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Casi todo el arte, como concepto occidental, no escapa de estar infundido de humanismo cienti-

fico, aunque ciertas vertientes artisticas puedan resultar mas representativas de ello. Es a estas 

vertientes, por lo que comparten en su conjunto, a las que me referire como pertenecientes al 

"arte como modo de conocimiento". 
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Introduccion 

Los problemas que involucran a la vida en su totalidad, 
emanados de las sociedades tecnocraticas modernas, 
son vistos cada vez mas como asuntos impostergables, 
que exigen respuestas positivas por parte de los gobier-
nos y de la sociedad en general. Ante la necesidad de 
que cada ambito humano encuentre maneras propias 

1 Uno de los problemas criticos, y del cual poco se habia, es la 
relacion proporcional entre la alternativa de desarrollo tecnocratico de 
la economia en los paises subdesarrollados, y la devastacion ecologica 
a escala mundial. Al respecto Panikkar apunta: 'Ahora tocamos 
tres limites: el de la humanidad, el de su paciencia y el de la Tierra 
misma. No quedan muchos mercados nuevos; no queda mucha 
capacidad de aguantar de la gente, ahora consciente de ser explotada 
por el Sistema; y el consumo de energia no puede ya ampliarse sin 
conmociones ecologicas dcvastadoras. La dialectica economica 
interna es enganosamente simple. En un sistema cerrado, el beneficio 
de una parte suponc la perdida de la otra parte. La unica manera 
de ampliar el sistema es multiplicar el dinero. Esto es la inflation. Da 
alivio pasajero a quienes no lo necesitan para subsistir, pero hunde 
mas profundamente en el pozo a quienes estan en el fondo" (Raimon 
Panikkar, La intuiewn cosmoteandriea, Trotta, Madrid, 1999, p. 144). 

2 Sobre mistificaciones en la estetica y el arte, cf. Alfredo de Paz, 
La critica social del arte, Gustavo Gili, Barcelona, 1979, pp. 19-22. 

de reconducir su actividad para no agravar las crisis 
contemporaneas, cabria preguntarse si es justificable 
seguir considerando al arte como un reducto privile-
giado e intocable por estos problemas comunes a todos 

pasando por alto una valoracion mas objetiva sobre 
su real trascendencia y sus consecuencias concretas 
en la vida cotidiana-, o si debe verselo como una de-
finitiva "religion secular" que, como tal, permanece 
ajena a los problemas externos, abriendo sus puertas 
solo a aquellos en condiciones de incursionar en sus 
profundidades y secretos, lo que justificaria a los artis-
tas como especiales "seres iniciados" y, por extension, 
su indiferencia critica hacia su propia actividad en el 
contexto referido.1 

Como breve complemento a esto, tambien cabria 
preguntarse si esa indiferencia critica del artista ocurre 
solo en el arte mas directamente condicionado por la 
administration y el respaldo institucionales, donde a 
veces la competencia interna para posesionarse de lu-
gares de autoridad, reconocimiento y seguridad eco-
nomica se vuelve determinante en las expectativas 
individuales. Por otro lado, tambien esta la posibili-
dad de que la existencia del arte como institution o 
ambito autonomo, asociado frecuentemente a ideales 
de trascendencia o "cuasi religiosidad",2 haya inhi-
bido o sofocado el hecho natural de percibir el arte 
como dimension humana , como algo inherente a toda 
actividad ordinaria, y que esto haya contribuido a la 
mecanicidad impersonal de la vida presente. 

La complejidad y el contenido que pudieran 
desprenderse de estos asuntos hacen necesario ex-
presar aqui una perspectiva tendiente a lo esencial, 



que ofrezea solo directrices basicas hacia una relation 
medular entre el arte y la tecnocracia moderna; orien-
tation con la cual el lector pueda encontrar posibles 
respuestas o acercamientos que le ayuden a someter el 
impenetrable mundo del arte a cuestionamientos ati-
nados para el contexto presente. Con este fin seria ne-
cesario aceptar como fondo comun el supuesto de que 
toda sociedad en el mundo occidental comparte una 
misma veta historico-cultural esencial que, por sus es-
quemas ideologicos establecidos y premisas dominan-
tes, incide en todas las actividades especializadas. Este 
fondo comun lo resumire en el concepto de "huma-
nismo cientifico", entendido este como representative 
del fondo ideologico del hombre occidental.3 

Debido a que de este humanismo cientifico se ha 
desprendido una gama de ideas y mitos que han de-
terminado el estatus presente del arte, es que se plan-
tea como necesaria -pa ra las "urgencias" de la vida 
actual- una especial emancipation del arte entendido 
como modo de conocimiento,4 en espera de que esto 
se haga extensivo, analogamente, a toda actividad 
especializada que se pretenda al margen de la iner-
tia dominante que dirige el rumbo de la civilization 
contemporanea. 

