BITÁCORA DE UN DELIRIO
DE ENSUEÑO EN DIFEVIVO

LAS VIIJFC COMO BITÁCORA A ULTRANZA

I
Hace 13 años que el CEFC (Centro de Estudios en Filosofía de la
Cultura) organiza año por medio las Jornadas de Filosofía de la
Cultura. Las VII Jornadas iban a llevarse en la Facultad de Derecho
de la Universidad de la Universidad de Buenos Aires en septiembre
2020. El 20 de marzo del 2020 se decretó el ASPO (aislamiento
social, preventivo y obligatorio) en Argentina. Como a tantas otras
actividades, trabajos, eventos, etc. nos llevó a mutar el espacio ahora
llamado “presencial” al no tan desconocido como creíamos “virtual”.
La repentización del asunto se materializó en el nombre de las
jornadas: “Temporalidades y Espacialidades ya! (o de cómo agarrar
la curva)”.
Quizás una manera, una invitación, una pista de cómo agarrar la
curva haya sido que, en la inmediatez, rapidez, liquidez,
instantaneidad que se modulan los tiempos y espacios virtuales, las
VII Jornadas apostaron a la creación del tiempo como durée tal como
lo concibe Bergson, el tiempo diferenciado del espacio, el tiempo
como temporalidad intensiva, vivida y heterogénea. Cinco semanas
para averiguar si podíamos hacer durar (entrar en durée) algo.

II
Hace un año, en septiembre-octubre 2020, organizamos estas
Jornadas sin tiempo, durante 5 semanas de machaque constante por
iutuv y por IG.
Constante.
Cada día.
Cada rato.
Generando contenido ineluctablemente, es cierto. Pero también
buscando agarrar algo de la curva, plantear algunas cuestiones de
forma.
Como si todavía no supiéramos bien qué cosa es el cine o una
plataforma, o el tiempo, nos entregamos a una narración de nosotros
mismos, a una narración sobre qué cosa podría venir siendo ese
nosotros y, sobre todo, una narración.
Un año después, con casi todos los eventos disponibles en el formato
que iutuv o IG proponen, evocar las VIIJFC ha sido planteado como
un ejercicio bitacoril a posteriori.
Si el registro audiovisual nos anula la memoria del momento y nos
crea la del futuro, esta sucesión de bitácoras frescas, evocadoras,
torcidas, que entran en relación con cada registro audiovisual casi
como si quisiera desmentirlo, o al menos contrastarlo, poner en
suspenso, de arranque, la “fidelidad” del registro, la ineluctabilidad
del formato.
Así es que la ristra de flyers y comunicaciones del evento (diseñados
por Javier Jacob) conforman de por sí un mosaico cuya fuerza
estética "auto-bitacorizante" persiste e insiste por sobre los formatos
óptico-morales de iutuv o IG.
Pasen y vean. Desenlacen y lean.
Nodo Bayres
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PRE-CONVERSAS PERIFÉRICAS
INTER-NODOS: EN BUSCA DEL
CENTRO PERDIDO
Fueron tres para tantear el terreno bítico,
y se continuaron como fibra óptico-moral
de las Jornadas hasta un par de coletazos
post-Jornadas. No buscábamos un centro,
más bien tanteábamos una periferia en
condiciones bíticas. Nos transferimos
poiéticamente a un ejercicio de memoria y
de orientación nodal. Y casi sin
proponérnoslo le sacamos lustre a una
ontología de nosotres mismes que barnizó
todo el recorrido de las VIIJFC.
Gonzalo A. (un curador)
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LAS LECTURAS DE CASA CÉSPEDES

Al comienzo de la pandemia de coronavirus se organizó un grupo
virtual de lecturas. Uno entre tantos otros. En este caso la idea surgió
de una carambola en un diálogo cruzado entre amigxs. Casi al
unísono tres personas se plantearon organizar algo de ese orden.
Hubo una voluntad de dar con otros que quisieran matar el encierro
del mismo modo y así acelerar el tiempo hasta que la circulación y
los abrazos mínimamente volviesen al cotidiano. Fue un ejercicio de
resistencia y de empecinamiento, y a la vez un juego, un seguir
jugando, conocer gente y descubrir sensaciones. (O tal vez fue un
capricho o un manotazo al piso del recién golpeado). En realidad, fue
algo que pasó y punto, y de hecho fue algo que estaba en el aire.
Estábamos encerrados, teníamos libros, conexión a la red y tiempo
sin asignar. Como sea, cada unx de lxs tres fundadorxs puso su
encanto e invitó a otrxs.
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La experiencia tuvo sus altibajos, el provecho a veces pasaba por la
lectura, a veces por el desconcierto compartido, a veces no pasaba.
Hubo ocasiones de sentir un fulgor sacro. Con la repetición fue
mutando su estatuto. Los personajes de las obras se confundían con
los personajes de la lectura. Reímos, leímos y compartimos algo del

orden de la intimidad en simultáneo y desde diferentes ciudades,
países. Para nosotrxs, las lecturas anticiparon parte de la potencia de
las jornadas. El teatro de las imágenes tenía sus flujos, diferencias y
retornos. Con el paso de los meses se fue disipando su potencia y se
fueron raleando los encuentros. De todos modos, siempre, sin falta,
cada ocasión fue anunciada por un gran aviso de letra minúscula.
Diseños increíbles para anuncios imperceptibles. Esos carteles
merecen una exhibición aparte. La gente llegaba, corrección, se
conectaba, de boca en boca, corrección, de texto en texto. Nos unía
el brillo de la pantalla y la composición de voces. El proyecto se
reprodujo en México, y pronto el hijo devoró al padre, no sin antes
compartir algunas noches juntxs. Las lecturas nos permitieron entretenernos, mitigar el desconcierto, inyectarle un ritmo a la vida, darle
un atisbo de forma a lo innombrable circundante. Recién al final del
ciclo nos atrevimos a leer textos contemporáneos, durante meses
solo compartimos clásicos. Empezamos por Eurípides, para algunos
leerlo fue como mirar a la luna. Sabíamos que, pase lo que pase,
ambos seguirán ahí, el autor y el astro nos daban piso y techo sobre
el que conducir nuestra vida. Era reconfortante.
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Las lecturas en las jornadas fueron a la vez el canto de cisne del
evento y su devenir exotérico. Conforme la ciudad se abría, los
encuentros se cerraban. Por un instante fuimos una compañía que
hizo función. Durante el año lxs lectores rotaban y la dosis de
interrupción variaba, no había intérpretes, había voces, lo
importante era el rato. En las jornadas hubo sesiones públicas
improvisadas y, con la inclusión de miembros del Centro, en
ocasiones hasta devenimos plan de sábado a la noche. Nuestras
lecturas públicas acompañaron entonces la privada y paralela de
nuestros fabulosos oyentes. Cerramos nuestra participación con una
pequeña gala. Leímos ‘Los muertos’ de Florencio Sánchez y tuvimos
chance de sentir algo del aire y el humor rioplatense de hace más de
un siglo, cuando otras pandemias acechaban y había otros juegos de
silencio.
CA Kessel
Chacarita, invierno 2021
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CON-VERSAS
INTEMPERIES
VISITANTES
CAMINOS
¿Dónde estamos?
En el centro de la Aurora
(Quignard, P.; 2014 p. 65)
Silvana Solari
Cipolletti - Río Negro
Alvaro Martín - Gabriela Hernández
El Hoyo - Chubut
Germán Burgos
Lago Puelo - Chubut
Ma. Susana Paponi
Fiske Menuco - Río Negro
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INTEMPERIES
Silvana Solari
montajes de afectación

