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¿Qué tan importante es para usted? o
¿qué tan determinante en su trabajo
es la elección de un espacio?
“Un espacio” es algo muy vago.
Tengo en concreto dudas sobre la
utilización del espacio escénico en los
griegos.
Hablemos de los griegos, pues;
aunque debo aclarar que nunca he
dirigido una obra griega. Y poco recuerdo de las que he presenciado
como espectador. Siempre les agradezco a los trágicos su claridad. Nos
dicen sin demora en dónde está situada la acción, entre quiénes se está
presentando y con cuáles problemas
nos vemos confrontados.
Desde el principio, los griegos se
apartaron de lo que será propio del
siglo XX: la incertidumbre. Hace 50
años, en la única obra de teatro que
Octavio Paz escribió, oí decir estas
palabras contrariando el procedimiento aristotélico: “En realidad no
tengo nombre, ni espacio ni tiempo”.
Y para colmo, la especificación: “espacio, puro espacio, nulo y vacío”.
Cinco años antes de que la promulgue Peter Brook al frente de sus textos y entrevistas: la palabra “vacío”.
“Estoy aquí pero también estoy allá.
Todo es aquí, todo es allá”, dice la
figura que vemos en la escena de
Octavio Paz. Lo contrario del modelo Edipo Rey: “aquí” es Tebas, sin
duda, y a las puertas del palacio del
rey. Medio siglo antes que en la línea
de Octavio Paz, Alfred Jarry comenzó el siglo XX anunciando que la acción de su “Ubu Roi” acontecería en
Polonia, palabra que, según el mismo Jarry quiere decir “en ninguna
parte”. Shakespeare especificó que
Hamlet es “Príncipe de Dinamarca”,
en donde algo está podrido”. Lo in-

Los pasados 24 y 25 de enero se realizó el Foro “Ética, naturaleza humana y tecnociencia” organizado por el
Proyecto PAPIIT: “La ética ante las
tecnologías transformadoras de la
condición humana”. En él se discutieron, desde una perspectiva interdisciplinaria, los temas: Cerebro y
conciencia; el concepto de naturaleza humana; diferencias y similitudes
entre el mono y el hombre; decisiones y responsabilidades ante diversas intervenciones biotecnológicas
en el hombre como los psicofármacos, la eugenesia, el cyborg y las cirugías transformadoras del cuerpo. Asimismo, se discutieron las transformaciones que traen consigo las nuevas
tecnologías de comunicación a través del ciberespacio. En este foro participaron filósofos, neurocientíficos, primatólogas y genetistas. La conferencia magistral estuvo a cargo del
profesor Gilber Hottois, de la Universidad Libre de Bruselas, quien habló
de la naturaleza humana y la biotecnología desde el punto de vista de
Francis Fukuyama, Hans Jonas, Jürgen
Habermas y Tristam Engelhardt.
Lizbeth Sagols precisó las dos
posturas más difundidas respecto a
las intervenciones tecnológicas contemporáneas: la tecnofóbica y la tecnofílica. “La primera, además de tener
una visión negativa de la tecnología
en general, se opone a la transformación del individuo y de la especie, ya
sea mediante la manipulación del
genoma, es decir, mediante alteraciones externas provocadas por cirugías,
por prolongaciones electrónicas del
cerebro y algunas partes del cuerpo
(todo lo referente al cyborg y la nanotecnología); la investigadora considera también que la biología, y con
ella el genoma, son base esencial del
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• Conversación con José Luis Ibáñez
determinado en tal caso no es el sitio
sino lo podrido.
Abordemos el punto de sus especialidades, que son los isabelinos y el Siglo de Oro.
¿Mis especialidades? Ojalá que
no lo sean. Siento que son mis dificultades favoritas: sobre todo las de
nuestro Siglo de Oro castellano, con
sus figuras que entran cuando salen
y salen cuando entran, y para las que
más allá de la puerta acaso no hay
nada ni nadie. Elena Garro planteó
en una de sus obras que “andarse por
las ramas” es lo más deseable para
esposas mexicanas presas en las exactitudes y precisiones del hogar tradicional. No un “room of one’s own”,
como el de Virginia Woolf: un gris
ordinario y una pared lisa para pintar el graffiti de graffitis: un árbol, y
subirse al palo, como la iguana de la
canción, y de allí partir y perderse y
quedar fuera de todos los alcances de
la literalidad, de la puntual certidumbre y la precisa exactitud. En otro de
sus textos, un personaje inventado
por Lope de Vega hace “mutis” y simple y sencillamente desaparece, no
llega a “ninguna parte”. Para Woyzec,
el de Büchner, “el más allá” está por
debajo del agua, y en sus profundida-