Mito y esencia en el arte 

Actualmente el arte representa un complejo que, por 
diverso e impenetrable, es visto con obligada reveren-
cia, consolidado en un dominio institucional y deli-
mitado por unas fronteras que se han ido ampliando 
al aceptar las nuevas formas de arte con sus conno-
taciones teorico-ideologicas. Todo ello conforma un 
mismo y unico territorio: el de "el arte en su amplio 
concepto y notion presentes". Estas fronteras, aunque 
ensanchadas y abarcantes, han facilitado la manipu-
lation institucional o burocratica del arte con justifi-
cation y autoridad aceptadas en el conjunto cultural 
de la civilization. 

De lo anterior puede desprenderse que las trans-
formaciones tecnicas, disciplinarias y demas aspectos 
del mundo interno del arte son y han sido aprove-
chables por la Institution en beneficio de su propia 
autoridad y consolidation, valiendose de que estas 
transformaciones han enriquecido los matices, con-
tenidos y potencias del arte; ademas, tales enriqueci-
mientos y hallazgos de los movimientos creativos se 
han canalizado con exclusividad hacia ese unico y 
ultrapesado concepto: el arte. Con ello la Institution 
justifica tacitamente su actuation como protectora, 
promotora y administradora, aprovechandose de que 
el arte se presenta a si mismo como objeto amplio, 
variado, a veces indeterminado y, por todo ello, espe-
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cialmente valioso. Asi, el arte termina acomodandose 
en el discurso comun - tambien para efectos de justifi-
cation institucional- como incuestionable patrimonio 
humano, o tonificandose, con inercia historica, como 
algo de semejante categoria o "grandeza". Conviene 
aqui desentranar el mito. 

Con la palabra "arte" sucede lo mismo que con 
todas las palabras que se convierten en simbolos de un 
mito; esto es, monppolizan una serie de valores que 
no les son especificos u originalmente suyos. Desde la 
antigiiedad griega hasta el Renacimiento por lo me-
nos, nunca existio un concepto de arte equivalente al 

3 R a i m o n Panikkar, op.cit., pp . 52-57. El au to r utiliza este 
concepto p a r a abreviar en una sola na tura leza esencial todos los 
matices y clasificaciones filosoficas e historicas del pensamien to 
occidental; donde p o r u n lado esta la esencia de u n a "menta l idad 
cientifica" y, po r otro, u n a "act i tud human i s t a " . 

4 D e n t r o de las clasificaciones de la estetica, se p u e d e n 
encon t r a r varios apa r t ados en los que se h a cons iderado al 
ar te c o m o conocimiento . El p r i m e r o esta ub icado den t ro de la 
"relacion que existe entre el ar te y el h o m b r e " , dist inguida tal 
relacion c o m o uno de los tres p rob lemas fundamen ta l e s de la 
estetica, y en d o n d e el arte se coloca en el sistema de las facultades 
o de las categorias espirituales. Esta n o t i o n de ar te se desarrolla 
his tor icamente a traves de Aristoteles, Schelling, Hegel , Croce, 
Genti le y K. Fiedler. O t r o a p a r t a d o d o n d e se considera al ar te 
c o m o conocimiento esta den t ro de lo que se considcra "la tarea 
del ar te" , en tend ida esta tarea c o m o otro de los p rob lemas 
fundamenta le s de la estetica. D e n t r o de esta categoria existe u n a 
subclasificacion que ent iende al a r te c o m o educa t i on . Aqui el 
arte c o m o conocimiento per tenece al ambi to de una concep t i on 
ins t rumenta l o educat iva del arte. Tal idea tuvo su desarrollo a 
traves de Platon, Aristoteles, Vico, Hegel y Croce [Maurizio 
Ferraris en: Nicola A b b a g n a n o , Diccionario de filosqfia, Fondo de 
Cul tu ra Economica , Mexico, 2004, pp. 410-420.] 



