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HRII Y NfiIURRLI/R LOIVlO PRODUttlON

Juan [ernando [lEfa lulosyera t

Quiero compartir un tema que me ha interesado desde hace mucho tiempo, y al
interior de ese tema - en el que he desarrollado algunos conceptos y estudiado
algunas teorias cl6sicas y del pasado- mostrar algunas variaciones, algunos
cambios fuertes, en la concepci6n de la relaci6n arte-naturaleza, qlJe fltimamente
ha tenido mi trabajo, a partir de la consideraci6n de factores que tienen que yer

con los nuevos modelos cientificos y tdcnicos de observaci6n de Ia naturaleza, y
de algunos hechos y datos e informaci6n sobre problemas de orden ecol6gico.
Con ello analizo c6mo afectan estos aspectos la imagen de la naturaleza y del
arte, pero tambi6n c6mo afectan la imagen que tenemos de la tierra, del lugar del
hombre en ella, de la relaci6n que se puede tender y la pregunta por si podemos
verlo de otro modo, o de cu6ntos modos es posible verlo.

Mostrar6 primero unas im6genes y luego har6 algunas consideraciones te6ricas.
Nuestro punto de partida es la pregunta: 1qu6 motivan a pensar las im6genes con
las que vamos atrabajar?

l.Imagen l. Tif6n Haiyan en Filipinas

La primera imagen que propongo a su consideraci6n es la del Tif6n Haiyan en las

Filipinas. Es una imagen reciente. Podemos decir que se ve hermoso y podemos
decirlo porque lo vemos gracias a una imagen de sat6lite: es bello, imponente,
completo, podriamos decir que es casi perfecto. Tambi6n podemos aplicarle
descripciones matem5ticas: series, considerar su forma como forma geom6trica,
usar los nfmeros de Fibonaci, o aplicarle alguna teoria sobre fractales, tambi6n
podemos decir que es una turbulencia perfecta, que es un rizo de caudales. Podemos
hablar de esta imagen po6ticamente: una de las fuentes de estas meditaciones es el
libro de Michel Serres sobre Lucrecio y el nacimiento de la fisica moderna (Serres,

1994). Podemos recordar el inicio de la novela El hombre sin atributos de Musil,
sobre el que Serres ha llamado la atenci6n en otra obra (Serres, 1991).

1 luan Fernando Mej[a Mosquera: Pregrado en Filosofia en la Pontificia Universidad laveriana, Bogotd, 1990.
Doctorado Pontificia Unfuersidad laveriana Filosof{a de1997. Miembro de Nucleo de Investigaci6n en Estdtica.
Areas de trabajo, investigaci6n y publicaciones incluyen la Historia de la Filosofia Antigua con especial 1nfasis en

Plat6n y Arist6teles, la Estdtica y la Filosofia del Arte.



Esta es una imagen de las noticias, una imagen que circula medidticamente. En
cierto sentido, es una imagen naturalizada' . Hoy en dia asumimos que sobre el
tiempo, es decir, sobre el clima, (sobre lo que Serres llama el tiempo que hace,

al distinguirlo del tiempo que pasa) podemos tener imigenes y que son de este

estilo, pero olvidamos que hay un modelo matem6tico que las interpreta para
predecir la direcci6n de las turbulencias, el curso de las formaciones, su velocidad
y el posible impacto sobre poblaciones humanas. En tdrminos de prevenci6n de

desastres, en ese 6mbito se encuentra la producci6n de imdgenes que estamos

observando en este momento. Si pas6ramos en este instante a considerar el mismo
fen6meno con im6genes tomadas a ras de piso sobre el paso del Tifon Hiyan en

Las Filipinas, sobre la cantidad de personas que han sido desplazadas, muertas
o desaparecidas, Ia consideraci6n seria bastante distinta. Nuestro sentimiento,
nuestra experiencia, nuestra observaci6n del fen6meno seria fundamentalmente
la de su "parte humana", se ligaria a la experiencia de esas personas con lazos

de empatia profunda, empatia que nosotros ante cualquier otro ser humano
en situaci6n de peligro o de sufrimiento (referencia a la Podtica de Arist6teles)
tendemos a experimentar. En casos semejantes el eje del fen6meno observado es el

semejante que sufre; su historia nos interesa en la medida en que la producci6n de

imagen, que tambi6n est6 naturalizada, en las noticias enmarca. Asi, al encender
el televisor nos preguntamos: 1cu61es son las catdstrofes 3 de hoy?, lcu6les son los
desastres naturales a ? Reparemos sobre el l6xico: el t6rmino desastre proviene del
modelo cl6sico del zodiaco y significa'tener un mal astro atravesado en el cielo", un
mal evento celeste presagia un mal evento para el interesado. Este mismo t6rmino
est6ligado al relato humano sobre su destino inscrito en la naturaleza. Quien se

preocupa por.un desastre se preocupa por quien estd "situado bajo los astros" de

tal o cual manera. Asi, buscamos sus causas o una escapatoria a la desgracia. En el
desastre estamos plenamente interesados.

