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junto de articulos, Wortman se
refiere a la presencia de nuevas
formas de producci6n de la cul-
tura, ala incorporaci6n de nuevas
tecnologias para la producci6n
del hecho artistico, al surgimien-
to de espacios educativos y estilos
de formaci6n de los productores
culturales as! como tarnbien
gustos y sensibilidades. Adernas
explica que se puede observar
que en sectores empobrecidos y
golpeados por la crisis, aun en
un contexto de profundas caren-
cias (salud y comida), se pone
.de manifiesto una preocupaci6n
por realizar proyectos culturales
y recuperar formas cooperativas
para el sosten de la organizaci6n.
Y define que en este libro le inte-
resa destacar la proliferaci6n de

productores culturales y los even-
tuales impactos sociales que pue-
da suscitar en cuanto a mercado
laboral, transformaci6n de esti-
los de vida, subjetividades, en los
usos del tiempo libre, las formas
del ocio y en el campo cultural.

Los origenes de este proceso,
como muchos otros, pueden ver-
se en el menemismo cuando la
cultura era apenas una cuesti6n
folcl6rica. Mientras se exacerba-
ba el individualismo, 10 cultural
poco convocaba, senala la autora.
En lugar de centros de culturas se
afianzaban shoppings y la tv. Esta
situaci6n se mantiene hasta fines
de los 90 y estalla luego de 2001.
La cultura interpreta la vida poli-
tica y social y esboza el papel de
espacio de resistencia al discurso
unico, el neoliberal y as! vuelve a
ocupar ellugar de la critica.

"La lucha, una vez en el ca-
pitalismo posfordista, se vuelve
tambien cultural. En ese marco
es donde debemos analizar la
emergencia de estos nuevos gru-
pos culturales que desarrollan su
actividad poniendo acento en,
c6mo comunicar, c6mo generar

sentidos, c6mo generar nuevas
representaciones, c6mo rescatar
la memoria y resignificarla en el
marco del conflicto social actual",
explica Wortman.

As! como la sociedad se frag-
ment6 y gener6 nuevas clasifica-
ciones sociales, algunas transi-
torias, otras definitivas, tambien
surgieron consumos culturales
ineditos donde cobra un papel
definido el impacto de las nuevas
tecnologias, tanto en su modo de
difusi6n de mensajes como en la
generaci6n de imageries donde
aparecen nuevos protagonistas
de un lado y otro de las camaras
de video digitales, por ejemplo.

A su vez, la sociologa Denise
Osswald analiza el papel de la
empresa social. Casi optirnista,
sostiene que cuando el capital
econ6mico se vuelve un recurso
escaso para crecientes capas de la
sociedad, "los capitales culturales
y sociales se resignifican y abren
nuevas posibilidades de enfren-
tar la crisis". A su vez, Sebastian
Benitez Larghi se refiere al pasaje
del "sujeto consumidorrefugiado
pasivamente en la esfera privada
individual, caracteristico de los
afios noventa, hacia un sujeto ac-
tivo y comprometido con la cosa
publica". Al rnismo tiempo va en
paralelo con la transformaci6n
del vinculo entre la clase media y
la cultura durante los noventa por
cuanto que esta Ultima dejaria de
ser considerada "una mercanda
de consumo privado funcional a
los procesos de distinci6n indivi-
dual para convertirse en un bien
publico no estatal y apto para una
acci6n colectiva transformadora
de la realidad profesional". Alli
es donde tuvieron un papel des-
tacado los colectivos de artistas
callejeros, movimientos de des-
ocupados y organismos de dere-
chos humanos.

Por su parte, Guillermo Mar-
tin Quifia se refiere a los artistas
plasticos y su interpretaci6n par-
ticular de la crisis como el caso de
los colectivos donde el autor in-
dividual desaparece en el trabajo
grupal, tanto noveles como expe-
rimentados. "Etcetera", "GAe",
"Escombros", "Terraza Red" son
algunos de estes protagonistas. El
autor plantea una division hipo-
tetica que resurniria la actualidad
del campo de la plastica. Por un
lado, un artista clasico, que res-
ponde al saber legitimo de los
especialistas y el otro, el "perf or-
mativo", que parece arraigarse
en la crisis pos 2001, "basado en
el impulso por ocupar el espacio
publico como modo de plantear
demandas sociales y en el que
participan los productores, sus
obras, mediadores y publicos",

De este modo, ellibro orga-
nizado por Wortman concluye
que la cultura jug6 en casi todas
las manifestaciones sociales con-
temporaneas a la crisis como las
fabricas recuperadas, asambleas,
centros barriales, movirnientos de
desocupados, convocando sujetos
mas alla de las pertenencias de
clase cuando la crisis arreciaba.
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La filosofia de la
ciencia en casa
Pablo Lorenzano es investiga-
dor del Conicet, profesor titular
de la Universidad Nacional de
Ouilmes donde enseiia Episte-
mologia de las Ciencias Socia-
les y Filosofia de la Ciencia, en
la modalidad virtual.
- LEI programa de filosofia
de la ciencia debe actualizar-
se con mas frecuencia que
otras materias?
- No necesariamente, aunque
en este caso se debe aten-
der a la actualizaci6n en dos
niveles: el de la filosofia de la
ciencia misma y el de la propia
ciencia. Dicha actualizaci6n,
sin embargo, debe tener en
cuenta el hecho de que s610
podemos entender cabalmente
que es 10que se realiza en ese
ambito hoy en dla, y por que,
si tenemos como trasfondo a
los clasicos de la filosofta de la
ciencia, por un lado, y de que,
para intentar comprender la na-
turaleza de la ciencia en gene-
ral, no es necesario remitirse a
la ciencia mas reciente, por el
otro, si bien si 10deberiamos
hacer si nuestro objetivo es
entenderla mejor a ella.
- <'Cree que la reflexi6n 50-
bre el campo cientrfico devi-
no un terreno mas amplio y
popular que tiempo atras?
- Sin duda. Un sintoma de ello
10constituye la inclusi6n en el
ultimo espectaculo de Les Lu-
thiers del tema "Cumbia epis-
temoI6gica". A ello han contri-
buido la mayor difusi6n tanto
de este tipo de reflexi6n, a tra-
ves, entre otros, de los diver-
50S cursos que se dictan y de
las distintas publicaciones, co-
mo del conocimiento cientifico
mismo, basicamente de aquel
vinculado con aplicaciones
tecnol6gicas y/o con preocu-
paciones de la sociedad.
- <'C6mo se relaciona la fi-
los01la de la ciencia con la
socledad?
- En la medida en que la filo-
sofla de la ciencia contribuye
a esclarecer los productos de
la ciencia asi como las normas,
reglas 0 convenciones que ri-
gen la actividad cientifica,
puede aportar a la enseiianza
y comunicaci6n publica de la
ciencia; a la gesti6n y polltica
cientifica y tecnol6gica, y a la
formaci6n, capacitaci6n y ac-
tualizaci6n docente y al desa-
rrollo de la ciencia, en especial
de una social mente sensible y
eticamente responsable.


