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Proyecto de Allende la rompe en Londres

Cybersyn un experimento futurista que se adelantó 20 años a internet es
alabado en Londres en el marco de la primera bienal de diseño.

Por Vivian Berdicheski

Salvador Allende, Fernando Flores y Raúl Espejo desde 1970 y hasta el golpe de 1973
trabajaron en el programa Cybersyn, sinergia cibernética, o SYNCO, sistema de
información y control, una iniciativa que buscó poner en red y en tiempo real a las
empresas estatales, experimento que se adelantó 20 años a la conocida internet.

El proyecto, que fue presentado ayer como la apuesta del pabellón chileno de la Bienal de
Diseño de Londres, fue destacado por el jurado como una de las propuestas más
interesantes del evento y The Guardian lo calificó como imperdible.
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El trabajo titulado The Counterculture Room, estuvo a cargo de los nacionales Andrés
Briceño y Tomás Vivanco, curadores del pabellón chileno y co directores de FabLab
Santiago. El pabellón rescata una de las principales características de la iniciativa: integrar
a los trabajadores con la autoridad, lo que le valió el rótulo de proyecto inédito y pionero en
todo el mundo.

“Estamos hablando de una propuesta que demuestra el potencial creativo presente en
nuestro país, y que nos ha hecho destacar en numerosos encuentros internacionales de
todas las disciplinas artísticas. Cybersyn fue una propuesta pensada para la época, que si
bien estuvo a la vanguardia de lo que hoy llamaríamos tecnología, en ese momento
obedecía a una respuesta y un paradigma propio de ese contexto político y cultural, que
por cierto hoy ha cambiado bastante”, señaló el ministro de Cultura chileno, Ernesto
Ottone.

Para el comunicador y arquitecto Federico Sánchez, quien se encuentra en Londres
realizando una serie de actividades organizadas por el Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes, señaló en exclusiva a revista Capital “la recepción ha sido sorprendente porque
nosotros como país al fin del mundo hemos sido protagonistas de este imaginario global
que se llamó 20 años después internet. Además la presencia en Londres de Raúl Espejo,
quien se desempeñara como director del proyecto original generó grandes expectativas
entre los asistentes, lo que fue un acierto”.

Mientras Jorge Baradit, autor de la novela de ciencia ficción Synco (2008), basado en
Cybersyn, destaca que éste fue un proyecto realizado muy a la chilena porque “nuestra
realidad siempre es precaria, entonces este gran salto tecnológico que se adelantó 20 años
al resto del mundo utilizó aparatos de telex que estaban en desuso, sistemas de
computación que no eran los mejores del mundo, instalaciones repartidas por todo el
centro de Santiago ante la imposibilidad de construir un gran complejo, y en el caso del
flujo de información la gente que salía corriendo de una empresa en Chiloé a tomar una
lancha para poder llegar a Puerto Montt y transmitir por teléfono los datos. De alguna
manera Cybersyn utilizó métodos poco tradicionales, se arreglada con alambrito y como
todo era precario se utilizaron elementos poco ortodoxo para la solución de grandes
problemas, y eso es muy chileno”.

La Bienal que se desarrolla en el Somerset House y que lleva como temática común la
utopía, premió a El Líbano, Rusia y Suiza con las tres principales medallas del evento.
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Sin embargo, la opción de mantener la tasa
en 3,5% fue votada de manera unánime
por el Consejo del organismo liderado por
Rodrigo Vergara.
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las alternativas que aún existen para
revertir esta situación.
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