La producci6n de la imagen medi6tica de los desastres naturales est6 tambi6n
naturalizada; se la construye de forma tal que se halla completamente centrada
en las poblaciones -no ya en los individuos. Al observar las diversas modalidades
de producci6n de las im6genes medi6ticas de los desastres naturales advertimos
ciertos rasgos interesantes: por ejemplo, las cuestiones relativas a proporciones,
escalas y magnitudes. Quiero llamar la atenci6n sobre el modo en que hemos
llegado a ser capaces de ver el tifon Hryan, o la tierra, el planeta entero como un

2 Llamd npturalizada a una imagen que se da por hecha, una imagen sobre cuyo origen y sobre cuya facticidad nos
preguntamos cada vez menos. Sobre este concepto pueden consultarse los desarrollos de Denidd y Stiegler (1996).
j Catdstrofe: (Del lat. catastrdphe, y este del gr. xaraorpoEri, de xaraorp1gen, abatir, destruir).l. f. Suceso infausto
que altera gravemente el orden regu.lar de las cosas. 2. f. Cosa de mala calidad o que resulta mal, produce mala
impresi6n, estd mal hecha, etc. Esta pluma es una catdstrofe, El estreno fue una catdstrofe, El encuadernador ha
deiado el libro hecho una catdstrofe 3. f. Utima parte del poema dramdtico, con el desenlace, especialmente cuando
es doloroso. 4, f, Desenlace desgraciado de otros poemas, 5. f. Cambio brusco de estado de un sistema dindmico,
provocado por una minima alteraci6n de uno de sus pardmetros.
4 Desastre es unan palabra que data del siglo XVl, proviene del italiano disastrc "un evento con malos astros"
compuesto por dis- (expresa negaciin) + astro bstrella' (del latin astrum).
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sistema completo en el que estas cosas ocurren, revisar Ia naturalizaci6n de la
producci6n de la imagen de la tierra como un todo. La clave de estas construcciones
de imagen es que nosotros, como punto de vista, estamos desligados del suelo.

Estar desligados del suelo y depender de aparatos de altisima tecnologia modifica
radicalmente qui6nes somos (qui6nes hemos sido hasta ahora, o hemos creido
hasta ahora que somos), qui6nes creemos que somos y c6mo entendemos nuestro
lugar en la naturaleza. Transcurridos cuarenta y cuatro aflos del arribo del hombre
a la luna, es hora de que uno se asuma como un pensador de la era espacial o
post-espacial, o que ese punto de vista defina desde d6nde hablamos, porque
precisamente 1o que ha cambiado es el'tesde d6nde'1

2. Imagen 2. Sonda espacial Voyager 1.

Sin abandonar la reflexi6n anterior, consideremos la presente imagen. Es dificil
saber qu6 es este objeto y por qu6 es significativo, viendo solamente un punto
luminoso en una inmensidad oscura. Esta tambi6n es una imagen de las noticias;
en este caso la fuente es la NASA. Se trata del primer objeto hecho por el hombre
que ya no estd en el sistema solar: es la sonda espacial Voyager 1, enviada al espacio

en el afro 1977 para explorar los grandes planetas exteriores. La historia de esta

nave, por qu6 y c6mo se concibi6 la misi6n, es de sumo interds y marca un hito en

la historia de nuestra relaci6n con el cosmos.

En la 6poca en que la carrera espacial progresaba a pasos agigantados y los bloques
sovidtico y occidental se disputaban la supremacia tecnol6gica y cientifica en la
exploraci6n del espacio, en medio de la guerra fria, un estudiante de doctorado en

astrofisica se dio cuenta de que los planetas que llamamos los gigantes de gas iban
a estar alineados a la menor distancia posible entre si, en una posici6n que no se

volver6 a repetir hasta dentro de un siglo. Fue la ocasi6n de enviar una fnica nave

para explorar estos mundos distantes. Aprovechar esa oportunidad para realizr
un rinico viaje con un tnico artefacto era un riesgo demasiado grande, asi que la
NASA envi6 primero las sondas Pioneer 10 y 11 para asegurarse de que era posible
atravesar el cintur6n de asteroides y llegar a los planetas mayores. Dichas naves

lograron su cometido y produjeron importantes descubrimientos que obligaron
a los cientificos a rediseffar las nayes que cumplirian la misi6n. Se trataba de un
enorme desafio llegar a estos planetas y aprovechar su fuerua gravitacional para
pasar de uno a otro.

La sonda Voyager I es un objeto altamente sensible, esti diseflada para captar
informaci6n y enviarla a la tierra, es el estado del arte de los logros tecnol6gicos
humanos hasta mediados de la ddcada de los 70. No debemos olvidar que una de
las mentes que impuls6 este proyecto fue la de Carl Sagan, quien advirti6 que, si

todo salia como se esperaba, ese objeto, que estaba en construcci6n y que saldria



del sistema solaB seria el primer producto de la manufactura humana en realizar

un viaje interestelar. Entonces concibi6 la idea del disco dorado (NASA, s.f.). Se

trata de un mensaje m6s complejo y ambicioso del que se encuentra en las placas

de los Pioneer (NASA, s.f), el disco contiene informaci6n que pretende contar la

historia de nuestro mundo a hipot6ticos extraterrestres que pueda encontrar en

su camino. En esos mensajes decimos a un otro desconocido, improbable, d6nde

estamos, nuestra posici6n en la galaxia y con respecto al sol, enviamos sonidos

e imdgenes de la vida en la tierra, damos muestras de nuestra inteligencia y
apuntamos a ciertos hechos b6sicos sobre el cosmos que un otro inteligente podrla
notar descifrar, comprender. Sagan siempre le apost6 a la minima posibilidad de

contacto con otras inteligencias.

