
Reflexiones en las fronteras de la cultura y la ciencia, la filosofía y la literatura, la melancolía y la esperanza

El laberinto de la identidad

domingo, 22 de marzo de 2015

Ojos y poder

¿Cuál es el rostro que desvela que hemos perdido la inocencia y descubierto la
injusticia del mundo? el gesto es muy sutil, no es el puro horror, tiene,
ciertamente, un componente de indignación, pero llega más tarde cuando la
emoción se ha resuelto y le hemos dado nombre al malestar que atenazaba la boca
del estómago. Previamente hay como un clic en la mente, como si todo cuadrase,
como si  comprendiésemos de pronto lo que nos era imposible de entender, como
si se doblase nuestra confianza en el mundo y acabásemos de descubrir una oscura
cueva donde hay otro tipo de racionalidad.

Repasábamos en clase este viernes la novela de Harper Lee Matar un ruiseñor y la
película homónima de Robert Mulligan. Una novela (y la película) sobre la mirada
y el re-conocimiento del mal. Harper Lee fue pionera en su universidad de
Alabama, cuando era estudiante, en mirar a dónde los blancos no querían mirar o
no veían y descubrir el mundo de la exclusión de raza, de género, de clase. Scout
Finch, la hija de Atticus Finch, mira intensamente las cosas que le rodean, sin
comprender mucho, sin saber por qué los blancos no creen a Tim Robinson, el
negro acusado injustamente. Escucha a su padre, le admira, pero son sus ojos los
que la están educando bajo la intensa luz de dos veranos en el perdido pueblo del
sur.

Estudiábamos la obra con los ojos de Miranda Fricker, una epistemóloga
feminista inglesa que ha escrito un libro fundamental de la filosofía
contemporánea: Epistemic Injustice, un texto sobre cómo el poder redistribuye la
voz y la palabra de manera que las evidencias cuentan más o menos dependiendo
de quien las presente. Es un libro académico, frío y distante, basado en el ejemplo
de Harper Lee, en muchos sentidos, porque también ella escribió una novela fría,
irónica, con una escritura que ilumina porque renuncia a deslumbrar. Las dos
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obras nacen de la misma fuente: de la humildad que es una forma de heroísmo
epistémico, el que descubre la ceguera que nos afecta y, aún peor, la ceguera sobre
la ceguera.

Nada hay casual. Leo estos días Ojos y capital de Remedios Zafra. Otra obra
capital sobre la mirada. Una fenomenología de nuestros ojos atados a la pantalla.
La escritura también humilde, irónica, distante de esta autora abre un espacio de
luz donde el pensamiento contemporáneo ha discurrido entre la hagiografía y el
culto o la denostación ignorante: el espacio de las mil pantallas por el que discurre
buena parte de nuestras vidas. Escribe un texto que tiene algo de diario íntimo y
algo de obra de metafísica de los ojos post-humanos que nos trae el mundo
contemporáneo.

En el capítulo "La pantalla como escondite (lo ausente y lo que no puede verse)"
responde a esta cita de Adorno en Minima moralia "En la ceguera más íntima del
amor (...) anida la exigencia de no dejarse cegar"y escribe:

"No pocas veces, cuando ni la mirada ni la memoria logran retener lo que fluye,
ralentizo mis itinerarios por la red y observo, esa otra forna, más lenta de mirar. Y
advierto que en la pantalla toda visibilización es también un escondite, todo ojo
que ve lo hace en una frecuencia.  De forma que la pantalla también maneja
códigos que permiten ver y cegar como parte del proceso"

Porque al observar, que es mirar con cuidado, con la skepsis de la que nos
hablaron los médicos-filósofos de la antigüedad, vemos y vemos que vemos y que
no vemos, es decir, dudamos de nuestros ojos y al hacerlo dudamos del poder y es
entonces, en esas entreluces, cuando la injusticia se desvela y muestra lo ausente
del mundo, lo que podría ser y no es.

Si nos preguntamos por qué estas tres escritoras logran ver y saber los puntos
ciegos que nos aquejan, tendríamos que acudir a otra cuarta heroína epistémica
 para encontrar la respuesta: Simone Weil, otra pensadora de la mirada, nos
enseña por qué algunas personas saben descubrir las evidencias de la injusticia.
Miran con atención y su pensamiento se acompasa con el mundo:
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Publicado por Fernando Broncano en 9:37

" Hay que realizar lo posible para alcanzar lo imposible. El correcto ejercicio,
acorde con el deber, de las facultades naturales de la voluntad, del amor y del
conocimiento es, con respecto a las realizades espirituales, exactamente lo mismo
que el movimiento del cuerpo en relación con la percepción de los objetos
sensibles. Un paralítico no percibe" (La gravedad y la gracia).

" Considerar siempre a los hombres con poder como cosas peligrosas. Ponerse a
cubierto de ellos en la medida de lo posible, sin despreciarse a sí mismo. Y si un
día se ve uno obligado, so pena de cobardía, a estrellarse contra su poder,
considerarse vencido por la propia naturaleza de las cosas, y no por hombres. Se
puede estar en prisión y con cadenas, pero también se puede estar afectado de
ceguera o enfermo de parálisis. No hay ninguna diferencia" (La gravedad y la
gracia)

1 comentario:

Miniyo domingo, 22 marzo, 2015

para mí que el rostro del ciudadano negro trajeado que aparece entre los dos niños
se está escandalizando con lo que está comprendiendo: el horror de este ciudadano
está mas allá del gesto de aviesa comprensión de una metodología lógica compleja
que expresan los niños del primer plano.

A partir de esa comprensión unos se escandalizan.....otros no.
A partir de la escandalización unos toman posturas....otros no.
A partir de la toma de posturas morales unos actuan....otros no.

Ana la de la Carpetana.

Responder
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