con las manos ajadas por el machete, desde unos troncos cercanos al

campamento mirábamos las luciérnagas y las estrellas y nos invadía una sensactôn íntima de

trascendencia respecto a lo que estábamos llevando a cabo. Nuestra certidumbrehistôrica era

absoluta. Entte eso y estar tendido en la playa de Zapallar no cabían dudas.

La crisis del progresismo

Hoy, cuando han pasado mas de veinte afios de esa zaífa, miramos hacia atrás y no

tenemos
, por decir lomenos ,

lamisma seguridadde esa certidumbre.Más bien tenemos cierta

inquietud e incertidumbre. ^Qué estoy planteando? Que la historia nos muestra un campo

indeterminado, con desplazamientos pendulares que ttansitan entre las utopías y
el desencan-

to, las certidumbres y las incertidumbres. También que estos desplazamientos no son

universales, que tienen un referente
socio-histérico concreto. Por ejemplo, el desencanto
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actual no puede atribuirse al pensamiento cristiano, lapregunta "í,En qué sentido hay sentidos

aún?" tiene como referente a un actor histérico muy preciso: la tradicidn laica y de izquierda.

Sorpresas e incertidumbres

Este sentido pendular de la historia aparece, sin embargo (para la curiosidad
intelec-

tual), como un espectáculo fascinante, aunque en algunos casos resulte (para quienes
lo

padecen) terrorífíco. Volvamos a los textos de 1 898 que citábamos antes. Pensemos qué pasd

después de ese fín de siglo, un breve inventario de lo sucedido en el siglo XX: la Primera

GuerraMundial, la Revoluci6nMexicana, laRevoluctôn Rusa, la Segunda GuerraMundial,

la descolonizactôn de Africa, el quiebre de los socialismos reales, la mundializactôn y

globalizaci6n de las comunicaciones, el resurgimiento de los nacionalismos. Pensemos

también en una perspectiva de futtiro. ,>,Qué nos espera en el siglo XXI? ^Conquistaremos

nuevos mundos? ^,La realidad virtual, que tanto fascina a Raúl Ruiz, será acaso el día de

manana una reatidad cotidiana? ^Qué pasará enEstados Unidos, donde hay una ciudad como

Los Angeles en la cual hay másmexicanos que en Guadalajara? iY una ciudad comoMiami,

donde hay más cubanos que en La Habana, o en una ciudad como Chicago, donde hay casi

más polacos que enVarsovia, o una ciudad comoNuevaYork, donde haymás portorriquefios

que en Puerto Rico? ^Qué pasará con el multiculturalismo, con esta heterogeneidad que está

explotando en el arte y la sociedad civil norteamericana, cuando pase del mundo civil al

Estado? ^.Qué ocurrirá con ese multiculturalismo? ^,C6mo se conjugará con el desarrollo

científíco y técnico? ^Hacia d6nde se desplazará el péndulo?

En todo caso...

Cualquiera que sea el resultado de estas interrogantes, se puede eso sí tomar cierta

distancia y decir que las utopías pasadas tenían, aun cuando sus certidumbres resultaran a la

postre equivocadas, una cierta aura que no se encuentra en las modas intelecmales en uso, en

Ia preocupactôn por el colesterol y en los indicios de la que es tal vez la más mediocre de las

utopías o, por lo menos, para no ofender a nadie, la que tíene menos sentído colectivo: "la

utopía del yo autosuflciente". La única utopía que, a juzgar por el tono jeremiaco de la

pregunta que nos convoca, parece oífecer en este momento el mercado (antes del desplaza-
miento del péndulo) a la tradictôn laica y progresista.
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Palabras Finales





Discurso de Eugenio Llona M.
]efe áe k Díviáén de Cuituta, Ministerw de Educaciôn

No es pertinente, quizá no es posible y mucho menos lo asumiría como mi rol, el sacar

conclusiones de un encuentro de esta naturaleza. Lo hemos entendido, desde su gestactôn,
como un escenario en que transitara la reflextôn sobre un aspecto a nuestro juicio central de

la cultora de nuestro tiempo, que es la dinienstôn de proyecto, referida a proyecto común, a

diseno de país y de mundo, a la malla de relaciones sociales y culfurales en que somos, y
referida también a los sujetos concretos que realizan ese modo de ser y de devenir, o sea

nosotros, tomados de a uno por uno.

Lo hemos hecho convocándonos en torno a esta palabra insdlita, a esta conttadicctôn

misma, a este misterio que se escapa, y que se ha llamado y se Uama aún Utopía.

Hemos estado predispuestos a conversar sobre nuestra disponibilidad de ftimro,

reconocido la tenstôn utôpica como energía de proyecto. Le hemos puesto una "ese", de

plural, a esta convocatoria, no sôlo para constatar una evidencia y un derecho, sino tambiên

una necesidad y, por sobre todo, un anhelo de la voluntad.

Decíamos en el momento inaugural que nos proponíamos un objetivo sencillo que

colaborara, sin embargo, a una tarea compleja. Sencillo, en el sentido de invitar a compartir

un diálogo ampUo, abierto, multidisciplinario, franco, y creo que entre todos lo hemos

logrado. Complejo, por su nafuraleza y porque lamateria de nuestra reflexiôn está más allá

de la suma de opiniones y de la coincidencia en el diagn6stico o en la memoria del triunfo y

del dolor.
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Hemos conversado e indagado con cierta crudeza en nuestros instrumentos, para leer

en la complejidad presente, como única manera de deletrear, al menos, el ftimro. Hemos

compartido fa riqueza de sugestívas incitaciones y una variedad notable de matices, de

premoniciones, de inteligencia, en los debates protagonizados principalmente por gente

joven, en todo sentido joven.