Un mensaje que dice de nuestra especie que se encuentra en el tercer planeta a

partir de una pequefla estrella que flota en el extremo de la galaxia, es un motivo
que habia aparecido ya en Nietzsche en 1873s: ser simplemente un Punto que se

mueve en un lugar olvidado de una galaxia de tamaflo medio junto a una estrella

que no es nada especial; no ser el centro y saber que flotamos en una especie de

espacio mediocre, sin m6s. Sagan y sus colegas pusieron adem6s en esos discos una

especie de antologia de grandes 6xitos de la humanidad sonidos de todas Partes
del mundo, sonidos de todas las lenguas y de las mfsicas m6s representativas.

|unto a ellas una serie de im6genes de nuestra especie y de la diversidad biol6gica
del planeta. La nave y su disco son como una botella de niufrago de la humanidad
que ya flota fuera del espacio en el que toda la especie vive y ha vivido, lo que

hemos considerado gracias al conocimiento cientif.co, nuestro {mbito propio por
aflos.

Pensemos en Ia probabilidad de que ese objeto est6 flotando en pos de otros
tiempos y otros espacios, muy distintos de aquellos en los que Ia humanidad ha

de vivir y talvez continfe flotando incluso cuando la humanidad haya dejado de

existir. Es probable que el sentido, si cabe la expresi6n, de la civilizaci6n de la que

somos parte, o de la humanidad, de ese enorme grupo de seres, de generaciones,

5 "En algun apartado rincin del universo, desperdigado de innumerables y centelleantes sistemas solares, hubo

una vez un astro en el que animales astutos inventaron el conoer- Eue eI minuto mas soberbio y mas falaz de la
Historia Universal, pero, a fin de cuentas, s6lo un minuto. Tra-, un Par de respiraciones de h naturaleza, el astro
se entumeciffi y los animales astutos turieron que Perecer. Alguin podna inventar una fdbula como ista y, sin

embargo, no habria ilustrado suficientemente, cudn lamentable y sombri4 c'uan estiril y arbitrario es el aspecto que

tiene el intelecto humano dentro de la naturaleza; hubo eternidndes en los que no existiffi, cuando de nuevo se acabe

todo para il" no habrdW sucedido nada. Porque no hay para ese intelecto ninguna misiin ulterior que conduzca

mas alld& de la vida humana. No es sino humano, 1t solamente su poseedor y cread.or lo toma tan patdticamefite
como si en 6l girasen los goznes del mundo. Pero si pudiiramos entendcrnos con un mosquito, llegariamos a saber,

que tambidn dl navega por eI aire con ese mismo pathos y se siente el centro vohnte de ate mundo. Nada hay en la
naturaleza tan despreciable e insignificante que, con un m[nimo soplo de aquel poder del conocimiento, no se hinche

inmediatamente como un odre; y del mismo modo que cualquier mom de cuadra quiere tener sus admiradores, el

mas orgulloso de los hombres, elfil6sofo, quiere que desde todas parta, los oios del universo tengan telesc6picamente

puesta su mirada sobre sus acciones 7 pensamientos" (Nietxche, ed. 2N0, p. 85).
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sea ese pequeflo punto azul de la imagen. Dicho punto antlya no es observable
6pticamente,lo quevemos enlas noticias es una reconstrucci6n apartirde diversos
tipos de datos. Saber d6nde se encuentra este artefacto no es una pregunta simple,
imaginar o pensar el espacio interestelar no es una tarea f6cil.

Este hecho tiene tambi6n un lugar biogr6fico para quien escribe, un lugar que no
debe ser despreciado; nombrarlo puede ser la ocasi6n de encontrar a alguien que
haya tenido una vivencia similar. Durante la administraci6n Carter, Carl Sagan
insistia en que era necesario poner esfuerzo y dinero en tratar de llevar esa nave
hasta donde se encuentra hoy, llevando noticias nuestras al resto del universo
independientemente de si hay o no probabilidad de encontrar otro ser inteligente
que pueda descodificar lo que ha encontrado. Independientemente de nosotros e

independientemente del destinatario, la nave se encuentra alli. Este pensamiento
volver6 a nosotros.

Yo era un niflo cuando Carl Sagan defendia la pertinencia de realizar esta empresa.
Creo que el modo en que uno abre su mente a consideraciones o problemas que
despu6s se convertir6n en preguntas filos6ficas depende de qui6nes y c6mo le
cambian la perspectiva o la cotidianidad. Durante mi infancia Carl Sagan aparecia
en la televisi6n diciendo que estamos hechos de polvo de estrellas. No es poco.

3.Imagen 3. Sputnik.

El Sputnik fue para nuestros padres un objeto hecho por el hombre que modific6
la visi6n del mundo y de lo humano, para esa generaci6n y las que habrian de
venir. En esa 6poca que parece lejana, y en la que la carrera espacial y la guerra fria
se superponian, los sovi6ticos superaron a los americanos cuando lograron poner
esta esfera simple y elegante, como el primer objeto hecho por el hombre que orbit6
la tierra. Esta primera manufactura humana flotaba sobre la tierra a una altitud
en la que ningrin hombre, ni cosa alguna de origen humano, se habia encontrado
hasta entonces. El hecho segrin el cual un producto humano habia abandonado
la gravedad, /, por tanto, ya no estaba ligado por ella a la tierra, fue una de las
referencias principales para una de las obras filos6ficas m6s importantes del siglo
pasado: La condici1n humana de Hannah Arendt (1993)? . La autora examina el
hecho yse detiene sobre una de las frases que inspir6 el programa espacial sovidtico
y que se halla gravada en el obelisco funerario de uno de los m6s grandes cientificos
rusos: "La humanidad no permanecer6 atada para siempre a la Tierrd'. ;Qu6 ha
pasado desde 1957 con la autocomprensi6n de la humanidad en t6rminos de estar
o no ligados al suelo? Tanto hemos asumido nuestra capacidad de abandonar el
suelo, que la consideramos como una caracteristica que define lo que somos. Para
que un objeto de la manufactura humana orbite la tierra se requiere no solamente