actual. Al respecto, Larry Shiner afirma que el arte en 
su sentido actual o general, es una invention europea 
con apenas doscientos anos de existencia.5 Original-
mente, los vocablos latino y griego ars y techne se refe-
rian a cualquier habilidad humana, como remendar 
zapatos, pintar vasijas, gobernar, montar a caballo, 
etc. La observacion del fenomeno en la Edad Media 
parece ambigua, pues hay quienes encuentran en ese 
periodo atisbos de individualismo moderno en el arte, 
y otros que lo niegan. Shiner llega a la conclusion de 
que en realidad habia un entendimiento indistinto en-
tre "arte" y "artesania", no existiendo una contrapo-
sition en el sentido moderno entre ambos conceptos.6 

Sin embargo se puede hablar de una cierta distincion, 
mas bien de clases, en los oficios y trabajos manua-
les. Despues, junto con la notion de arte, varias otras 
ideas y proyecciones van tomando forma al iniciarse 
el Renacimiento y consolidarse la llamada Edad Mo-
derna. Este momento historico es tan determinante 
para la realidad presente cjue algunos designan a la 
era Contemporanea o Posmoderna con el nombre de 
Modernidad Tardia, dando a entender que se trata de 
una sola continuidad. 

En ese encuentro del arte con el apogeo de la ra-
zon cientifica y humanista, existen condiciones que 
determinaron la transformation de aquel hacia su 
conception presente y su realidad institutional; esas 
condiciones serian hoy los trasfondos que podrian ex-

' Larry Shiner, La invention del arte, Paidos, Barcelona, 2004, 
p. 21. 

6 Ibid., pp. 21-66 
' R a i m o n Panikkar, Paz y desarme cultural, Sal Terrae , 

Santander , 1993, pp. 148-149. Aqui el au to r abo rda el aspecto 
cientifico-tecnocratico ba jo el titulo "Obstaculos p a r a la paz" . 
Panikkar explica "la na tura leza de la tecnocracia" y de varios 
aspectos que se a b o r d a n sobre el tema; viene al caso lo siguiente: 
"La tecnocracia no es neutral ni universal ni, po r lo tanto, 
universalizable. N o es u n a invariante cultural. Es f ru to de u n a sola 
cultura, a la que esta l igada esencia lmente" . Sobre la cosmovision 
(cosmologia) evolucionista, cf. op. tit., pp. 156-160. 

C o n respecto al arte, parece necesario dirigir mayor reflexion 
al hecho de que la pa l ab ra " tecnocracia" , este e m p a r e n t a d a 
e t imologicamente con la pa lab ra "ar te" . Al respecto, Panikkar 
senala una esencial conexion que consiste en el cambio de la 
t radi t ional no t i on de techne, al m o d e r n o concepto de tecnocracia: 
"La tecnocracia representa el paso de la techne c o m o arte, c o m o 
artesania, a la tecnica c o m o dominio , c o m o kratos, c o m o p o d e r " 
[Panikkar 1993, pp. 87-88J. E n otro m o m e n t o senala: " H a y u n a 
diferencia esencial entre la tecnica, en el sentido de techne, y la 
tecnocracia con t emporanea . Se t rata de u n a m u t a t i o n que ha 
tenido lugar en el seno de u n a sola cultura, y no de la con t inua t ion 
lineal (progreso) de las tecnicas (artes) tradicionales. La tecnocracia 
es el a t r ibuto d o m i n a n t e de la civilization c o n t e m p o r a n e a " , op. 
tit., p. 148. 
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plicar al arte en su relacion con todo aquello que, en 
ultima instancia, ha determinado el actual estado de 
la vida civilizada. Estos trasfondos, en general, han 
sido poco observados debido a que, en gran medida, 
la perspectiva historica establecida comparte la mis-
ma naturaleza cultural del fenomeno que describe y 
codifica. Es asi que por lo comun se ha asumido acri-
ticamente la identidad de ciertos valores ciendficos y 
humanistas de la modernidad, incluidos, desde luego, 
los concernientes al arte. 