"Para mirar hay que dejarse algo invisible dentro,
encerrado y salir hasta la superficie, hasta donde
es imposible avanzar más"
(Morey, M.; 2020 p. 61-78)
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Los guantes del primer año de pandemia, fueron al encuentro de los
condenadxs y demonixs, que aparecieron este segundo año

Experimentar otros modos de corporalidad, como expandiendo el
deseo entre pantallas y latex.
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“Algo de lo erótico inquietante, pero también novedoso y diría hasta
bello. De algún modo quedé como encapsulada, y de golpe me
invadieron monstruxs y demonixs multiespecies… "
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Pero no es personal, es algo del orden de lo sensible nos pasa a
todes: Como no poder ver y entonces, en esa destemplanza,
aparezcan lxs monstruxs!
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Acaso tiempos condenadxs a la invasion de especies otras? ¿Quién
puede pensar esto?

El delirio –sembrar fuera del surco- es una posibilidad.
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VISITANTES
A. Martín-G. Hernández
mundo flotante y ardiente

"...la única forma en la que el fuego deja traslucir una luz intensa,
sin necesidad de llama, es el brahman:
'cuando las brasas brillan intensamente, eso es el brahman.
Si alguien desea conseguir el esplendor brahmánico,
que haga las ofrendas entonces'"
(Calasso, R.; 2016, p.61)

Cómo dar vueltas en compañía/girar/cambiar/versar ?
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Visitas en modo "Ir al Cerro"
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Así, las 36 Visitas al Piltri salieron a buscar y dejar: vestigio,
huella
resto
a coincidir - converger - confluir
Crear y re-crear modos de aproximación

20

barda

año 7 - número 12 - diciembre 2021

A veces urgencia que es visitación
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https://linktr.ee/visitantes
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CAMINOS
Germán Burgos
habitante inquieto

"¿Viajas para revivir tu pasado? ¿Viajas para encontrar tu futuro?
... El otro lado es un espejo en negativo.
El viajero reconoce lo poco que es suyo
al descubrir lo mucho que no ha tenido y no tendrá"
(Calvino, I.; 2013, p.42)
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Caminante es el rebelde que camina hacia sí mismo

Mutar le es propio
detecta movimientos minúsculos
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Transeúnte insistente

Viandante en tierras extrañas busca andar, sabe deambular
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mantiene la invitación al nomadismo
fabrica islas de posibilidades
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Camina por el mundo como cuando no había caminos
Su travesía se cruza siempre con alguna tribu de nómadas en marcha

"estamos tan al oeste que llega tarde la noche"