7 La consideraci6n sobre lo que implicala existencia de un objeto de origen humano que no se hallaligado a la tierra
es la imagen que preside el pr6logo de la obra.
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la evoluci6n de la tecnologia del siglo XX sino, en cierto sentido, la evoluci6n de

toda la capacidad humana de comprensi6n cientifica del universo en todas sus

ramas: la ciencia fisica y astrofisica, la tecnologia de combustibles, la electr6nica.
Para llevar a cabo esta empresa se requieren muchos tipos de conocimiento y de

producci6n: diseflo industrial, matem6ticas, ingenieria. Una gran combinaci6n de

factores y cada una de esas t6cnicas es, a su vez,la zona de confluencia de muchas

otras formas de saber. El modo en que el saber sobre una fibra textil impacta
sobre el disefro de un traje espacial, de un habitSculo, o c6mo se llega a optimizar
la eficiencia de un combustible, hace que los conocimientos y capacidades que se

adquieren tratando de alcanzar este objetivo redunden en una modificaci6n de

modos de ser de Ia humanidad que permanece arin sobre la tierra, cuya vida se

redefine por estas invenciones y producciones.

Con un poco de sentido del humor podemos considerar, como dato que evidencia

Ia naturalizaci6n de la capacidad humana de desligarse de la tierra, el juego de

dos estudiantes de ciencias que deseaban tomar una foto de sus rostros en la
que apareciera la curvatura de la tierra, de manera que en dias pasados ataron

a un globo de helio una c6mara de alta definici6n y un par de figuras de lego

con im6genes de sus rostros adheridas (METRO, 2013). Cuando cae el globo,

los chicos recogen su c6mara y publican las im6genes en las redes sociales. Lo
que para el astrofisico ruso fue un sueflo, resulta ser el juego de una temporada
para dos j6venes estudiantes en nuestros dias. En mi opini6n, ese gesto muestra

la incorporaci6n del hecho de no estar necesariamente atados a la tierra en la
comprensi6n b6sica que tenemos de nosotros mismos.

El dato que sirve de punto de partida al texto La condicifn humana puede
llevarnos a considerar, adem6s, uno de los aportes mfs importantes de esta obra
crucial del siglo XX. Cuando Arendt se pregunta por la condici6n del hombre
en la modernidad, y lo hace por medio de una profunda e intuitiva lectura de la
tradici6n occidental, distingue tres dimensiones: hbor, trabajo y acci6n.

Para Arendt la diferencia entre los antiguos y los modernos radica en que

aquellos reconocian la existencia de esferas distintas de nuestra preocupaci6n.
Una esfera relativa a lo domdstico-econ6mico,la generaci6n y administraci6n de

las condiciones materiales b6sicas de la vida. Esta se distinguia muy claramente
para los griegos del 6mbito priblico, en el que nos aplicamos al cuidado de lo
comrin. Arendt nos recuerda las distinciones entre el ser social de los modernos
y el animal politico de los antiguos, e insiste en considerar las implicaciones de

distinguir entre las actividades y saberes con las que se administran la casa y Ia
ciudad. Esto la prepara para comprender Ia distinci6n entre priblico yprivado y el
lugar de las actividades humanas en la modernidad- Asi tambidn le permite llegar
a una consideraci6n fundamental sobre el lugar de lo que ella llama labor y el
modo en que define Ia condici6n contempor6nea,las cuestiones de la organizaci6n
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social y la distribuci6n de la riqueza en una sociedad que debe pensarse como una
sociedad de consumidores.

En mi opini6n, estas consideraciones apoyan la meditaci6n sobre algunos de los
siguientes puntos que quiero proponer ante ustedes. Espero que en ellos podamos
ver que resuena la pregunta por la acci6n politica. Las consideraciones de Arendt
sobre qui6nes somos y en qud espacio se define nuestra acci6n ayudan a pensar
que cuando mostramos que podemos entender nuestra condici6n de manera
distinta, no estamos simplemente elogiando aquello de lo que somos capaces, sino
cuestionando la condici6n en que nos hallamos. A tal punto nuestra potencia
y nuestra condici6n se encuentran y modifican que hacen posible la siguiente
categoria.

4. Figura 4. Antropoceno.

En un libro reciente de Corine Pelluchon (2011) me encontr6 con la categoria de

Antropoceno o de era Antropocena8. Las imigenes que propongo considerar son
del planeta como un conjunto en el que la humanidad y sus comportamientos no
se muestran simplemente como un factor entre otros al interior de un sistema,

sino como una fuerza de la naturaleza que determina de manera fundamental el

modo de ser de los ecosistemas.