Se enumeraran enseguida solo tres condiciones o 
trasfondos presentes, con cierta relacion entre si, que 
podrian explicar tanto los problemas actuales en gene-
ral como la situation del arte en particular. Estos serian: 
1) el complejo cientifico-tecnocratico; 2) cierta perspectiva 
etnocentrica de "lo humano", y 3) cierta cosmovision evo-
lucionista en las nociones de "desarrollo" y "crecimien-
to". Algunos de estos asuntos ya han sido considerados 
como premisas con caracteres no universalizables, y 
como producto de una unica civilization.7 

Los resultados mas tangibles de estas cuestiones, 
que inciden tacitamente en toda actividad especializa-
da, han sido: la creciente fragmentation de los ambitos 
humanos, un cumulo de "carreras" hacia todo tipo de 
proyecciones futuras que se traducen en competitivi-
dades en el ambito del conocimiento certificado, la 
economia, la ciencia aplicada, etc.; y en una realidad 
bio-demografica que, de seguir la misma linea, per-
petuara el estado creciente de mayorias humanas no 
aptas para este tipo de crecimiento o desarrollo y, al 
mismo tiempo, en cada vez menos lugares habitables 
y con recursos naturales y energeticos devastados. Casi 



En el medio filosofico ya ha habido quien se refiriera a lo que en esencia no se pierde y ha 

dado siempre continuidad historica al arte; se puede mencionar aqui, por ejemplo, a Hans-

Georg Gadamer. Del mismo modo, la musica tiene conocidos ejemplos de figuras que han 

sido portadoras de la linea de continuidad del arte como modo de conocimiento [...] 

todos los modelos institucionales de difusion, adminis-
tration, education, formation y politicas de crecimien-
to estan profundamente determinados, cuando menos, 
por los tres asuntos arriba enumerados, trascendiendo 
los pretendidos deslindes del ambito de la cultura y 
el arte, ambito que gusta de considerarse a si mismo 
como noble contrapeso a los conocidos aspectos "des-
humanizantes" o "negativos" - y a gastados lugares co-
munes- de la civilization tecnocratica. Los trasfondos 
antes mencionados parecen determinar actualmente 
cuestiones comunes a todos, y tambien requerir mu-
cho mas para una verdadera transformation.8 

A nivel particular del arte, estos cientificismos o 
humanismos estan siempre presentes como parte de 
su naturaleza interna, o como presupuestos en su ob-
servation, ubicacion, critica, y en la justification de su 
funcion y fines. El cientificismo, aqui, tiende a instalar-
se mas -aunque no exclusivamente- en la comprension 
de la naturaleza interna del arte, y el humanismo, en 
su observation externa y panoramica, incluidas las va-
loraciones de los aspectos mas su tiles e indeterminados 
de las poeticas contemporaneas, ya que el humanismo 
estaria implicito en el asunto de como valoramos las 
consecuencias externas de esos aspectos de la mani-
festation artistica. Por lo tanto, casi todo el arte, como 
concepto occidental, no escapa de estar infundido de 
ese humanismo cientifico, aunque ciertas vertientes ar-
tisticas puedan resultar mas representativas de ello. Es 
a estas vertientes, por lo que comparten en su conj un-
to, a las que me referire como pertenecientes al "arte 
como modo de conocimiento". 

Son dos los argumentos que hacen posible consi-
derar al llamado "arte como modo de conocimiento" 
como el netamente representative de la esencia del 
arte occidental -lease cientifico-humanista-: primero, 
la permanente linea de continuidad disciplinaria que 
ha resistido a las aparentes "crisis", "revoluciones" y 
"rupturas" en el arte y, segundo, el caracter cientifico 
de su profundidad teorica. Sobre el primer argumen-
to, se puede hablar de la continuidad de las escuelas 
en el arte y su transformation, pero nunca de una 
verdadera ruptura. El segundo argumento se refiere a 
que la profundidad teorica del arte y su relacion con 
la ciencia tiene tambien antecedentes mas o menos le-

janos, desde antes que el arte se convirtiera en objeto 
con sentido en si mismo o al margen de una funcion 
util. Este aspecto sin duda floretio en el Renacimien-
to, alcanzando plenitudes mas o menos integradas a 
contextos culturalmente unificados -principalmente 
por el cristianismo- y siguio adelante hacia la plena 
autonomia de la obra de arte. 