Referencias bibliográficas:
Calasso, R.; 2016,"El Ardor", Barcelona, Anagrama
Calvino, I.; 2013, "Las Ciudades Invisibles", Bs. As., Siruela-Grupal
Morey, M.; 2020 "Del delirio: planos y secuencias", Aurora N°22
Quignard, P.; 2014, Las Sombras Errantes Bs. As., Cuenco de Plata
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HACER MÁQUINA
Una vez leí que nadie escribe lo que ya sabe sino que se escribe para
hacer una experiencia, para poder pensar eso que todavía no
habíamos pensado. Las VII Jornadas del Centro, con sus múltiples
intervenciones, sus encuentros, sus citas (en el sentido erótico que
tiene un encuentro en el que no sabemos qué va a pasar, no sabemos
si las cosas van a salir bien o si será la última vez que el encuentro se
produzca) fue una forma de llevar ese modo del pensar-experiencia
al formato tecnodigital al que nos vimos obligados a responder. Tal
vez una forma de dar cuenta de una exigencia del presente. De
responder a esa exigencia. Citados: Sandra Uicich, Fernando
Sánchez, Belén Scigalzsky, Santiago Álvarez, André Rodrigues,
Federico Winer. Nos vimos atrapados por el ejercicio de un
pensamiento inesperado. Con Sandra recuerdo las risas, las alegrías,
el pasado que, extrañamente, hoy el algoritmo facebookeano me
recordó que hace cuatro años iniciaba en Bahía Blanca un proyecto
de investigación que ya terminó. Con Fernando nos preguntamos
qué está pasando hoy con las imágenes: hasta qué punto se expresa
en la economía de su producción, circulación y almacenamiento una
manera novedosa en que el programa neoliberal configura nuestras
afectividades (me gusta repetir mucho que el neoliberalismo no es
una política económica sin ser antes un programa sensible). Con
Fede nos preguntamos por las condiciones ultradistanciadas a través
de las cuales la posfotografía convoca las pesadillas del mundo
digital. Con Belén exploramos modos de romper con las formas
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impuestas del aislamiento a través de una puesta en común de una
obra que se hizo en vivo. Con Santi jugamos a ser hechiceros
digitales para construir un ser fragmentario que siempre rechazó la
identidad. Con André exploramos las derivas que permite, en el
contexto de encierro obligado por las políticas sanitarias derivadas
de la pandemia, un intercambio poético visual (lo que con cierta
pomposidad dimos en llamar “videopoemas”) a través de los cuales
pusimos a trabajar una máquina vincular que puso en conexión
personas, voces, textos e imágenes que se encuentran dispersas en
el registro de nuestra cotidianeidad. Tal vez lo mejor sea pensar que
esa experiencia, esa experiencia de pensar, ese pensamientoexperiencia (que realizamos con Sandra, con Fernando, con André,
con Santi, con Belén pero que atravesó las otras presencias a lo largo
de las semanas) constituyó a las jornadas como una máquina
conectiva, una máquina conjuntiva con la que interrumpimos y
desviamos el aislamiento, el encierro y la soledad con la que el
neoliberalismo medicalizante de la pandemia nos atomizó en la
clausura de los espacios privados. Hacer la experiencia del
pensamiento es producir máquinas, maquinar, instigar
maquinaciones. En eso andamos. Bastante bien para un momento en
que estábamos tan lejos y nos pudimos dar cita en el espacio ausente
de las fórmulas digitales de la separación. O algo parecido a eso: el
recuerdo es una máquina que todavía el mundo algorítmico no puede
(no del todo) computar.
Hernán Ulm
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AHORA OÍMOS VOCES
(...) descendamos hacia los ancianos, ¿nos alcanzan? Da igual. Basta
con alargar las manos. Ligeramente se ponen a nuestro lado,
huéspedes extranjeros, semejantes a nosotros. Poseemos la llave
que abre todas las épocas, a veces las utilizamos sin vergüenza,
echamos una mirada rápida por la puerta entreabierta, ávidos de
juicios apresurados, pero debiera ser igualmente posible acercarse
paso a paso (...) decididos no a arrancar sin necesidad su secreto a
los muertos. Confesando nuestra necesidad, así tendríamos que
empezar (...) Ahora oímos voces. (Medea, Christa Wolf)
“Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy, con el cuero
asombrado me iré”. (Zamba para no morir, Hamlet Lima Quintana)
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Durante las VII Jornadas de Filosofía de la Cultura "Espacialidades y
Temporalidades Ya" realizadas entre el 14 de septiembre y el 16 de
octubre de 2020 bajo modalidad virtual, tuve a mi cargo, todos los
martes a las 20 horas por Instagram, un ciclo al que llamé “Lecturas
que retornan”; actividad a la que Gonzalo Aguirre nombró, en la
trastienda, “Los martes, Simón”. Fueron cinco martes. La propuesta
consistió en leer y comentar, con otra u otro colega, textos literarios
y filosóficos. El 15 de septiembre: Edipo Rey de Sófocles (junto a
Christian Kessel), el 22 de septiembre Antígona de Sófocles y La
tumba de Antígona de María Zambrano (junto a Susana Paponi), el 29
de septiembre fragmentos de Morir por pensar, Sobre la idea de una
comunidad de solitarios y La lección de música de Pascal Quignard
(junto a Sandra Uicich), el 6 de octubre Hamlet de Shakespeare y
Espectros de Marx de Derrida (junto a Emiliano Sacchi) y el 13 de
octubre fragmentos de Roland Barthes (junto a Virginia Zuleta).
Además de este ciclo de los martes, el viernes 02 de octubre
conversamos por Instagram con Pablo “Manolo” Rodríguez; un
encuentro que se dio en llamar “Dos potencias se conversan”.
Un año después, escribo este texto que me adviene como destellos
de aquellos encuentros inaugurales, pandémicos, balbuceantes. Lo
que sigue reúne nuestras voces y las de las lecturas que convocamos;
las reúne fragmentarias y fantasmadas.
Nos acercamos paso a paso, confesando a las muertas y a los
muertos nuestra necesidad y también nuestro desamparo…
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En octubre de 2020, Manolo Rodríguez trajo a nuestra conversación
las palabras de Deleuze sobre Foucault: “[Foucault] ha sido el
primero en enseñarnos algo fundamental, a la vez en sus libros y en
un terreno práctico: la indignidad de hablar por los otros”. Palabras
que nos marcan un camino, algo que podríamos convertir en un
mantra diario.
Así quisiera empezar esta breve intervención, trayendo al presente
escrituras que nos han enseñado a no profanar las voces otras;
escrituras y vidas que nos muestran el rostro de la propia indignidad
cada vez que nos atrevemos a la desmesura y a la arrogancia que
significan “la indignidad de hablar por los otros”.
Ahora oímos voces, vienen del pasado, llegan para recordarnos el
tiempo que habitamos, un tiempo fuera de goznes, un tiempo
desquiciado, un shakespereano-derridiano “time out of joint”. Voces
que se presentan como espectros que nos interpelan: “ahora la
decisión es de ustedes, ¿cuál es la herencia que eligirán escuchar?
¿La de un estúpido optimismo?, ¿la tanática?, ¿la trágica?, ¿la del
pensamiento a tientas?, ¿la de la extranjeridad?

barda
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Dije recién: “Ahora oímos voces”… La voz del rey
Edipo, el sabio que no puede responder la única
pregunta que vale una vida: “¿quién soy?”; la de
Antígona, la mujer parresiasta que le recuerda al
macho-tirano que el mundo de los muertos existe y
que ¡ay! del que ose negarlo o desconocerlo. La de
Quignard que nos regala la figura del pensador,
que opone a la del intelectual, pues las pensadoras
y los pensadores son figuras de la “interrogación
pura (sin creencia, sin misión, sin acreditación, sin
autorización, sin garantía, sin patria)”. La voz de
Derrida, evocando los espectros, nos lanza un
doloroso aprendizaje: “se hereda siempre de un
secreto” y por eso heredamos desgarrándonos
varias veces y entre/de/con varias voces. Barthes
retorna con su voz allí donde se lee, también, el
síntoma de nuestro presente: el mundo nos es más
ajeno que nunca, nos sentimos desolados y sin
embargo, o por eso mismo, la extranjeridad es un
delicado y vital modo de habitar nuestro mundo y
nuestro tiempo. “Ser extranjeros es inevitable,
necesario, deseable”, dice Barthes.
Intento balbucear algo a esas voces que vienen a mi
encuentro: la vida es eso que se abraza; es eso que
nos abrasa sólo si aceptamos vivir a la intemperie,
conocer a tientas, dialogar con nuestros vivos y con
nuestros espectros. La vida es eso que canta “y es
todo, todo tan fugaz /que es una curda nada
más…”.
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Después, más tarde, luego de la fugacidad vendrá la muerte y
entonces quiero fantasear ese paso / pasaje. Quien eligió la
intemperie, ha elegido el temblor (no el temor o por qué no también
el temor), aunque sea en la fantasía, aunque sea entre fantasmas.
Intentaré no hacer trampa: habré heredado, por sobre todo, la
finitud, esa misma que legaré. Hemos heredado la pregunta, hemos
oído voces; ahora desgarrados debemos elegir qué hacer con eso.
Me detengo en la escucha, viene a mí de nuevo la voz de Derrida: “Si
la legibilidad de un legado fuera dada, natural, transparente,
unívoca, si no apelara y al mismo tiempo desafiara a la
interpretación, aquél nunca podría ser heredado (…) Se hereda
siempre de un secreto –que dice: Léeme. ¿Serás capaz de ello?”.
Gabriela Simón
San Juan, primavera de 2021
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LOS CUERPOS COMO TERRITORIOS:
CONTAGIOS, SENSIBILIDADES Y
PLURALIDAD DE FUERZAS
Conversatorio en las VII Jornadas de Filosofía de la Cultura
Red de Investigadorxs Cuerpos Arte Política
Ayelén Zaretti – CEFC / UNRN
Silvana Vignale –INCIHUSA CCT CONICET Mendoza/UDA
Sandra Uicich- CESXX - UNS / CEFC
Santiago Díaz – UNMdP-ISFD84-ISFD19, Mar del Plata.
El contexto de pandemia de 2020 puso en entredicho las formas
habituales de composición, disposición y circulación de los cuerpos.
El distanciamiento social, el aislamiento comunitario y la cuarentena
pusieron en entredicho la corporalidad anterior y nos transformaron
en los que fuimos hasta ayer.
Éramos cuerpos que no cuerpeaban. ¿Cómo hacer para ser lo que no
se puede ser sin ser otra cosa que lo que se es? Esos cuerpos se
ataban al espacio, replegaban sus fuerzas en una tensión infinita
restringida a un lugar fijo. No se movían, no se desplazaban, no
estallaban.

