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Los ámbitos que hoy nos convocan (a saber, la problemática relación entre los medios, la

naturaleza y la cultura) comienzan a destilar su interés crítico a partir de una constatación

histórica: hubo un tiempo en que estas relaciones no fueron problemáticas y por lo tanto no

podían llegar a constituirse en cuanto “interesantes” en ningún ámbito de carácter crítico.

Tal constatación histórica nos permite, inicialmente, establecer el ámbito de real

problematicidad de nuestro asunto: que las relaciones entre los medios, la naturaleza y la

cultura nos interesen hoy, que sintamos que de ello debamos hablar y que cuando lo

hacemos algo estamos diciendo al respecto, significa que hoy no podemos prescindir de

problematizar la relación que nuestra sensibilidad establece con el mundo.

Reflexionar hoy sobre las relaciones entre los medios, la naturaleza y la cultura no significa

más que preguntarse sobre las condiciones de posibilidad del sentido común en la

contemporaneidad (la triade <medios – naturaleza – cultura> no hace más que reiterar,

especificándola, la triade <sensibilidad – mundo – sentido común>).

Comencemos entonces a reflexionar sobre nuestro asunto a partir de un fragmento de un

texto escrito en uno de aquellos tiempos en los que la relación entre la sensibilidad y el

mundo carecía de criticidad. Se trata de un fragmento del tratado Mecánica atribuido por

algunos estudiosos al mismísimo Aristóteles.



“(...) Objeto de nuestro estupor son los fenómenos que ocurren usualmente en la

naturaleza y de los cuales ignoramos su causa y también los fenómenos contrarios, debidos

a la habilidad y a la intervención del hombre para su propio beneficio. La naturaleza actúa

a menudo contra el hombre porque su curso es siempre el mismo, inmutable, mientras que

aquello que nos es útil varia siempre y es mutable. Así, cuando es necesario actuar

violando la naturaleza, "contra natura" y también más allá de ella, esa dificultad nos

avergüenza y requiere de una específica habilidad técnica; esa particular habilidad que

nos socorre nosotros la llamamos "mechane" (máquina)."

Establece aquí Aristóteles, o quienquiera que haya sido el autor de la Mecánica, una muy

interesante distinción entre los objetos de la sensibilidad (es decir, entre aquellos

fenómenos que nos causan estupor). Objeto de la sensibilidad son los fenómenos naturales

(es decir aquellos fenómenos que no dependen de ningún tipo de acción humana) y algunos

fenómenos artificiales, es decir aquellos que son debidos a la habilidad e intervención del

hombre. Los fenómenos naturales y algunos artificiales son objeto de la sensibilidad en

cuanto nos causan estupor pues desconocemos su causa.

Para el autor de la Mecánica, la sensibilidad humana puede determinar serenamente el

carácter de natural de algún fenómeno estableciendo simplemente el límite de su

conocimiento del mundo: aquel fenómeno respecto al cual serenamente ignoro su causa es

natural. Para el autor de la Mecánica la relación entre naturaleza y cultura no es

problemática en cuanto la sensibilidad (el medio de la percepción del mundo) determina

serenamente los límites entre las instancias humana y divina del mundo. Los fenómenos

naturales son causados por algo cuyo conocimiento me es imposible e incluso indebido

alcanzar: los dioses. Podríamos aquí parafrasear una frase de Wittgenstein, escrita

precisamente en el tratado por él dedicado a los límites lógicos del conocimiento del

mundo: “De lo que no se puede hablar es mejor callar”. Nuestra paráfrasis diría: “De lo que

no se puede hablar es mejor serenamente callar”.

Podemos desde ya establecer –y en verdad aquí no habría mucho más que hablar al

respecto– que la falta de serenidad contemporánea respecto a la relación entre la naturaleza



y la cultura es debida al carácter totalizador de la ciencia moderna: la ciencia pretende

conocer la causa de todos los fenómenos del mundo (por medio de un método de

conocimiento que establece que conocer la función y la finalidad de un fenómeno significa

conocer su causa) y por lo tanto ningún fenómeno ha de ser natural. Con excepción, claro

está, de los desastres naturales  donde las faltas políticas de los hombres son

convenientemente trasladadas a la furia arbitraria de unos dioses que hasta ese momento

negábamos.

