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soft power maría ptqk consonni ensayo biotecnología

La biotecnología es un arma de doble filo tanto para los que la manejan como para los que finalmente nos vemos
envueltos en sus procesos y fines. Es cierto que, por su potencial, deberíamos cuidar, apoyar y proteger su
desarrollo y que ofrece grandes ventajas: la mejora en la nutrición, el gran rendimiento de los cultivos, la reducción
del uso de pesticidas gracias a los alimentos manipulados genéticamente o la mejora en el desarrollo de nuevos
materiales, entre otras muchas. Pero también conlleva una serie de riesgos para el medio ambiente y la salud
difícilmente mensurables pero incuestionables, como la dudosa calidad de ciertos alimentos (como el caso de la
multinacional Monsanto) o su producción e importación a gran escala, que acaban con el pequeño productor local y
potencian el monocultivo agresivo. También conlleva dilemas políticos, morales y éticos: las biopatentes y, por tanto,
apropiaciones sobre los derechos de organismos vivos para su explotación con la excusa de financiarse a través
inversiones privadas; el positivismo ante el avance de la técnica sin perspectiva crítica; los efectos secundarios a
corto y largo plazo derivados de la creación de “nuevas naturalezas”; la obsesión social desproporcionada por frenar
el avance del envejecimiento y por el aspecto físico; el abuso de la cirugía plástica; la vulnerabilidad de ciertos
grupos y clases sociales para ser utilizados como conejos de indias en los laboratorios... Una larga lista que nos hace
desconfiar de sus supuestas ventajas y sobre todo de los que la explotan en beneficio exclusivamente privado y
privativo, construyendo un modelo de sociedad controlada, como diría Foucault, a través del cuerpo, la mente y
todos los aspectos que tienen que ver con la esfera de la subjetividad. 

Soft Power. Biotecnología, Industrias de la Salud y la Alimentación y Patentes sobre la Vida es, ante todo,
un programa de actividades culturales sobre biotecnología comisariado por Maria Ptqk, que se materializó entre
Vitoria-Gasteiz y Bilbao en el 2009 y 2010, respectivamente, y que, aunque también se apostó por un formato
expositivo, principalmente se desarrolló en torno a una serie de actividades, performances y seminarios para abrir un
debate tan interesante como necesario. El programa incluía proyectos de Beatríz Preciado, Boryana Rossa,
Bureau d'Etudes, Critical Art Ensemble, Erwin Wagenhofer, Ignacio Mendiola, Itziar Ziga, Lucía Puenzo,
Marianela Ruiz León, Marie-Monique Robin, Pierre Bongiovanni, Rachel Mayeri, Sally Gutiérrez, subRosa,
Vandana Shiva, Walter de Mignolo y la propia María Ptqk. Pero Soft Power ahora también es un libro que
reúne todas estas experiencias: tanto el material expositivo como documentación sobre las acciones llevadas a cabo
y, además, un vertedero de interesantes textos, entrevistas y fragmentos al hilo del tema. Cuidadosamente editado
por consonni - esa innovadora productora de arte camuflado, de inmaterialidades y de acciones más que de objetos
para ser expuestos en un espacio - en español y euskara, está disponible en versión digital. Claro que sí, dando
(buen) ejemplo: querida comunidad científica, tome nota.
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