En el medio filosofico ya ha habido quien se re-
firiera a lo que en esencia no se pierde y ha dado 
siempre continuidad historica al arte; se puede men-
cionar aqui, por ejemplo, a Hans-Georg Gadamer.9 

Del mismo modo, la musica tiene conocidos ejem-
plos de figuras que han sido portadoras de la linea de 
continuidad del arte como modo de conocimiento, 
solo que con argumentos artisticos y una profun-
didad teorica connatural. Como ejemplo se pue-
de senalar a figuras de la tradit ion europea, como 
Monteverdi, Bach, Beethoven, Brahms, Schonberg, 
y toda la tradit ion de la musica postonal, que no 
podria entenderse sin esta directa linea de continui-
dad. Comprender una parti tura de J. S. Bach, por 
ejemplo, demuestra que en ese periodo historico es 
posible encontrar la profundidad y el sentido inter-
no caracteristicos de las obras de arte plenamente 
autonomas, ademas de que ofrece los elementos o 
argumentos para integrarse a las determinantes so-
cioculturales externas de su epoca, satisfaciendo asi 
diversos tipos de investigaciones y discursos sobre la 
musica "culta" en la actualidad. 

En el sentido profundo del arte de la composition 
y su escuela, se puede decir que en la tradition culta 
de la musica occidental son inseparables lo creativo la 
practica de la composit ion- y lo teorico. Todo se fun-
de en un conocimiento que ha tenido como axioma 

8 Toda actividad civilizada conlleva generalmente un despro-
porcionado gasto de energia, ya que toda necesidad creada se sa-
tisface respondiendo a criterios de "prontitud", "funcionalismo" y 
"formalidades aceptadas" que no escatiman en el costo energetico 
implicito con el que se lacera un determinado equilibrio natural. 
Sobre esta proport ion entre fuerza humana y consumo de energia 
cf. Ivan Illich, Energiay equidad, desempleo creador, Joaquin Mort iz /Pla-
neta, Mexico, 1985. 

9 Hans-Georg Gadamer, La actualidad de lo bello, Paidos, Bar-
celona, 1971. 
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basico la inteligencia y la cognition musicales solo a 
traves de relaciones sonoras, traducible ello como la 
fuente del verdadero arte de las ideas musicales.10 Sin 
embargo, este es uno de los asuntos donde conviene to-
mar justa perspectiva y admitir que este conocimiento 
es, al mismo tiempo, un aspecto parcial del fenomeno 
musical total. La intention aqui seria destilar lo "ca-
racteristicamente occidental" en el sentido cientifico-
humanista del arte en general, y a la vez senalar que, 
acentuando ese sentido, tal forma del conocimiento 
musical es uno de los aspectos mas densamente car-
gados de implicaciones en cuanto a la contemplation 
de la obra como ente con sentido propio e indepen-
diente, y como un aspecto claro y representativo de 
lo que aqui he llamado arte como modo de conoci-
miento. Ahora bien, para senalar lo abarcante de esta 
naturaleza cientifico-humanista, y que dentro de esta 

10 Sobre la m o d e r n a valoraeion de la musica de concier to 
como especial m o d o de conocimiento y su relacion de cont inuidad 
historica con el estudio de la polifonia, cf. Babbitt , Words about music, 
T h e University of Wisconsin Press, Wisconsin, 1987, y Arno ld 
Schonberg, Style and idea, Universi ty of Cal i fornia Press, Berkeley 
and Los Angeles, 1975, y The musical idea, Co lumbia University 
Press, N e w York, 1995. 

11 Sobre esta par t icular s i tuat ion de la musica "cul ta" y su 
ensefianza en la actual idad, considero impor tan te destacar a los 
Estados Unidos, excepcionalmente , c o m o u n o de los paises que 
mas ha diversificado la especializacion del conocimiento musical, 
asimilando academicamen te t an to las mas connotadas vertientes 
del siglo XX, c o m o las vertientes tradicionales europeas. Por ot ra 
parte, hay nuevas inquietudes sobre la asimilacion de tradiciones 
musicales de culturas no occidentales que hacen posible considerar 
nuevos p lan teamientos acerca de los valores musicales aceptados 
en la civilization dominante . Cf. Randa l l Kohl , "La musica como 
f enomeno cultural: r epensando los canones de la investigation 
musical", 2007. 

En el medio musical, mas que en ningun 
otro, se ha desarrollado una habitual pos-
tura tradicionalista que insiste en el domi-
nio de una parcial valoraeion de la musica. 
En este ambito se ha recurrido a adecuar, 
para fines institucionales de atraccion y 
promotion, las nociones de "musica", "for-
mat ion musical" y "musico". 

existe diversidad e incluso posturas antagonicas que se 
manifiestan en el arte, menciono lo siguiente. 

