
10

WHEN LOVE AND DEATH EMBRACE
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D [1]

[1] En el original: “En estas interacciones la estructura del medio sólo gatilla los cambios estructurales de las unidades autopoiéticas (no los determina ni instruye) y vice-
versa para el medio. El resultado será una historia de mutuos cambios estructurales concordantes mientras no se desintegren: habrá acoplamiento estructural” (Maturana 
y Varela (2003) p. 50)
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una desintegración del conocimiento al tener como premisa 
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nuestra cultura se ha tendido a la separación como estrate

[2]

el mundo del ser humano no puede separase en estancos 

una ilusión causada por una gran capacidad de resiliencia 

[2] Borges utiliza este término en el prólogo de “El oro de los tigres / Borges J.L., 2005.
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notorio el hecho del acercamiento entre producción mate

“Cuando un producto simbólico-cultural busca como 

principal rédito -el económico-, suele tener características 

ligeras que permiten su fácil consumo. Esto inhibe la 

experimentación de nuevas formas y la búsqueda de 

nuevos lenguajes o temáticas“
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estereotipos casi siempre resulta en la reproducción de las 

mueven a la participación sino a una recepción meramente 

“El denominado campo 

artístico ahora es 

conceptualizado por 

algunos como 

’campo-mercado’, lo cual 

quiere decir, que su 

dinámica interna ha sido 

reorganizada por 

la inclusión de fuerzas 

heterónomas, en especial, 

las fuerzas del mercado“
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mercado reproduciendo estereotipos e imitando las tenden
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“Cuando un producto 

simbólico-cultural busca 

como principal rédito  

-el económico-, suele 

tener características

ligeras que permiten 

su fácil consumo.“
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“Es evidente que en 

nuestro país, el consumo 

de cine, televisión, libros, 

revistas, música, 

videojuegos, videos y 

cualquier dispositivo en 

el internet, proviene 

mayormente del exterior...“ 
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cales de los modelos para la creación 

temente inocuas tienen con los gran

cepto de conocimiento como deriva

“El desequilibrio 

simbólico es 

también parte 

importante de todos 

los demás desequi-

librios del sistema 

mundo“
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