Si nos preguntaran si ha servido, si hemos descubierto alguna certeza, creo que debemos

responder que sí ha servido, porque hemos perfeccionado nuestro sistema de preguntas para,

desde la dimenstôn de la cultura, interpelar a los momentos civiles de la ttansformactôn, o

sea, la esfera política y programática.

Este no era un encuentro programátíco, sino una reflexiôn sobre un tema antíguo que,

sin embargo, hemos visto y palpado, vive hoy aquí como tensiôn y como disposictôn.

Queremos agradecer muy sinceramente a nuestros invitados internacionales, al profe-

sorFredric Jameson, aCarlosMonsivais, aAlbertoMoreiras, aMaríaElenaRamos, anuestro

Raúl Ruiz, alos cincuentay cuatro expositores, panelistas e interlocutores nacionales y, sime

permiten, a nombre del Comité Convocante, agradecer también a los miembros del Equipo

Organizador, a Pablo Oyarzún, que lo encabezd, a Raquel Olea, Guido Lagos, Rantôn Soti's,

Radomiro Spotorno, Aldo Valle y Claudia Zaldívar por sus generosos afanes. Agradecer a

todos ustedes, que son propiamente el Seminario.

Creo que no s61o hemos hecho una reuni6n, sino que hemos vivido unmomento de alta

densidad poética y de ideas, un momento invitante, que queda enteramente abierto. Nunca

sabe uno dônde termina este tipo de encuentros. Se sabe ddnde comienzan, pero no ddnde

terminan, porque las ideas de la utopía, además, gozan también de ucrom'a, es decir, se

desplazan en el tiempo y hasta de pronto hacen historia, la grande y la chica, que son hoy,

intercambiables.

Queremos culminar este Seminario convocando a la socia, hermana y cdmplice

principal de la utopía, que es lapoesía. Dejo con ustedes, entonces, a un poeta amigo deChile,

Thiago de Mello, brasilefio, chileno, hombre del mundo, y a nuestro no menos hombre del

mundo, chileno, y de todas las nacionalidades poiíticas, Adam Méndez. Muchas gracias.



No sé si pido un lugar para la poesía en el barco de la utopía o si declaro, con serena

seguridad, que es la poesía la que comandará ese barco que Uevará a los hombres a la

constituctôn de una sociedad humana solidaria.

Vengo de la selva de mi Amazonas, donde está la mayor floresta tropical húmeda,

donde está lamayor reservamundial de agua dulce, ahí donde está el pedazo más verde del

planeta Tierra, morada del hombre, y traigo de allá para ustedes, no solamente una rama de

la luz amazdnica sino ademásmi confianza en que es posible, sí, la construcctôn de la utopía.

Más que una esperanza, esa confíanza me la ha dado el hombre que vive en la selva, ese

hombre que conversa con las estrellas, esas estrellas que Subercaseauxmiraba en las noches

de LaHabana, mi queridaHabana. Ese hombre que conversa con las nubes y con los vientos,

ese hombre que es pariente de los peces y de las aguas, pero que sobre todo es un animal

solidario.

Traigo esta confianza para repartir, con ustedes, y debo decir que he andado por los

caminos del mundo y que los últímos quince afios, después que volví del exilio a mi patria,

he repartido mi vida y mi esperanza con los nifios, las mujeres y los hombres del interior de

la selva, donde he recogido esta seguridad de que es posible una sociedad utôpica. Si no

hubiera conocido nada antes, digo con honesta convicctôn, que tendría a partir de hoy día un

motivo para creer en la utopía, con este simposio realizado por el Ministerio de Educactôn

de Chile y por la presencia de la inteligencia y del corazôn de cada uno de ustedes que han

participado en este simposio.

Agradezco a ustedes. Ustedes han enriquecido mi confianza de que no solamente es

posible, de que sí construiremos una sociedad donde lo que más cuente será la dignidad y la

belleza de la condictôn humana.

Pido la atenctôn de ustedes para la poesía de mi joven compafiero Adam Méndez.





AdamMéndez

UNA ESCENA DEL PROXIMO CAPITULO

Conocer el sabor del mar era fácil

En Chile sobre todo era pan comido

Bastaba con dar la espalda a la cordillera

y caminar en línea recta un cierto tiempo.

Cuando mucho unos pocos días.

Una vez en la orilla se procedía del siguiente modo:

Se sumergía un dedo cualquiera

el cual en seguida era llevado a la boca.

Y en virtud de ese solo acto

se conocía el sabor de los siete mares.

LA FILOSOFIA LLEGA SIEMPRE TARDE

la poesía en cambio no llega nunca.



HAY VIEJOS QUE SE LAS SABEN POR LIBRO

Va a haber terremotos dicen

Va a ver hambrunas en esta Era.

Y moriremos

Antafio los dioses no perdían el tiempo dando explicaciones.

iiQUIEN HA HECHO FUEGO?! Tronaban

Y si pillaban al desgraciado no lo pensaban dos veces

De inmediato le cortaban el pescuezo

y procedían a pegarle la cabeza al traste.

Así mantuvieron este planeta

durante varios millones de afios.

iY CUAL FUE EL RESULTADO?

Un vacío ttemendo

En ningún caso la plenitud que esperábamos.
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COMO LO HE DEMOSTRADO EN OTRO LIBRO

La cultura embrutece

La idea de progreso es pesimista

La historia camina de más a menos.

De aquello que en ningún caso nos busca

Imposible encontrar escapatoria.

Por su parte la epistemología no conduce a nada

Excepto a una que otra ontología

La apariencia todo lo domina.

Y para no hacer más larga la cosa

La voluntad sucumbe ante el deseo

y el amor lo mismo junta que separa.

A él personalmente le da lo mismo.
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