des se pierde y desmaterializa. Eco,
en la obra de sor Juana, siente que
está por encima de Narciso. Y que es
allí la dueña de las alturas. No sabe
que los espectadores la vemos en el
confín opuesto de Narciso, en el exilio absoluto e irremediable, y asistimos a uno de los más inspirados momentos del teatro barroco, donde
constitutivamente lo de arriba es lo
de abajo y lo de abajo lo de arriba.
Muévale el tapete a su escenógrafo.
Se lo agradecerá. Cuéntele cómo hemos caminado desde el razonable
espacio de los griegos hasta el irreconocible, inexplicable, inagotable
de nuestra Internet, el que ignorábamos hasta el momento de intentar la
escenificación.
¿Qué tan importante o tan determinante en su trabajo es la elección
de un espacio? o ¿cómo coadyuva a
ficcionar?
De nuevo en cuestiones griegas:
la actriz Irene Papas me comentó alguna vez: “Electra, que ha vivido tantos años en la sombra, tiene que atravesar un día la puerta del palacio y
enfrentar la luz del sol”. Yo la imagino apareciendo ante los espectadores por una puerta menos alta que su
propia figura; una puerta que la obli-
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• Las tecnologías transformadoras de la condición
humana, entre los temas abordados
ser humano, que éste ha de perdurar
tal y como lo conocemos, pues su ser
es una sustancia permanente y al intervenir en él nos arriesgamos a crear
monstruos.
Por el contrario, la postura tecnofílica ve en el avance de la tecnociencia un progreso efectivo para las capacidades del hombre; se opone a
toda idea ontológica del ser humano, piensa que el hombre existe en
constante transformación, es producto de sus decisiones autónomas
y de su actividad transformadora del
mundo de acuerdo con el avance de
la racionalidad científica. Por tanto, la
tecnofilia no anticipa la aparición de
monstruos, considera más bien que
hemos de arriesgarnos a lo nuevo
para aumentar nuestras potencialidades y para explorar otras posibilidades evolutivas. El problema central –precisó Lizbeth Sagols– es que
estas posturas absolutizan la permanencia, por un lado, y el cambio, por
el otro. Habrá que pensar, desde la
perspectiva ética, qué es lo que podemos aceptar de las nuevas tecnologías, en qué modalidad y en qué
grado, para no tener fobia ante el
mundo presente, pero a la vez seguir
cultivando la auténtica libertad ética
y responsable de la individualidad y
la comunidad.

Jorge Linares, por su parte, hizo
una reflexión crítica sobre las biotecnologías, sobre todo en atención a los
riesgos. Consideró que en la medida
en que se desarrollarán en el futuro
próximo diversos medios tecnológicos para controlar y modificar la procreación y la conformación del cuerpo humano, éste será cada vez más
un híbrido tecno-biológico que podría ser rediseñado o “enriquecido”
para potenciar o expandir sus capacidades físicas, intelectuales, emocionales. Pero este poder, en sí mismo tentador y deslumbrante, podría
conducirnos a una peligrosa ambivalencia si, al mismo tiempo, nos impidiera ser capaces de autocontenernos y de actuar con suficiente
prudencia.
Las tecnologías de transformación transhumana son –por ahora–
sólo posibilidades y promesas, y resulta presumible que muchas de esas
perspectivas no se realicen tal como
los tecnoentusiastas lo anticipan. Sin
embargo, los conocimientos y las capacidades de intervención tecnocientífica1 parecen aportar una nueva esperanza para intentar el resurgimiento
de añejos proyectos eugenésicos.
En principio, parece que la transformación de la corporalidad humana permitirá librarnos de muchas

gue a agacharse, a bajar la cabeza, a
humillarse para llegar al exterior. Y
si esa aparición la hace lo más cerca
de las butacas, mejor. “Esa cercanía
–me dijo–, fue mi mayor beneficio
cuando hice Las troyanas en Nueva
York. Era una salita Off-Broadway.
No había separación entre los espectadores y yo. Sentía su respiración y
ellos sentían la mía. Algo que los
alemanes del XVIII ni soñaron cuando
creyeron habernos definido a los griegos. Los griegos somos muy distintos,
y no necesariamente vivimos con columnas detrás”. Comparemos esa experiencia con la mediterránea de los
tiempos clásicos, a la intemperie, con
el sol del verano encima y la distancia a que hoy nos quedan los Pumas
en nuestro estadio. Si va a pensar en
espacios, no se le olviden los actores, cuyo cuerpo define todas las proporciones, todas las relaciones con
los ojos del público, para bien o para
mal. Y decida. Los cantantes de ópera se lo comprueban: llega el aria y
ellos, dirija quien dirija, diseñe quien
diseñe, cántese lo que se cante, se
acercan adonde ven la batuta que los
conduce y adonde los espectadores
los oyen y los aprecian como conviene. Lo que tienen atrás no es la finalidad del momento. Y las ovaciones
o los bostezos del público expresan
lo que acaba de pasar. ¿Espacio libre
o entre cuántas paredes queremos?
A mí, la famosa cuarta pared de las
lecciones de Stanislavsky me aísla,
me interioriza indeseablemente. A la
hora del público quiero oír su respiración, sus silencios, sus risas, quiero palpar el grado de su atención. La
cuarta pared, si nos lo permiten, es
muy cuestionable.♦