El t6rmino Antropoceno fue concebido por Eugene F. Stoermer y popularizado
por el premio Nobel Paul |. Crutzen. La concepci6n geol6gica tradicional, que era

consenso en la ciencia y en la educaci6n que todos recibimos, consistia en que

nos encontrdbamos en el Holoceno, es decir, el periodo en el que se conforman
las condiciones de la situaci6n actual. El Holoceno corresponde a la riltima era
del periodo Cuaternario: desde el final de la riltima glaciaci6n, la capa de hielo
se derriti6, aument6 el nivel del mar; algunas islas importantes como |ap6n se

separaron de Asia continental, asi como Gran Bretafla de Europa continental.
Este es el periodo en que viven los homo sapiens, en el que se desarrollan muchas
especies animales yvegetales con las que afn convivimos y que han hecho posible
nuestra propia vida. La atm6sfera, el relieve, la temperatura en el Holoceno
permitieron que estos procesos se desarrollaran en cierta armonia favorable a los
humanos durante mucho tiempo. Los periodos geol6gicos se miden en enormes
cantidades de tiempo,la geologia es una ciencia que considera enormes cantidades
de tiempo y los efectos que los eventos que acontecen en ese tiempo tienen sobre
la realidad fisica. La geologia no trata de 1o inmediato, pide que el pensamiento se

adapte a escalas muy grandes, a hechos que se prolongan durante mucho tiempo.
Lo que llamamos Holoceno habia durado por casi 18.000 aflos.

8 El desarrollo del tirmino y el concepto puede seguirse en Crutzen y Stoermer (20 10), Crutzen (2002), y Chakrabarty
(2010). El tdrmino fue aceptado en 2008 por la Comisi6n de Estratigraf{a de la Sociedad Geologica de Londres.



Los creadores de la categoria de Antropoceno dicen que lo que ocurre es que

desde el siglo XVIII los seres humanos, ya no como individuos sino como especie,

dejaron de ser un factor entre otros, en el sentido de estar subordinados al juego

general de las fuerzas; ahora, los humanos son una fierza de la naturaleza. No
se trata de agencia humana en el sentido de capacidad de decisi6n racional de

quienes se proponen hacer esto o aquello; la mera existencia humana, que nos

comportemos como nos comportamos, tiene un conjunto significativo de

consecuencias observables sobre todos los ecosistemas. Ser todos los que somos,

tantos cuantos somoq y comportarnos como lo hacemos desde que somos

capaces de movernos por todo el mundo desde que lo hacemos; cultivar enormes

extensiones; cambiar el balance de las especies, haber extinguido muchas de ellas

y privilegiar otras; intervenir el mundo con pr6cticas agricolas y comerciales, etc.;

todo esto ha llegado a determinar c6mo se configura la vida y c6mo se dispone

el planeta mismo. Esta situaci6n nos convierte en factor geol6gico y no en una

especie entre otras. Somos una fuerza de la naturaleza, hemos alcanzado ese

estatuto en virtud de muchos datos sobre la modificaci6n humana del entorno.

De la misma manera que habiamos dicho antes, cada producci6n es la confluencia
de muchos saberes y poderes. Asi, nuestro poderio (no porque seamos un sujeto
que lo distribuye o lo agencie), que no es algo que est6 en nuestras manos (no

hay poder de la humanidad ni sobre la humanidad como propiedad de un sujeto,

como virtualidad dirigible u orientable), no ha de entenderse en virtud de lo que

somos econ6mica o politicamente, ni siquiera biol6gicamente en sentido bisico,
tenemos el desafio de comprender el poder que somos en cuanto/tzerza geol6gica.

Anotemos sobre esto. Al hablar del Antropoceno he dudado mucho sobre

utilizar la expresi6n calentamiento global, puesto que la ciencia, el activismo
politico y ecol6gico, relativos a este concepto, estiin muy en boga y no tengo, en

t6rminos generales, ninguna reserva en su contra. Conocer y divulgar la noci6n
de calentamiento global me parece importante. Las artes que se crean alrededor
de esta noci6n son muy importantes. El activismo ecol6gico lo es tambidn. Pero

puede hacernos perder el foco de la categoria central de esta secci6n. Cuando
hablamos de calentamiento global, generalmente lo hacemos identificando los
factores humanos, o generados por humanos, que modifican la vida en la tierra y
1o pensamos como la consecuencia inevitable de la industrializaci6n, como si el

calentamiento global fuese una categoria propia de la comprensi6n del capitalismo
y de sus efectos. Normalmente, 'talentamiento global" se contrapone a las

acciones que puedan evitarlo o retrasarlo o atenuarlo, las cuales se asocian, a su
vez, con la ideologia del desarrollo sostenible. Se asocia conceptualmente al hecho
de que hay una especie de error en el capitalismo que resultaria corregible y que,

a la larga, el poderio humano podr6 ser dominado u orientado de tal forma que
podremos o bien reparar los daflos que hemos causado o bien aminorar los efectos

de nuestras acciones, de tal manera que podremos, por lo menos, conservar 1o que
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nos interesa de la vida en la tierra para sobre vivir como especie. No hablo del
calentamiento global porque este concepto considera la variaci6n del clima como
el efecto de la agencia humana, y que ocurre enla naturaleza como si esta fuese un
marco de coordenadas objetivas en las que 1o humano es una variable entre otras.
Como si hubiese distancia entre 1o econ6mico, politico y lo ambiental, como si
arin hubiese un otro. Si la humanidad es wafuerza de la naturaleza, entonces es

tambi6n un tipo muy especial de objeto de conocimiento, ya no es un sujeto que
mira al mundo como desde un lugar externo. Por eso opongo esta consideraci6n
a la de la l6gica del calentamiento global.

Pensemos qu6 significa comprendernos como un factor no solamente clim6tico,
no s6lo de poluci6n. Tratemos de llegar a entender 1o que significa el crecimiento
y la irrupci6n humana en un periodo geol6gico.