Ha de ser mucho más interesante respecto a nuestro asunto seguir la reflexión del autor de

la Mecánica en lo que respecta a los fenómenos artificiales que nos causan estupor. Esto

por dos razones: la primera es que los fenómenos artificiales que nos causan estupor pues

ignoramos su causa, son precisamente aquellos que después identificaremos como obras de

arte (y estas conservaran el carácter técnico y maquínico que Aristóteles le otorga a los

fenómenos artificiales); la segunda es que aquí bien podremos establecer una definición de

naturaleza que prescinda de la estupidez de los hombres modernos.

Inicialmente la palabra mechane significó “astucia”, “engaño”, “artificio” y en este sentido

ya aparece en la Iliada. Sólo más tarde, junto con las connotaciones de “uso apropiado de

un instrumento” y de “máquina teatral” (de aquí la expresión theos epi mechanes, deus ex

machina), comienza también a significar la máquina en general y, en particular, la máquina

simple –la leva, la polea, la cuña, el plano inclinado, el tornillo–, la máquina de guerra y el

autómata. La mecánica, saber acerca de las máquinas, nace con este sello de distinción: su

tarea es construir entes artificiales. ¿Porqué entonces la máquina hereda el significado de

astucia, de engaño y de maravilla? Porque, durante mucho tiempo, no se logra explicar su

funcionamiento. No se entiende como una leva pueda levantar pesos enormes con un

esfuerzo mínimo o como una cuña pueda despedazar piedras y árboles gigantescos. A la

Mecánica pertenecen esos fenómenos en los cuales el menos tiene poder sobre el más. Las

artes mecánicas, precisamente porque hacen parte del reino de la astucia, no hacían parte de

la Física e implicaban un cierto carácter de excepcionalidad y de emergencia ya que ponían

a la naturaleza en contradicción consigo misma, suspendiendo su curso ordinario y



espontáneo. Tales artes daban lugar a la producción de objetos maravillosos. La Mecánica

se aplicaba con fines militares (construcción de máquinas de guerra) y también con fines

sociales (aparatos para levantar materiales pesados para la construcción, esferas y relojes de

agua) y, sin embargo, conservaba un cierto predominante carácter lúdico, ilusionístico,

trastornador de la naturaleza. Para los científicos griegos o romanos resultaba imposible

construir máquinas únicamente por medio del cálculo puro, era necesario el uso de la

experiencia, de pruebas de carácter práctico para que las máquinas pudiesen funcionar.

Regresemos a la Mecánica de Aristóteles: “(...) Objeto de nuestro estupor son los

fenómenos que ocurren usualmente en la naturaleza y de los cuales ignoramos su causa y

también los fenómenos contrarios, debidos a la habilidad y a la intervención del hombre

para su propio beneficio. La naturaleza actúa a menudo contra el hombre porque su curso

es siempre el mismo, inmutable, mientras que aquello que nos es útil varia siempre y es

mutable. Así, cuando es necesario actuar violando la naturaleza, "contra natura" y

también más allá de ella, esa dificultad nos avergüenza y requiere de una específica

habilidad técnica; esa particular habilidad que nos socorre nosotros la llamamos

"mechane" (máquina)."

Los fenómenos artíficiales que nos causan estupor (es decir, aquellos fenómenos debidos a

la habilidad e intervención del hombre respecto a los cuales ignoramos su causa, las obras

de arte en suma) son aquí definidos como máquinas y estas responden a una necesidad

humana: “(...) La naturaleza actúa a menudo contra el hombre porque su curso es siempre

el mismo, inmutable, mientras que aquello que nos es útil varia siempre y es mutable. Así,

cuando es necesario actuar violando la naturaleza, "contra natura" y también más allá de

ella, esa dificultad nos avergüenza y requiere de una específica habilidad técnica...”

Las máquinas responden a la necesidad de actuar contra la naturaleza y establecen un

específico ámbito de “acción vergonzosa”. Es propio de las máquinas entonces el estupor

que nos causan y en ese estupor está concentrada su necesidad: el autor de la Mecánica bien

sabe que ignoramos la causa de ciertos fenómenos maquínicos en cuanto estos se

comportan como si fueran fenómenos naturales; las máquinas aristotélicas, permítanme



esta expresión, no actúan bajo la instancia del dominio de la naturaleza sino bajo la

necesidad de pertenecer a ella, de ser parte de su horizonte de sentido, de establecer el lugar

de la contingencia –nuestra extraña morada- en el inmutable designio y diseño divino.