35

Éramos cuerpos en silencio. Se acallaban las infinitas voces del
andar, correr, saltar, torcer, girar, patear, estirar, danzar,
contorsionar, doblar, hincar, bracear, y así siguiendo. Nos invadía
esa corporalidad pasiva, esa pasividad corpórea, esa imposibilidad.
Éramos cuerpos doloridos de doler, dolosos, dolientes, pacientes,
atestados de test virósicos, pandemizados hasta lo más íntimo.
Cuerpos culpables de portar al cuerpito invisible endemoniado que
pandemiza y, demonizado, atosiga y acecha. Cuerpos sospechosos,
febrilmente cuestionados, embarbijados y alcoholgelizados por una
higiene aplastante, decretada y vigilada.
Éramos cuerpos invisibles, escondidos, hogarizados, aislados,
individualizados, distanciados socialmente y apenas cercanos
virtualmente, aplanados en las dos dimensiones de una pantalla, y
congelados si andaba mal el wifi.
Los nuestros eran los cuerpos de un delito inexistente pero posible,
juzgados antes de comparecer, aún antes de acontecer. Con cada
cuerpo, una sospecha febril. En cada cuerpo, un devenir respirador
artificial posible. Por cada cuerpo, un test y una incertidumbre de
horas. Desde cada cuerpo, el posible acecho de la peste. Ante el
cuerpo de otrx, distancia.
Hoy, más de un año después, nosotrxs, lxs de entonces, ya no somos
lxs mismxs.
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CUMULUS Y NICHOS

0 . ‘0 . qwerty .
¿Cuántas cuadrículas colman nuestros días?
Cumulus y nichos, es la performance de un exceso, de un
sedentarismo cuántico muy biopolítico. Hace un tiempo que veo
nichos en todas partes, ya la hipótesis de aquella tesis, tensionaba la
administrabilidad de la vida presentada en la imagen de un fichero
/archivero, con la administrabilidad de la muerte de los nichos
guardando/ocultando aquello que se descompone, y que pasa a
convertirse en un documento/archivo... Siguiendo el derrotero de la
burocracia, incluso, después de muertos...
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Exceso. Desde el 2020 un nuevo modo de cuadrícula presentifica
nuestra posibilidad de encuentro, un cúmulo de plataformas para
videollamadas, videoreuniones; habíamos devenido nichos parlantes,
nichos con rostros expuestos, nichos ocultos y silenciados, ese
nuestro modo de aparecer/desaparecer, y la nube, su condición de
posibilidad. Algo comparten los cementerios y la nube… ¡había que
tramar una fuga!
Las espacialidades se harían metáforas zumbantes, una cartografía
de fugas que, en una simultaneidad, tensionarían rincones de:
Córdoba, San Juan, Buenos Aires, Neuquén y Salta...
En un principio, la performance requería que uno de los cubículos
del zoom sea desde el cementerio público de Salta Capital,
precisamente enfocando a los nichos que fueron deseo y
pensamiento de mis últimos años. En septiembre del 2020, en Salta
se dió el primer gran pico de contagios y muertes, por lo que el
cementerio estuvo cerrado durante casi un mes. Cerrado para el
público vivo, porque no hacía más que abrir umbrales para sus
nuevos clientes.
Así que un recuadro del zoom muestra el afuera del cementerio, ese
borde carcomido por una gestión interminable, atestada,
herrumbrada por la lluvia de las cumulonimbus.
He aquí una contestación que baila en los límites, cumulus y nichos,
procurando arrancarle el gesto a toda gestión.
Belén Scigalszky
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SOBRE ROSTROS Y RETRATOS.
DERIVAS ENTRE POLÍTICAS DE
CONTROL Y POÉTICAS DE
DISRUPCIÓN
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La asociación entre el rostro y el nombre fue clave en las políticas de
identificación, a las que se agregó información sobre el paradero y la
profesión, en un proceso creciente de institucionalización de los
sujetos.
El concepto de retrato refiere convencionalmente a una composición
visual a partir de un sujeto humano o no, expuesto a la
representación. El retrato es una invención, cuyo grado de cercanía
con su referente (aquello que es retratado) varía según los casos. Se
podría convenir en que los “retratos hablados” tienen una relativa
verosimilitud, que aumenta en los retratos generados en presencia
del modelo, sea por medio del dibujo o la pintura, en la medida en
que ha sido anulada una intermediación. La acción de ver y la de
retratar coinciden en la misma persona y se dan en el mismo
momento. Otro salto cualitativo se produce con la fotografía: en
tanto modo de generación de imágenes técnicas, el retrato
fotográfico se automatiza, minimizando la actuación del retratista a
un mero operador del aparato. De ahí el halo de realismo que
adquirió la fotografía prácticamente desde sus inicios.
No obstante, el retrato fotográfico también es una invención, que
varía según sus condiciones (técnicas, históricas, políticas) de
producción, así como también en función de su finalidad.
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El recorrido que planteo entre muchos posibles, considera tres
etapas, que corresponden a tres momentos históricos pero también
a tres modalidades o usos del retrato, buscando poner de relieve sus
implicancias en relación a prácticas de captura y control, así como
también a sus posibles derivas en términos de apropiación y desvío
por parte de movimientos sociales-políticos-artísticos.
Muy sintéticamente, la secuencia de imágenes seleccionadas más
una breve contextualización y análisis, sigue este esquema:
1. retratos como modos de identificación y objetivación científica por
parte de la antropología la psiquiatría, la criminología.
2. retratos como recursos de memoria y exigencia de justicia.
Apropiación desde el arte y el activismo político.
3. retratos 2.0, tecnología de reconocimiento facial y dispositivos
populares de interrupción.
Bibliografía de referencia
Cortés Rocca, P. (2011) El tiempo de la máquina. Retratos, paisajes y otras imágenes de la
nación. Buenos Aires, Ed. Colihue
Deleuze, G. y Guattari, F. (2000) Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Valencia, Pretextos.
Gutiérrez de Angelis, M. (2017) “El rostro como dispositivo. De la antropometría a la imagen
biométrica”. En: e-imagen Revista 2.0, Nº 4, Sans Soleil Ediciones, España-Argentina.
Le Breton, D. (2010) Rostros. Ensayo de antropología. Buenos Aires, Letra viva
Sánchez, F. (2019) “Regímenes de visibilidad y producción de subjetividades. La captura
fotográfica y otros dispositivos afines”. Revista Barda, Año 5, Número 8, mayo de 2019.
Centro de Estudios en Filosofía de la Cultura. Neuquén, Argentina.
http://www.cefc.org.ar/barda8.html
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EXILIADOS EN ZOOM