5. Imagen 5. Spiral fetty.

Arte. Thl yez traer a consideraci6n la imagen del Spiral |etty de Robert Smithson
puede no estar muy de moda. Contamos con un registro fotogr6fico un poco
antiguo de la obra sobre el nivel del lago. Tal vez el dia de hoy el Spiral |etty se

halla bajo el agua y no sabemos cudndo y en qu6 condiciones volver6 a ser visible.
Esta forma de imagen ya ha sido puesta en cuesti6n y tomada ir6nicamente, asi
como ha ocurrido con las im6genes de Vik Muniz (2014) que vimos hace poco en
el Banco de la Repirblica (2013). Ahora bien, los Earthworks de Robert Smithson
nos planteane la cuesti6n de lo que significa hacer una marca en el paisaje que
sea independiente del que marca y de aquel a quien est6 dirigida o para cuya
identificaci6n fue construida. Independiente de los largos lapsos de tiempo, del
permanecer oculta durante mucho tiempo, nos preguntamos por la independencia
de la marca con respecto al origen y al destino; el acto artistico como incisi6n
en una materia blanda, inscripci6n duradera y abierta, indistintamente, a la
observaci6n en tdrminos de arte dentro de un orden o rdgimen determinado de
comprensi6n de las artes. Ahora como marca abierta al tiempo y a las fuerzas
naturales, a todas las diferencias que puedan sobrevenir, es decir, a las posibles, a
las probables y a las improbables, a todas ellas. Esta fuerzaresuena arin en la obra
de Robert Smithson. Podemos considerar de esa manera varias de sus obras. El
artista est6 operando desde la posibilidad de ser un factor de orden geol6gico y
no una fuente rinica de la existencia de la obra. En ciertas obras que trabajan con
la relaci6n arte-naturaleza vemos que es posible tambidn interactuar con factores
m6s modestos, m6s sutiles, m6s fr6giles. La contundencia en tales casos es distinta,
no necesitamos mover material con un bulldozer para conseguirla. Seguramente
es muy diferente hacer arte en el lago salado de Utha que hacerla en los p6ramos
colombianos. En esos casos el factor fragilidad, el ser una fuerza geol6gica, est6

9 En esto sigo los trabajos de Stephen Zepke (2a08 a y b) sobre Smithson en el que nos habla de una Ecoestdtica y
sobre Ia obra de Rosario Ldpez en los que explora la cuesti1n de la lucha de fuerzas de la naturaleza.



presente tambi6n. La cuesti6n que se plantea en ambos casos es la de las escalas no
solamente de tiempo y espacio, sino de poderio y efecto (De Valdenebro, 2010). El
arte del que hablamos pone de relieve el modo en que interactrian las fuerzas. No
se trata de la subjetividad que crea, que guarda o cuida para el futuro y para los
que afn no llegan; incluso cuando hacemos una obra pensando en lo que queda
para nuestros hijos, tenemos un problema est6tico pero, tambi6n, un problema
6tico. Ahora bien, lo interesante de la apuesta de Smithson con estas magnitudes
y materiales es que se ponen en evidencia los marcos y las l6gicas del arte y de
la idea de naturaleza que se conecta con ella, los que conciben arte como acci6n
aut6noma de una subjetividad y naturaleza como un objeto que se le enfrenta.
Lo rotundo en Smithson es el gesto por el que Ia obra se libera de su fuente y su
destinatario.

6.

He dicho al inicio que esta conferencia m.rca para mi un giro en la consideraci6n
de los problemas sobre la relaci6n entre arte y naturaleza. En esta secci6n final
tratar6 de elaborar los elementos bdsicos de ese giro, es decir, no har6 una
conclusi6n sino una especie de reconstrucci6n del modo en que fui llegando a las
ideas que he presentado hasta ahoralo. En mi opini6n, el giro te6rico y biogrdfico
que presento tiene el valor de poner en perspectiva la entrada de las ideas nuevas;
las variaciones y las distancias en el pensamiento tienen valor en la medida en que
las diferencias se introducen de manera evidente.

Puedo contarles que la primera duda o pregunta que tuve sobre la relaci6n
entre arte y nattraleza fue cuando me enfrent6 a un librito pequefio, de unas 45
pdginas m6s o menos) que habla de la tragedia y la comedia, llamado la Podtica
de Arist6teles. Alli aparece una teoria que, sin embargo, no se explica en esa obra.
Arist6teles dice que la tragedia es imitaci6n (mimesis) de una acci6n elevada y
perfecta, de una determinada extensi6n, con el lenguaje diversamente ornado en
cada parte, por medio de la acci6n y no de la narraci6n, que conduce, "a trav6s de
la compasi6n y el temor a la purificaci6n (katharsis) de estas pasiones" (1449.b.

24-28)rr. Esta puede ser una de las definiciones m6s citadas de la historia de las
teorias del arte y, sin embargo, una de las menos comprendidas. La raz6n es que
casi todo el mundo da por hecho lo que significa, proyectando, en la mayoria
de los casos, nociones preconcebidas sobre cada uno de sus tdrminos. Entender
lo que este enunciado implica para Arist6teles es un trabajo muy grandet2.
Son muy cdlebres los t6rminos principales de esta definici6n y cada uno tiene

10 Como dije aI principio, dar esta charla hoy aqui, ante ustedes, es mi oportunidad de ofcializar una transformaciln
en mi propia consideraciin te6rica de estos asuntos que me han ocupado toda la vida, Vuelvo a defender la
autobiograf{q en el sentido en que uno piensa lo que piensa porque hay eventos que lo afectan, acontecimientos que
lo tocan. De todas maneras he apelado a su humanidad cuando les he pedido que consideren las escalas grandes,
que piensen incluso mds alla de nuestra supervivencia como especie, pero estas cosas ocurrefl en rasgos pequefios,
que se pueden inscribir en el relato de una vida.