El estupor frente a la leva será el mismo estupor causado por esa máquina del mundo que es

la Capilla Sixtina de Miguel Ángel y será el mismo estupor de la máquina corporal de

Joseph Beuys (máquina que requiere de prótesis: bastones, mantas, grasas, voces...) que

actúa contra-natura en su performance I love America, America loves me (se trata del

famosísimo performance con el coyote).

Es necesario aquí hacer una aclaración y después una ilustración de nuestro asunto. Esta

máquina aristotélica que bien podemos identificar como una muy perspicua definición de

obra de arte y allí encontrar una cierta sana relación que la sensibilidad establece con la

naturaleza, no es el único tipo de máquina.

La modernidad piensa la máquina bajo el concepto galileano, ya no aristótelico, de

mechane. Con Galileo comenzamos a darnos cuenta que la manera de tener poder sobre la

naturaleza es obedeciéndola y que la tarea principal de la Mecánica no es la producción de

estupor. La astucia cambia aquí de significado (se trata ahora de utilizar la energía natural

con finalidades económicas de manera tal que el hombre pueda gozar de energía a bajo

costo) y la violencia en cuanto tal desaparece porque la mecánica deja de ser contra-natura.

Desde Galileo, la mecánica adopta el adjetivo de “racional” precisamente para contrastar su

imagen precedente de saber práctico que conoce sólo los ajustes empíricos en la

construcción de máquinas e instrumentos. La astucia se va convirtiendo poco a poco en

nuestra moderna inteligencia técnica y en el dominio totalizador del hombre sobre la

realidad.

Ya no se trata de pertenecer a un horizonte de sentido. Se trata ahora de dominarlo,

expulsando primero a los dioses de su territorio.



Yo creo que las artes en la contemporaneidad se comportan a la manera de las máquinas

aristotélicas y que en ese comportamiento están estableciendo un territorio de real

posibilidad para el sentido común, un territorio de real pertenencia ética al mundo.

El poeta Saint-John Perse (poeta antillano y premio Nóbel de literatura) describe la labor

del pintor de la siguiente manera:  […] Y entonces con el ala extendida, como una Victoria

alada que se consume sobre sí misma, amalgamando en su llama la doble imagen de la

vela y de la cuchilla; el pájaro, que ya no es otra cosa que el alma y el desgarro del alma,

desciende, como la vibración de una guadaña, para confundirse con el objeto de su

cacería. […] La fulguración del pintor, al acecho y siendo acechado, no es menos vertical

en su primer asalto, antes de que establezca, a igual altura, y como lateralmente, o mejor

circularmente, su insistente y larga solicitación[…]

Precisando esa cierta capacidad de autocombustión –autoconsumación– tan propia del

pájaro y de la imagen artística, Saint-John Perse describe una máquina voladora para

entender el quehacer del pintor, del artista. Una máquina voladora que recoge en sí, en su

vuelo, la doble figura de la vela y de la cuchilla. Una máquina voladora que se comporta

como si fuera un pájaro.

Aparece aquí límpido el sentido aristotélico del símil: la relación atroz y violenta de la

práctica artística con la realidad. La cuchilla estaría indicando en la imagen (en su laborío)

ya no una copia servil de la realidad sino una especie de “fuerza viviente” que sólo puede

reconocerse impregnada de crueldad y terror. La vela estaría indicando en la imagen esa

cierta capacidad de autocombustión, de autonegación.

 Como ya indicaba Baudelaire en su polémica con la fotografía, el arte verdadero es

negación absoluta de lo natural: la inagotable excedencia de la imaginación –el quehacer de

la imagen– habría de actuar sobre la realidad con la misma inusitada violencia de la

guadaña sobre la piel vegetal del mundo.

No resultará, entonces, del todo impertinente preguntarse hoy –hoy que la realidad parece

coincidir con su propia y constante puesta en imágenes– por la persistencia o, mejor, por la



real incidencia del quehacer artístico de la imagen sobre la realidad. Se trata, ya se ve, de

descifrar la actualidad de la metáfora de Saint-John Perse; la “fulguración del artista” en

cuanto “insistente y larga solicitación”, una fuerza viviente en absoluta (atroz y violenta)

negación de lo natural.
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