Desde el título fuimos convocados a pensar la ubicación, las
disposiciones, los hábitos, a atender las mutaciones de la
espacialidad para atisbar a qué podría corresponderle todavía la
denominación de “espacio público” o “espacio” a secas.
Aquí estamos, recapitulando un diagnóstico.
Gonzalo Aguirre (presentador)
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SUSCEPTIBILIDADES
Y AUTORÍAS EN LA
INVESTIGACIÓN
ETNOGRÁFICA
Juan Antonio Seda

Una conversación entre colegas sobre cómo producir investigación
etnográfica en temas socialmente sensibles. Ese fue el subtexto
implícito del encuentro realizado con la participación de Cecilia
Hidalgo, Diego Zenobi, Karina Guerschberg y el suscripto, reunidos
para charlar, a partir del comentario de una investigación etnográfica
que realicé sobre familias y apoyos a personas con discapacidad
intelectual. En temas así, el cuidado en las palabras, para no herir
susceptibilidades, puede desbordarnos y condicionar lo que
podemos o callar. ¿Hasta dónde, entonces, tenemos que negociar las
categorías teóricas con las personas a quienes entrevistamos?
¿Existe una obligación implícita, de carácter moral o político, de
convertirnos en voceros de las causas justas por las que reclaman
nuestros interlocutores? No es un debate nuevo, pero conserva
interés y se renueva en el contexto de la cultura de la cancelación.
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La eventual afinidad del investigador académico con los movimientos
sociales con los que dialoga presenta algunos préstamos de términos
y posibles confusiones en los significados de los conceptos originados
en el mundo académico. Hay muchos casos de apropiación de
categorías teóricas de las ciencias sociales por parte de los
movimientos activistas, con fines performativos. El deslizamiento
conceptual se produce con el regreso de esas nociones, inicialmente
teóricas y luego prácticas, al mundo académico. Una cosa es
reconocer el carácter mutable, flexible y múltiple de los términos,
mientras que otra diferente es no reconocer su origen, perder de
vista su genealogía. Un ejemplo de esto son las profecías milenaristas
de “cambios de paradigmas” o “cambio de modelo” en diversos
temas, una fórmula hoy que puede aplicarse casi a cualquier tópico
que analicen las ciencias sociales y que caló profundo en el discurso
jurídico.
En nuestra charla hubo preguntas genuinas sobre situaciones en la
investigación etnográfica. Por mi parte, me pregunto desde hace
años por la influencia de los relatos activistas y los deseos de reforma
social en nuestros textos como etnógrafos y realmente dudo sobre la
eficacia del antropólogo-militante. Desconfío de esa militancia,
desconfío del intelectual orgánico, desconfío de surfear el clima de
época. Pero no piensan así la mayoría de mis colegas, seguramente
con motivos fundados. Es inevitable investigar en discapacidad sin
convivir con los discursos políticos y sociales que plantean
reivindicaciones desde una minoría en condición de desigualdad
estructural. Es este un ítem recurrente en el debate antropológico,
desde la evaluación de una ética profesional prescriptiva.
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La autoría en el trabajo etnográfico es todavía un gran misterio,
especialmente para quienes reniegan del antropólogo como artesano
de relatos a partir de las voces de otros. Cada vez me convenzo del
valor renacido o redescubierto de las etnografías clásicas. En esta
charla no llegamos obviamente a resolver nada, pero sí a contar
cómo hacemos nuestro trabajo. Hubo también intercambio de
anécdotas, sin que todavía podamos descubrir si esos relatos tienen
o no un sentido pedagógico aprovechable en el ámbito académico.
Como sea, intercambiamos sensaciones sobre lo que nos transcurrió
en el trabajo de campo, en espacios sensibles, donde hay personas
con causa justificada para desconfiar de los estudios sociales. Nos
sorprendimos a nosotros mismos con reflexiones análogas ante
situaciones divergentes. Apareció la infaltable tensión entre gestión e
investigación, sin que nadie intentara declarar la anhelada fórmula
de síntesis. Nada más indicado para esa charla que una Jornada
sobre Filosofía de la Cultura.
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ZAPADA TEXTUAL SOBRE EL CUERPO
Red de Investigadorxs Cuerpos Arte Política
Santiago Díaz – UNMdP-ISFD84-ISFD19
Ayelén Zaretti – CEFC / UNRN
Silvana Vignale –INCIHUSA CCT CONICET Mendoza/UDA
Sandra Uicich- CESXX - UNS / CEFC

“Zapada”
AR. dícese de una improvisación musical colectiva, podría aducirse
que el vocablo proviene del músico Frank Zappa; o bien de la
herramienta utilizada por los zapadores que consiste en una pala de
metal de corte puntiagudo, para hacer excavaciones o producir
zanjas. En tal caso, quienes aquí firman podrían tratarse de una
suerte de personajes musicales, que improvisan con algunas notas
sobre el cuerpo, y conceptos que proceden por resonancias,
componiendo una melodía y una trama a partir de algunas
definiciones. O bien, una especie singular de zapadores, semejantes
al artificiero que nombra Foucault para explicar su método, que
proceden minando el territorio y produciendo hendiduras o zanjas en
el campo de los significados sobre el cuerpo. Un tercer uso, indica
que, en el ámbito militar, los zapadores son quienes se encargan de
la construcción de las estructuras en tiempos de guerra (trincheras,
caminos). En tal caso, quienes aquí hoy dejan por escrito aquella
zapada, son soldados que no pertenecen a las huestes militares de
los aparatos policiales del Estado, sino nómades funcionando en una
máquina de guerra, que buscan construir los nuevos edificios de un
pensamiento nómade.
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Cuerpo
Sust. del latín corpus.
1.

m. Aquello que tiene extensión limitada, perceptible por los
sentidos. Objeto material en que pueden apreciarse la longitud,
la latitud y la profundidad. En el ser humano y en los animales,
conjunto de las partes materiales que componen su organismo.

2.

m. El cuerpo es el punto cero del mundo. El cuerpo, fantasma
que no aparece sino en el espejismo de los espejos y, todavía,
de una manera fragmentaria. El está aquí, irreparablemente,
nunca en otra parte. Mi cuerpo es lo contrario de una utopía, es
lo que nunca está bajo otro cielo, es el lugar absoluto, el
pequeño fragmento de espacio con el cual, en sentido estricto,
yo me corporizo [zanjas de El cuerpo utópico de Michel
Foucault].