sus dificultades, si bien es muy comfn ocuparse de la katharsls, que tiene
implicaciones sicol6gicas, 6ticas y politicas 13 . En contraste, los lectores suelen dar
por hecho lo que significa mimesis. Precisamente este resulta ser el concepto clave

de toda teoria estdtica posterior y las explicaciones del mismo no son ni comunes
ni profundas. Las explicaciones que pretenden ser meramente est6ticas se centran
en las cuestiones relativas al arte y a los limites discursivos que le corresponden;
y en ello se equivocan, porque las claves de comprensi6n de lo que significa Ia
mimesis no se encuentran en la Podtica sino en la Fisica y en algunas secciones de

la Metaf[sica. La divisi6n entre artes y ciencias hace que olvidemos que se refieren
a una realidad compartida. Arist6teles ha elaborado las nociones m6s ritiles y m6s

importantes de ambas obras construyendo su comprensi6n de lanattraleza.

En estas obras, Arist6teles se ocupa de los factores principales que generan la
existencia de los seres que son siempre o generalmente de la misma manera, que

tienen su fuente en si mismos y no en otro ser. Los seres que tienen su principio de

cambio en si mismos son los que llamamos naturales, y los que tienen su principio
de cambio y generaci6n en otro son los que llamamos artificiales. En cuanto a la
comprensi6n de la nattJraleza como un conjunto, Arist6teles trata de explicarla
por contraposici6n con la producci6n humana. Alternando y comparando
permanentemente los conceptos de physis y poiesis. La physis se refiere al acto
de nacer o de brotar (por eso en latin se traduce Natura); las cosas que nacen se

distinguen delapoiesis,la producci6n humana, la fabricaci6n, el6mbito en que se

ubica la t6cnica (techne).

Para Arist6teles, todas las cosas de la naturaleza sirven para algo, est6n orientadas
en pos de un fin. Los conjuntos de cosas con alguna estabilidad se distinguen
porque sus partes est6n conectadas en virtud de la funci6n que cumplen unas

con respecto a las otras. Se trata de una comprensi6n teleol6gica de la naturaleza
que se construye en la comparaci6n con el 6mbito teleol6gico que nos resulta m6s
familiar: la producci6n humana, donde el modo en que se articulan los fines con la
forma, la materia y el trabajo efectivo puede ser visto en virtud de la exterioridad
de tales factores con respecto al producto, al poema. En la producci6n humana el
dato fundamental es el fin que se persigue, el bien que resulta de la producci6n
o del uso de lo producido. Ese objetivo opera sobre todos los componentes de
la obra, los adapta a su completud en la medida en que guia los razonamientos
y procedimientos del artista o del artesano. Los elementos articulados que se

subordinan a la finalidad tienen, entonces, el car5cter de instrumentos, 6rganos.

La comparaci6n entre arte y naturaleza ayuda a comprender el car6cter
teleol6gico de ambos procesos y su intima relaci6n. Para Arist6teles la mimesis

11 Utilizo aqui la traducci6n de Angel l. Cappelletti (1991).

12 Lo he intentado desde hace tieffipo (cf. Mejia, 1993).

13 Se destaca en la bibliografia sobre el tema el trabajo de [onathan Lear (1988).



de la naturaleza es la operaci6n que realiza el arte, la producci6n humana como
techne, siguiendo procedimientos ordenados a fines, generando productos con
estructuras org6nicas, similares a la generaci6n que los seres naturales realizan
segfn principios que les son propios. En la lengua comrin, asociamos lo orgdnico
con lo yivo.En efecto, los seres vivos se articulan plenamente en virtud de sus

funciones, eso mismo llega a entender Arist6teles cuando afirma que es necesario
que la relaci6n entre las partes y el todo sea tal que "se hallen de tal modo dispuestas
que al cambiar o ser eliminada una de ellas el todo quede trastocado y subvertido,
ya que algo cuya presencia o ausencia no produce ningrin efecto visible no forma
parte del todo' (1451.a.30-35).

De este modo se conforman dos de los m6s importante datos de la teoria cl6sica
del arte, en virtud de la noci6n de producci6n que les comrin y que permiti6
hacer comprensible sus funcionamientos durante siglos. El concepto de imitaci6n
y el concepto de unidad. Estas ideas son claves para mostrar el modo en que

opera la solidaridad entre ambos conceptos, entre las formas que producen la
inteligibilidad de lo natural, de lo t6cnico y de lo artistico. Ahora bien, el paradigma
aristot6lico fue discutido, revaluado. Muchas de sus ideas sobre la naturaleza y
sobre el arte se pusieron en entredicho despuds de que te6ricos de muy diversas
cataduras alegaran que estaban siguiendo sus parirnetros. Sin embargo, en el

orden de nuestra exposici6n podemos decir que un cuestionamiento profundo
de su posturaaparece realmente cuando se plantea un cuestionamiento radical de
la relaci6n entre la comprensi6n de la naturaleza y la comprensi6n del arte. Esto
ocurre con Kant, quien encuentra muchos problemas alli donde para Arist6teles
habia evidencias. Para 61, no es posible realizar los juicios sobre la realidad que para
Arist6teles resultaban evidentes; sin embargo, basa la posibilidad de enfrentar eI
pensamiento y la naturaleza en que este opere como si esta estuviese ordenada
teleol6gicamente.

