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INTRODUCCION

  

“1. Mathematics is the language of nature.

 2. Everything around us can be represented and  understood

through numbers. 3. If you graph these numbers, patterns

emerge. Therefore: There are patterns everywhere in nature”

-Max Cohen in the motion picture !

Así como las matemáticas son un sistema de exactitud rigurosa aun para con sus propios

fenómenos, aun aquellos que no han sido resueltos y son todavía inexplicables, Descartes,

hacia el año 1600, buscando un axioma que pudiera hacer de la filosofía un estudio tan

exacto como el de las matemáticas, se entregó a un proceso que llamó “duda radical” que

consistía en el cuestionarse absolutamente todo:

¿Cómo sabemos que el mundo, dios, las personas e incluso uno mismo existen?

¿Cómo sabemos que no somos sólo un sueño, que la realidad sólo es aparente y que,

inclusive, las precisas matemáticas, que son capaces de describir con exactitud nuestro

mundo, no son una suerte de maléficos engaños producidos por algún demonio que pone en

tela de juicio las verdades matemáticas más puras y evidentes?

Empezó por dejar de lado la experiencia sensorial, pues nuestros sentidos

constantemente son engañados por la naturaleza, por lo tanto no podemos fiarnos de toda

experiencia sensorial.

Después analizó los sueños y concluyó que en éstos, aun confiamos de experiencias

sensoriales, dado que en el sueño no discernimos de la realidad al sueño, por lo que no eran

la manera de encontrar su verdad absoluta, e inclusive, las matemáticas eran algo que
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infería directamente en nuestra experiencia practica en el mundo y dado que ésta ya era

cuestionable y posiblemente un engaño sobrenatural, desde un punto de vista racional era

una posibilidad, por lo que no eran la solución.

Así concluyó que, aunque estuviera siendo engañado por sus sentidos, soñados estos

o despierto, con verdad o falsedad sobrenatural; él siempre se encontraba pensando. Así

concluyó su axioma absoluto. “Pienso, luego existo” frase que determinaría el pensamiento

occidental hasta nuestros días.

Es en un proceso de “duda radical” que el hombre siempre se ha cuestionado lo cual

lo han llevado a formularse la pregunta primordial para su entendimiento del mundo:

¿Qué es lo real?

Si nosotros construimos nuestras cualidades preceptuales y en base a ésta

construcción describimos el mundo. ¿Somos los creadores de la realidad y por tanto del

mundo? Y ¿Acaso ésta capacidad de percibir y construir la realidad nos permite tener una

visión de un posible más allá?

El conocimiento consiste en un proceso especulativo y resultado del mismo. Puesto

que aún hay cosas inalcanzables para el hombre, debemos considerar la idea de que nuestro

conocimiento  tiene límites. Husserl dice: “Lo que es psicológicamente imposible puede

muy bien ser idealmente hablado” 1 Así, el conocimiento como proceso especulativo, es

una especie de apropiación.

Una imagen es un signo que presenta la particularidad de que puede y debe ser

interpretada, pero no puede ser leída. “De toda imagen se puede y se debe hablar; pero la

imagen en si misma no puede (…) No se puede hacer decir a un texto todo lo que se quiere;

a una imagen si. Esto significa que no se le puede acusar —ni gratificar— de un enunciado

preciso”2 La imagen, al no ser un argumento, no es refutable.

No se puede enunciar nada seguro. Consideremos justo entonces  limitar el proceso

de pensamiento a un campo relativamente pequeño, a saber a los objetos de la intuición y la

experiencia sensible. De igual forma, la experiencia bidimensional no se refiere a

                                                  
1 E. Friedrich Sauer. Filósofos alemanes. Fondo de cultura económica, México, 1973, pág. 218
2 Debray pág. 51,52. esto, claro, es más valioso decirlo con respecto a las imágenes “indicio” (películas, fotos)
que para las imágenes “icono” (representaciones elaboradas, codificadas, convencionales, reconocibles)
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cuestiones meramente prácticas —un dibujo, una pintura—, es decir, el estudio

bidimensional no siempre tendrá un enfoque pragmático, que si bien casi en todo momento

lo es, pasando de la imaginación reproductora a la imaginación creadora. También

consideraremos las razones que pudo tener el hombre primitivo para generar sus primeras

imágenes, pasando desde la magia y el rito hasta la religión y la fe en la ciencia y las

nuevas tecnologías que han creado a los primeros humanos enteramente confiados en la

hiperrealidad, de los cuales, por ultimo, agregare un par de entrevistas.

Estos son los temas que pretende tratar la presente tesis, aunque de manera más bien

introductoria.