En el medio musical, mas que en ningun otro, se 
ha desarrollado una habitual postura tradicionalista 
que insiste en el dominio de una parcial valoraeion de 
la musica. En este ambito se ha recurrido a adecuar, 
para lines institucionales de atraccion y promotion, 
las nociones de "musica", "formation musical" y 
"musico". Esta postura suele ser —con excepciones-
mas o menos indiferente —o a veces hostil- al rum-
bo que siguio el arte cuando este se oriento hacia la 
autonomia, profundidad y autosuficiencia de la obra 
como unidad. Esto es de especial importancia ya que 
esta autonomia de la obra determino gran cantidad 
de nuevas relaciones y una genuina linea interna en 
las escuelas artisticas, ademas de que en la actualidad 
es fuente de actividad especializada en el conocimien-
to musical. En contraste con esto ultimo, el medio 
musical revela la presencia de considerables sectores 
con autoridad politico-institucional que rechazan o 
soslayan ese tipo de conocimiento artistico; aunque 
de hecho, la aceptada profundidad del conocimien-
to musical suela ser bandera comun hasta para esos 
sectores, donde semejante tipo de colorido externo es 
socorrido como medio de atraccion y autoridad. Es 
aqui donde refuerzo la idea de que esta naturaleza 
cientifico-humanista, aunque en el caso del mencio-
nado tradicionalismo musical, mas humanista que 
cientificista humanismo que justifica conjuntamente 
criterios formativos, parciales historicismos y estima-
ciones subjetivas "propias de lo humano"—, ha tenido 
presencia decidida tanto en el aspecto mas externo y 
social del arte, como en el interno.11 

En los albores de la modernidad, el arte se acom-
panaba mayormente de realidades socioculturales no 
tan fragmentadas y aun no degradadas por los ritmos 
de la mecanizacion tecnologica creciente en todos los 
ambitos de la sociedad. Pero el "signo de crescendo" en 
la profundidad creativa y autosuficiente de la obra 
de arte, ademas de parecer correlativo a la tecnolo-



gizacion de la vida, estaba dibujandose y abriendose 
paso a traves de una cada vez menor determination 
heteronoma, y una cada vez mas ensanchada notion 
del individualismo creativo. La autonomia total de la 
obra de arte seria asi inevitable, y los aspectos sociales 
externos a la obra pasarian a estar en un piano tacito. 
Logicamente que en este cono de proyeccion, en la 
medida que se abre su espectro ~o se cierra-, exis-
te un momento caracteristico de equilibrio y cierta 
plenitud; la cuerda reverbera a su maxima potencia 
cuando alcanza la tension adecuada. 

Emancipacion del arte 

Ciertamente puede asumirse que el arte esta eman-
cipado desde hace tiempo en el sentido de su relativa 
independencia y autonomia. Lo que se plantea aqui 
como necesario es una nueva y especial emancipa-
cion del arte en relacion con dos aspectos primordia-
les: el primero es una necesaria redimension del arte 
en general, y en particular, la del arte como modo de 
conocimiento, aceptando que es esta vertiente la que 
posee los argumentos o lmeas mas caracteristicas del 
humanismo cientifico de la civilization dominante. 
Esta redimension tendria como fin una vez asimila-
da la inseparable naturaleza comun que tiene el arte 
junto con las otras especializaciones de la actividad 
civilizada- una nueva conciencia del lugar propio del 
arte con relacion a los demas ambitos y aspectos de la 
vida en su conjunto. El segundo aspecto tendria que 
ver con una renovada valoracion de la especializacion 
del conocimiento y del engranaje institucional que lo 
administra. 

Esta emancipacion tendria poco que ver con des-
mantelar objetivamente los sistemas y fines de la en-
senanza institucional actual del arte, derribando los 
procesos disciplinarios largamente constituidos - e n 
donde realmente hay desarrollos estratificados extraor-
dinarios- y en funcionamiento, sino de reanimarlos y 
flexibilizarlos a la luz de estas necesarias orientaciones 
integradoras y criticas, a partir de una postura interna 
y transformando en nosotros los mitos presentes. Esta 
emancipacion seria analoga a la emancipacion de la 
tecnologia planteada por R. Panikkar, donde esta es 
senalada como medio de superacion al "imperio tec-
nocratico", entendido este imperio tecnocratico como 
parte de las tres conmociones que sufie hoy el mundo 
moderno. Las otras dos conmociones serian la crisis 
ecologica y la monetizacion de la economia. Todas en 
estrecha relacion.12 