La filosofia critica implica un nfmero de problemas en esta relaci6n que no
podemos hoy desarrollar en detalle. Sin embargo, al poner juntos estos dos
paradigmas, advertimos la pervivencia de un problema fundamental: el problema
de la teleologia, el problema del sentido, del para qud.

7.

Mantengamos esa idea y veamos si resiste la confrontaci6n con la pregunta sobre
la relaci6n entre arte y natrraleza desde ciertos planteamientos de la Fisica. Serres
nos habla de la antigua idea de las turbulencias, de su origen atomista. Dem6crito
y Leucipo propusieron un pensamiento desafiante: una multiplicidad de universos
regidos por la necesidad cuyas configuraciones dependen del choque de los
6tomos, pequeflas unidades b6sicas que se agrupan en configuraciones con cierta
estabilidad y duraci6n que, con el tiempo tienden a disolverse y sus componentes
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a reagruparse. Universo sin finalidad en el que la acci6n humana,la producci6n y
el arte resisten a las fuerzas que congregan y disgregan los compuestos.

Ante esa idea, que Serres ha conectado con el nacimiento de la fisica moderna,
el problema del sentido emerge nuevamente y tenemos que plantearlo, tal vez, en

otros t6rminos. En una fisica radicalmente inmanente, las razones,los paraquds

son menos importantes, las magnitudes son distintas. Cuando el artista concibe

su actividad con tales referentes tienen la oportunidad de pensarse como fuerza
geol6gica, como factor de modificaci6n del mundo, de producci6n de sus estados

y configuraciones. ;C6mo plantearia ese artista el problema de la producci6n
artistica, de la existencia misma de la obra?

En mi opini6n, las consideraciones de la termodin6mica ofrecen desafios

interesantes para los artistas, la idea de la entropia exige de nosotros una especie

de fatalismo valiente, pensar en un mundo que esti totalmente quieto, en el que

algrin dia todo rastro de nuestra existencia se habr6 borrado. Viene a mi mente

la imagen de hace af,os: un niflo frente al televisor escuchando la explicaci6n de

Sagan sobre 10 que es una supernova o una enana blanca, la vida de las estrellas. Con
ese discurso aprendia, con un miedo dificil de evitar, que un dia el sol explotar6

y consumir6 este planeta. Sagan insistia en que tal vez para entonces nuestros

descendientes hayan encontrado una manera de salir del planeta y preservar la
propia especie y tantas formas de vida cuantas puedan conservar.

;C6mo pensar un tiempo y un espacio en el que ya no habr6 diferencia humana?

;C6mo pensar en la producci6n artistica de cara a esta idea? Un tiempo en que

no habr6 humanos respirando, hacer arte en un universo que tiene ese destino.
Sin embargo la vida dura, resiste, persevera. No esta vida individual, no esta vida
humana, la vida como ocurrencia en lo real, como configuraci6n de una materia
que se muestra inerte en la mayoria de los casos. Recaer sobre Ia idea de que la

existencia de vivientes es un acontecimiento excepcional. La probabilidad de la
ocurrencia de lavida es escasa,la emergencia dela inteligencia en ellalo es afn mds.

Pregunt6monos por la probabilidad de la existencia del arte como acontecimiento,
no dentro de las posibilidades humanas sino de la realidad en general. Dentro de

lo que hay en el mundo, en medio de las cosas que son. Lo que llamamos arte,

sus actividades, sus productos, sus instituciones, son excepcionales: introducen
una diferencia en la diferencia de 1o que es en si mismo una diferencia. Cuando
estamos interpelados, preocupados, por dejar constancia de la existencia humana
o por hacer resistencia contra ciertos cambios que ponen en peligro la probable
improbabilidad de la vida, 1qu6 hacemos? Cuando con nuestro trabajo luchamos
porque se sepa que un conjunto de especies est6 en peligro, que un ecosistema

completo estd amenazado ;Qu6 hacemos cuando dejamos nuestras marcas? ;En
d6nde inscribimos nuestras marcas? Tras esta meditaci6n, creo que lo hacemos
en un espacio en transformaci6n que se transforma en pos de cierta indiferencia.



Pero creo tambi6n que lo hacemos a pesar de todo, en virtud de una forma de
perseverancia que va m6s all6 de toda utilidad y de toda esperanza politica. M6s
all6 de todas las ideas de sentido que podamos concebir. En mi opini6n lo hacemos
mds all6 de todas las l6gicas cercanas humanisticas, ecologistas o capitalistas.
Eso hace que la fuerza o la resistencia tengan un car6cter c6smico, geol6gico,
un car6cter m6s fundamental de lo que nos atrevemos a ver. Es probable que
nuestro morar sobre la tierra no yaya a ocurrir m6s que durante un rato, segtn las

grandes escalas de la transformaci6n universal. Es probable que al voltear hacia
atr6s y considerar una historia de lo humano, toda nuestra existencia nos pueda
parecer breve, ciertamente significativa, extrafla y maravillosa y, al mismo tiempo,
pasajera. Eso cambia el punto de partida a la hora de considerar la producci6n,
porque eI factor duraci6n en la producci6n (junto al factor fuerza del que ya hemos
hablado) aparece, simultrineamente, frente a la maravilla del acontecimiento y la
evanescencia de lo que se ve desafiado por la lucha de fuerzas, lo que de todos
modos enfrenta el problema del sentido. @
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