3.

m. El cuerpo es una gran razón, una pluralidad con un sólo
sentido, una guerra y una paz, un rebaño y un pastor.
Instrumento de tu cuerpo es también tu pequeña razón,
hermano, que tú llamas ‘espíritu’, un pequeño instrumento y un
juguete de tu gran razón. ‘Yo’ dices tú, y te sientes orgulloso de
esta palabra. Pero la cosa todavía más grande, a la que tu no
quieres creer – tu cuerpo y su gran razón: ella no dice ’yo’, sino
hace ‘yo’ [Opus de Así habló Zaratustra, de Friedrich
Nietzsche].
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m. Un cuerpo sin órganos no es un cuerpo vacío y desprovisto
de órganos. De ningún modo es una noción, un concepto, más
bien es una práctica. Un CsO está hecho de tal forma que solo
puede ser ocupado, poblado, por intensidades. El CsO no se
opone a los órganos, sino a esa organización de los órganos que
llamamos organismo. El cuerpo nunca es un organismo. Los
organismos son los enemigos del cuerpo. El CsO es bloque de
infancia, devenir, lo contrario del recuerdo de infancia
[resonancias de Mil mesetas, de Gilles Deleuze y Félix
Guattari].

(lat. m.) Corpus: un cuerpo es una colección de piezas, de
pedazos, de miembros, de zonas, de estados, de funciones.
Cabezas, manos y cartílagos, quemaduras, suavidades,
chorros, sueño, digestión, horripilación, excitación, respirar,
digerir, reproducirse, recuperarse, saliva, sinovia, torsiones,
calambres y lunares. Es una colección de colecciones, corpus
corporum, cuya unidad sigue siendo una pregunta para ella
misma. Aun a título de cuerpo sin órganos, éste tiene al menos
cien órganos, cada uno de los cuales tira para sí y desorganiza
el todo que ya no consigue totalizarse [indicio 36 de 58 indicios
sobre el cuerpo, de Jean-Luc Nancy].
El cuerpo: superficie de inscripción de los acontecimientos
(mientras que el lenguaje los marca y las ideas los disuelven),
lugar de disociación del Yo (al que trata de prestar la quimera
de una unidad substancial); volumen en perpetuo
desmoronamiento [mina en Nietzsche, la genealogía, la historia,
de Michel Foucault].
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m. El cuerpo persiste en la calle, pero también busca las
condiciones de su propia preservación. Estas condiciones son
ineludiblemente sociales, y quienes están existencialmente en
peligro han de tener completamente reorganizada su vida
social. Si lo he planteado bien y pensamos que hay que
conservar la vida en alguna forma, entonces la vida que debe
ser preservada es la que está alojada en la forma del cuerpo. A
su vez, esto significa que la vida del cuerpo –su necesidad de
alimento y cobijo, su necesidad de protección frente a la
violencia– se convierte en asunto importante de la política
[trinchera en Cuerpos aliados y lucha política, de Judith
Butler].

m. El cuerpo es el punto cero del mundo, allí donde los caminos
y los espacios vienen a cruzarse, el cuerpo no está en ninguna
parte: en el corazón del mundo es ese pequeño núcleo utópico
a partir del cual sueño, hablo, expreso, imagino, percibo las
cosas en su lugar y también las niego por el poder indefinido de
las utopías que imagino. Mi cuerpo es como la Ciudad del Sol,
no tiene un lugar pero de él salen e irradian todos los lugares
posibles, reales o utópicos (otra zanja de El cuerpo utópico de
Foucault).
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m. Conocemos hombres que se diferencian de los demás por la
sorprendente capacidad con la que cumplen a su antojo con su
cuerpo cosas que otros no logran hacer en absoluto. Hay
algunos que mueven las orejas, una o ambas a la vez; otros
logran desplazar hacia adelante sobre la frente toda su tupida
cabellera, volviéndola después atrás a su antojo; otros,
tocándose apenas el estómago, ante una orden vomitan como
desde un saco todo lo que habían devorado. Algunos imitan tan
perfectamente los trinos de las aves, el sonido de los animales y
las voces de otros hombres que no es posible no ser engañados
por ellos; otros, luego, emiten a su antojo desde el ano y sin
ningún mal olor tantos y tan variados sonidos que casi parecen
cantar con esa parte del cuerpo” [improvisación sobre Agustín
de Hipona, De civitate Dei XIV, 24; citado en Agamben,
Desnudez].

m. En un contexto de digitalización universal en el que una
nueva metáfora bioinformática ha tomado por asalto nuestro
cuerpo, el viejo cuerpo humano, tan primitivo en su
organicidad, parece ya obsoleto. Ante la nueva matriz
tecnocientífica, donde el ideario virtual encuentra en la
materialidad del cuerpo una viscosidad incómoda, un obstáculo
a la liberación inmaterial, somos todos un poco minusválidos.
En esta perspectiva gnóstico-informática, ansiamos la pérdida
del soporte carnal, aspiramos a una inmaterialidad fluida y
desencarnada. Neocartesianismo hight-tech, aspiración
incorpórea, platonismo resucitado, o como sea, el hecho es que
hay un tecno-demiurguismo que responde a una nueva utopía
socio-política, post orgánica y post humana, como dice Paula
Sibilia… [resonancias de Peter Pál Pelbart, Filosofía de la
deserción].
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m. El cuerpo en movimiento asocia los sentidos y en él los
unifica. Ya que esa visión corporal global, ese tacto que cambia
la pared de roca en carne, por una maravillosa
transustanciación, se encantan sin tregua, en ausencia de
lenguaje, de música tácita. [escalando Miguel escribió en
Variaciones sobre el cuerpo].
m. Existen gritos intelectuales, gritos que provienen de la
sutileza de la médula. A eso es a lo que llamo Carne. No separo
mi pensamiento de mi vida. Con cada vibración de mi lengua,
rehago todos los caminos de mi pensamiento en la carne. [el
temblor de Artaud toma forma en Posición de la carne].
m. Mi cuerpo es tanto un lugar de fuerza, como de fragilidad...
mi identidad de género es indisoluble de las dinámicas por
medio de las cuales mi cuerpo es racializado porque, para la
historia de este cuerpo, tanto el género como la racialidad
confluyen en la producción de mi experiencia como una
experiencia más allá de lo que quedó definido como ser un
cuerpo “humano”. Es por eso que al hacer un cuerpo-política
que confronte el modo en que fue construida la categoría
“humano”, a partir de principios de exclusión de una
multiplicidad de cuerpos –negros, indígenas, con diversidad
funcional, disidentes sexuales, desobedientes de género, etc–
yo evoco tanto mi no binaridad como mi negritud como
posiciones simultáneamente marcadas por la violencia de esos
procesos y animadas por la furia de resistirlos… [Erupción de
Jota Mombaça en Mi cuerpo es tanto un lugar de fuerza como
de fragilidad.]
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m. Cuerpo es concebido como un sistema estratégico
altamente militarizado en terrenos clave de imaginería y de
práctica. El sexo, la sexualidad y la reproducción son teorizados
en términos de estrategias de inversión local. El cuerpo deja de
ser un mapa espacial estable de funciones normalizadas para
convertirse en un campo enormemente móvil de diferencias
estratégicas [una Interruqción de val flores]
El cuerpo en la era farmacopornográfica no es una materia
pasiva, sino un interfaz tecno-orgánico, un sistema tecno-vivo
segmentado y territorializado por diferentes modelos políticos
(textuales, informáticos, bioquímicos). [un tal Preciado en Testo
Yonqui]
m. El cuerpo no es ni reino absoluto ni nación unificada por su
propia voluntad general, sino más bien comunidad conformada
por la idéntica diferencia de todos sus miembros [Tito
“Immunitas” Espósito]