Es decir, el recurso seria el de una deconstruccion 
y no el de una destruction. Confrontar directamente 
al sistema ha sido la mejor manera que ha tenido el 
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mismo sistema para neutralizar iniciativas positivas o 
activistas; fia resultado mas que evidente que ese tipo 
de posturas ha logrado esencialmente poco -aunque 
actualmente algunos recientes activismos sociales eu-
ropeos e internacionales parecen ya mas conscientes 
de todo ello y no se orientan mas en una sola direc-
tion.13 El sistema "aprendio", por asi decirlo, que 
es necesario tener criticas, negaciones, movimientos 
"contrarios" que tarde o temprano se vuelven una 
institution mas, que incluso "enriquecen" la cultura, 
para matizar y diversificar su ambito y para dividirse 
estrategicamente en dominios controlables, ya que es 
el mismo sistema quien provee a sus "contrarios" de 
las cosas necesarias para su causa y los "satisface" has-
ta volverlos relativamente intrascendentes o "inofen-
sivos", seducidos por un sistema que termina siendo 
estimado siempre como "ventajoso" en algun senti-

12 Panildcar, R a i m o n , El espiritu de la politico, Peninsula, 
Barcelona, 1999, pp. 212-214. 

13 El vigente movimiento Reclaim the streets, p o r e jemplo, 
in tenta recupera r los espacios u rbanos c o m o lugares de encuen t ro 
y convivencia, c o m o lo hab i an sido los espacios publicos de las 
ciudades an t iguamente . O t r o aspecto impor t an t e de su vena 
ideologica es la critica a la cul tura au tomotr iz , en lo referente al 
uso del coche c o m o factor d e t e r m i n a n t e de la c o n t a m i n a t i o n y 
cambio climatico global, y en la deshumanizac ion del ambien te 
u rbano . Este movimiento t iene presencia en g r an pa r t e de Europa , 
incluida Espana , y comienza a tenerla en Amer ica Latina, c o m o 
es el caso de Argent ina . 
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do. En todo esto, los tecnocratas han sido en general 
mas inteligentes que los intelectuales, los militantes 
apasionados y los eritieos. Una de las divisiones o de-
partamentos de ese mecanismo fragmentador ha sido 
el arte nada escapa-, dividido a su vez, en departa-
mentos y clasificaciones en su propia escala y dominio 
institucional, a semejanza de la escala mayor del siste-
ma que lo contiene. 

Lo que seria necesario es una nueva actitud den-
tro de este medio —cultura tecnocratica contempora-
nea- al que indefectiblemente pertenecemos. Somos 
parte de ese complejo y de sus aspectos que son fuente 
de innumerables problemas. Compartimos, siempre 
mas de lo que creemos, la mas profunda veta ideologi-
ca de esta civilization historica. Sin este nuevo atisbo 
de conciencia hacia la totalidad y el origen de todo 
este aparentemente complejo esquema, nuestras pala-
bras dentro del discurso del arte seguiran propiciando 
recurrencias sobre asuntos solo perifericos o parciales, 
y proyectando, a fin de cuentas, una comun y perma-
nente demagogia cultural involuntaria. 

Es esto lo que mayormente mantiene fragmen-
tados y alienados los ambitos de la cultura y el arte 
respecto de la totalidad de la vida —incluidos en esta, 
por ejemplo, los problemas de marginacion y pobre-
za, los absurdos de la caotica vida urbana y la es-
casa participation responsable relacionada con estos 
temas en nuestra propia localidad. Parece que es el 
momento de tomar un mayor respiro antes de res-
ponsabilizar de los problemas y crisis actuales solo a 
ciertos sectores, a los que consideramos poderes reales 
de la sociedad —o del sistema , y deslindarnos asi de 
nuestra capacidad de participar y responder en nues-
tra particular situation, que por lo menos en algo con-
tribuye -mucho mas de lo que estimamos- al estado 
de cosas presentes. 

Tal vez ha llegado el momento de considerar al arte 
cada vez mas alia de la Institution, y como una dimen-
sion de la vida en su totalidad que nos trasciende. Asi, 
solo seremos privilegiados y a la vez mas responsables, 
en la medida en que vayamos comprendiendolo. Q , 
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