restricciones naturales para remediar
el hecho de poseer un cuerpo contingente, defectuoso y vulnerable; permitirá prolongar la vida y luchar de
modo más eficaz contra la enfermedad y el deterioro biológico. Pero a
cambio, podremos observar un proceso de fuerte instrumentalización
del cuerpo que afectará irremediablemente a la imagen tradicional de la
condición humana, y que repercutirá en las relaciones sociopolíticas en
una escala global.
Cabe preguntarnos –señaló Jorge Linares–, desde una duda renovada acerca de nuestro propio ser, si la
ampliada capacidad tecnocientífica
de intervención en el cuerpo humano fundamenta la posibilidad de una
eugenesia no sólo tecnológica, sino
también “ideológica”, capaz de crear
barreras y diferencias extremas entre los seres humanos, tanto socioculturales y políticas cuanto físicas y
biológicas, y de socavar nuestras concepciones universalistas sobre los
derechos humanos (quizá la única
lingua franca moral que poseemos
hoy en día).
Algunos de los textos presentados
en el foro pueden consultarse en la
página web de este grupo de investigación: www.homo-proteus.org.♦
1

Entre las tecnociencias a las que nos referimos están, desde luego, la manipulación
genética con genes recombinantes, el uso de
la clonación reproductiva, la bionanotecología, los implantes electrónicos, las prótesis
biónicas, la criogenización, el “uploading” o
copia del intelecto del cerebro a un soporte
electrónico, los neurofármacos, los desarrollos posibles en inteligencia artificial, los nuevos materiales que sintetizan lo electrónico y lo
biológico y que combinarían la biotecnología
con la cibernética y la nanotecnología.
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♦Rompecabezas
←
cia en la historia del cine mexicano. Manuel González Casanova
promocionó durante los años cincuentas una serie de actividades
destinadas a la organización de un
movimiento nacional del cine
mexicano. Dicha actividad desembocó en la creación de diversas
instituciones universitarias dedicadas a la actividad cinematográfica: la primera federación mexicana de cine clubes, el cineclub
Progreso y la filmoteca de la UNAM,
entre otras.
En honor a este personaje, el
cine club toma su nombre, con
el fin de continuar difundiendo la
cinematografía nacional, encontrarle valores y comprender parte
de nuestra historia a través de las
imágenes en movimiento.
El proyecto de cine club Manuel González Casanova comienza con el descubrimiento de dos
necesidades básicas al interior de
la vida cultural, no sólo de la Facultad de Filosofía y Letras, sino
de la Universidad en su conjunto.
La primera tiene que ver con la
carencia de una praxis cinematográfica interesada en generar debates en torno a los temas que el
séptimo arte plantea. La segunda
es una respuesta propositiva a lo
anterior, pues se enfoca en la creación tangible de un nuevo cine club.
Ambas necesidades se relacionan
con algunas preguntas que vale la
pena plantear: ¿cómo definir y
cómo proponer un tipo de praxis
cinematográfica adecuada a las
necesidades de la Facultad de Filosofía?, ¿está el cine al servicio
de la denuncia social u obedece a
necesidades estrictamente estéticas?, ¿es un modo de entretenimiento banal o cumple con un objetivo pedagógico concreto en la
cultura? ¿Es un lenguaje ajeno o
independiente al resto de las artes? Estas preguntas son el motor
del proyecto a construir. Responderlas y, sobre todo, discutirlas depende de la inquietud que este
cineclub pueda generar en la Facultad de Filosofía, y por qué no,
en la Universidad misma.
El funcionamiento del proyecto de cine club que proponemos
tiene su futuro en el interés que
los universitarios podamos generar en torno al cine. Naturalmente, existen ciertos lineamientos
que los miembros constituyentes
del cine club ofrecemos para la
construcción del proyecto y que
tienen que ver con la responsabilidad que la Universidad, entendida como productora de conocimiento, tiene con la construcción
de alternativas sociales, económicas, científicas y culturales.
La acentuación de las contradicciones que muestra el modelo
económico actual tiene resonancia en la praxis cinematográfica a
través de la evidencia que la imagen proporciona. Apelar a esta
necesidad crítica del cine es el
mayor de los lineamientos en los
que este cine club tiene que ubicarse. Si fuera de otro modo sólo
se reproducirían formas parasitarias de la “industria cultural”, se
fomentaría la tan habida falta de
pensamiento crítico en un lugar
donde no tendría por qué existir,
es decir, en la Universidad.
→