m. El soplo de los cuerpos, por lo demás, no tiene necesidad de
pasar por los pulmones -ni por los órganos: todo cuerpo está
definido por su soplo, todo cuerpo es un puerto abierto a la
circulación de la materia- dentro y fuera de sí. El organismo no
es sino la invención de una nueva manera de mixturarse con el
mundo y de permitir al mundo mixturarse en su interior.
Respirar aquí abajo significa darse un cuerpo tentacular, capaz
de abrirse una vía ahí donde el camino está bloqueado por la
piedra, multiplicar sus apéndices y sus brazos para abrazar la
mayor cantidad de tierra posible, exponerse a ella como la hoja
al cielo [en el vivero de La vida de las plantas del jardinero E.
Coccia]
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LA LEY AUDIOVISUAL
EN LA ERA VIRTUAL
“La ley audiovisual en la era virtual” fue un conversatorio organizado
en el marco de la séptima edición del CEFC y co-organizado con
Mina Laboratorio Audiovisual (Corrientes) y el Espacio de Arte y
Cultura FaDe, de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y
Políticas. En el encuentro participaron gestores y realizadores
audiovisuales referentes del cine regional, tales como Axel Monsú
(director del Festival Oberá en Cortos, de Misiones) y Joaquín
Pedretti (realizador audiovisual y director de Mina Lab). También
participaron Federico Valdes, Julio Raffo y Mariana Volpi, como
operadores jurídicos en lo tocante a los derechos culturales desde
una perspectiva federal. Por último, participó como moderadora,
Lucía Sbardella (coordinadora del Espacio de Arte y Cultura FaDe y
artista visual).
El puntapié del conversatorio fue la importancia de una Ley de
Fomento a la Industria Cinematográfica acoplada a las condiciones
de las provincias.

I
El fenómeno audiovisual es un fenómeno que tiene que ver con la
preservación, la conciencia y el desarrollo de nuestra identidad
cultural. Este fenómeno, sin un sólido apoyo económico y político,
dejaría de existir. Vale mencionar como ejemplos de políticas
estatales de sostenimiento de la industria audiovisual, las de los
países de Brasil, Alemania, Francia o España.
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Frente a las posibilidades de modificación legislativa del sector
cinematográfico, es importante tener en cuenta no sólo el afán
“actualizable” de las leyes, sino las consecuencias interpretativas
que seguramente se desplegarán más tarde. En este sentido,
sabemos, las leyes se interpretan por operadores distintos a aquéllos
que en su momento la pensaron. Estas interpretaciones deberían
contemplar una lectura integral de la situación en su momento para
no limitar las posibilidades del sector.
Desde una interpretación acotada y aislada del contexto, la Ley
argentina de Fomento de la Cinematografía Nacional sólo
contemplaría como producciones nacionales a aquéllas realizaciones
en el formato de 35 milímetros o mayores. Esto, en la actualidad,
dejaría fuera de la protección jurídica y del apoyo institucional como
película nacional al acervo de producciones digitales.
En su tiempo, la interpretación axiológica del artículo encontró la
mejor posibilidad contenida al amparo de la norma. El término
“mayores”, se interpretó en calidad de imagen; es decir, de píxeles, y
no al tamaño.
Esta interpretación extensiva, entendida en las dinámicas de
producción cinematográfica en donde la filmación en celuloide fue
reemplazada por la digitalización, evitó la obstaculización del
fomento cinematográfico nacional.
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II
En estos términos, el conversatorio dejó planteada las directrices
fundamentales para la elaboración de una Ley del Cine adecuada a
las condiciones de las provincias sin dejar de mencionar la
importancia de la interpretación más que la sola actualización
legislativa. En este sentido, Julio Raffo ilustra con antecedentes que
las limitaciones a la producción cinematográfica mayormente han
tenido lugar en las interpretaciones, más que en los tecnicismos
jurídicos.
Firman:
Joaquín Pedretti y Lucía Sbardella.
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ESTÉTICA DEL DERECHO:

HACIA UNA SUBJETIVACIÓN POSTJURÍDICA
Las VIIJFC del CEFC dieron carrete a un hilo epistémico y a varias
de sus manifestaciones en clave de Estética del Derecho.
El Nodo Bayres del CEFC, organizador de las VIIJFC, se presentó
desde ese hilo, desde ese trenzado epistémico. Hizo nombre e hizo
título junto a Ester y a Evânio, pares de la UNIOESTE de Toledo ,
Brasil.
Atisbamos más allá de la curva pandémica una continuidad de la
subjetivación con la “persona jurídica” y los géneros consumados y
con las binariedades rebalsadas buscando una tabla, una plataforma
en el magma bítico-algorítmico.
Junto a Ester y Evânio atisbamos también una recuperación del
juicio perdido, una chance para una subjetivación tanto cosmpolítica
como transbítica.
Nodo Bayres
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CONVERSACIONES
EDITORIÁLDIKAS
El modo de existencia de las palabras siempre ha sido ambivalente,
siempre han estado entre la amistad con el mundo y su dominación.
Cuando decimos proceso de gramatización indicamos la historia de
la discretización de flujos, flujos de palabras y flujos de imágenes. La
emergencia de los lenguajes, el pasaje de la oralidad a la escritura, la
imprenta. Desde hace miles de años los procesos de gramatización
performatean esto a lo que llamamos “especie humana”. Cuando
decimos hipergramatización estamos señalando una transformación
cualitativa en ese proceso, señalamos el momento presente de reembestida sobre el mundo.
A finales del siglo XII se produjo una mutación en las formas técnicas
de la escritura que posibilitó el desarrollo de la imprenta en el siglo
XV. La creación de Gutenberg fue posible porque las formas
cognitivas y sensibles ya estaban presentes y activas.
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Hasta el siglo XII la escritura fue un registro del habla divina, quien
lee escucha y rumia, digiere, lo que va leyendo. Las figuras en los
textos (las letras) detonan patrones sonoros, las imágenes son el
soporte de la illuminatio, la inspiración para los monjes. Los textos
son viñedos, jardines o paisajes a los que s e arriba tras una
peregrinación incesante. El monje no puede familiarizarse con un
número infinito de textos, debe realizar una y otra vez el recorrido
para lograr comprender el sentido de las cosas a partir de la
reiteración en las palabras. Mantra. Se trata de la lectio spiritualis,
donde el libro es un objeto sagrado que se transporta con
solemnidad, se le prenden velas y se lo honra con incienso, se besan
sus iniciales antes y después de leerlo. Quien lee, oye, escucha la
maravilla que es el mundo. Quien escribe, también.
En cambio, en la cultura libresca del siglo XII, la escritura ya no es un
registro del habla divina sino del pensamiento de un autor. Se trata
del texto escrutable, ya no hay un peregrinar sino la búsqueda de un
tesoro, una mina de metales preciosos o el almacén del pueblo.
Quien lee desea un acceso rápido a un número infinito de textos y de
temas. El flujo de la narración intensa se corta en párrafos, aparecen
los índices y las marcas indicativas que intersectan la escritura. Si la
palabra lleva una experiencia estética es porque está alojada en una
isla silenciosa, privada, el libro.
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El pasaje de un momento a otro fue posible gracias a dos
innovaciones técnicas, el desarraigo del texto del manuscrito y la
liberación de la letra del latín, dos tareas que fueron llevadas
adelante mucho antes por los escribas que por la imprenta. Cuando
el texto se despega del manuscrito deja de ser una ventana hacia la
naturaleza o dios y se transforma en un mecanismo óptico para
acceder al pensamiento. Ya no se trata del libro para el oído sino del
libro para los ojos. Las 24 letras se usan ahora para construir algo
visible en primer lugar, pero a la vez, para registrar el sonido de la
lengua viva y hablada.
Mientras en la cultura monástica la lectura es un acto de
encarnación, una práctica corporal de atención extrema
(musitaciones, balanceos) para ser testigo del sentido que tienen
todas las cosas existentes, en la cultura libresca, leer es un acto de
partera, de contribución con la parición de ese sentido, un dar a luz.
Desde 2004 hasta la fecha Google Books digitalizó alrededor de 30
millones de libros en diferentes idiomas, el proyecto no es solo
proponerlos como libros, sino como hipervinculaciones entre libros,
como una superficie total y radiante, prístina, digital y trascendente.
Hasta ahora, un libro implicaba una erótica, un vínculo con la
materialidad de las tapas, contratapas, hojas, lomos, tintas, pesos,
texturas, olores. El sueño de la hipervinculación del libro, es el viejo
sueño de rechazar la materia, que esta vez es la materia del libro
pero también la materia de quien lee, la materia de quien escribe. La
destrucción del singular, la violencia extrema de la luz.
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En la lectura spiritualis la posibilidad de la magia se daba en relación
a la corporalidad de quien escuchaba el texto, digería, incorporaba.
En la lectura libresca, el proceso de gramatización desplaza el
vínculo con lo sagrado de la materia del monje hacia la materia del
libro, como isla, como yacimiento, como riqueza. Ambas tenían,
además, toda una política del silencio: entrelíneas de quienes
escribían y silencios para la lectura, sea la digestión de la naturaleza
o dios, sea el vínculo con un pensamiento. Temporalidad orgánica,
sacralidad y rituales corporantes.
Dónde habita el rayo, dónde está el fuego y dónde puede estar el
misterio cuando la hipergramatización embiste al mundo, cuando la
pragmática mercantil produce un cruel plano de inmanencia, cuando
cada detalle de los cuerpos fisiológicos, emocionales, psíquicos,
moleculares o espirituales reclaman su inscripción en el enorme
mapeo informático. Donde está el fuego cuando el deseo es el deseo
de ser inteligibles, discretizables, codificables. Cómo podría
escribirse o leerse un texto que reenlace con el mundo, cómo
coindividuar. A qué puede desobedecer una escritura que atraviese
el proceso de discretización biosemiótica, cómo es una escritura
capaz de reinstaurar la noche y el silencio ante la violencia de la luz.
Natalia Ortiz Maldonado
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LA CUADRÍCULA
INVISIBLE
Margarita Martínez

Una tarde, a través de hilos invisibles, digitales, hablamos de cómo
se armaron y rearmaron los llanos. Es paradójico: el llano se suele
homologar a una superficie lisa, continua donde nada puede crecer
en altura. Muchas veces se evocó la llanura como imagen figurada
del país entero; es injusto y a la vez simbólico. Según esa mirada, la
inmensidad parda del “río más ancho del mundo” continuaría, por
kilómetros y kilómetros, en una planicie fértil pero sin destino. En la
entrada de ese llano, una ciudad, también plana, se arrogó un
objetivo. Para cumplirlo estructuró altos edificios públicos
desperdigados en un damero plano; muchas décadas después, esos
edificios fueron superados en altura por otros; muchas (más)
décadas después, esos últimos edificios fueron superados por otros
nuevos a medida que la estatura del país disminuía a ojos de ese
mundo que quería impresionar.
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En esta historia paradójica, el número 13 evoca, más que un
problema catastral, el destino de una cifra problemática. Como un
inmenso patchwork, las zonas anímicas se despegaron de la
cuadrícula y de los límites entre barrios. Antes todavía de que
hubiera redes invisibles, la ciudad plana intentó una segunda gran
transformación que le permitiera, tal vez sin saberlo, su futura
exportación a imágenes. Había un nuevo sistema reticular y una
nueva cuadrícula que ordenaban la circulación y el sentido de los
cuerpos y el dinero, y se trataba de demostrar que la Ciudad de
Buenos Aires tenía sentido porque, si tenía sentido, se convertía en
un destino (pero ahora turístico). Entonces nuestra conversación fue
acerca de cómo se montó esa cuadrícula invisible sobre la cuadrícula
del llano, pero fue también sobre el espíritu del llano, y fue también
sobre los relieves secretos que ese llano incluye aunque estén
situados en los límites geográficos de la nación. La tarea del llanero
es cabalgar: cabalgamos textos, imágenes, discurso, en un
sobrevuelo pegado al suelo del llano.
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LA MATERIALIDAD DEL SONIDO
DE LA PALABRA
Conocí por primera vez a María Eva Benamo en una charla pública de
IG. A sabiendas de estar siendo escuchades por colegas, nos
entrevistamos mutuamente.
Un año después, me queda el recuerdo del sonido de su voz sureña y
costera. Sé que le gustan los Redondos, como a mí hace mucho.
También sé que habla con pasión. Recuerdo algo así como si las
palabras a veces no le bastaran para expresar todo lo que pensaba
entonces y, al mismo tiempo, recuerdo que me quedaba tildado
escuchando la profundidad de sus pensamientos y de las relaciones
inesperadas que ella hacía en la trama de la conversa.
¿Qué es dar a ver algo que pasa por primera vez, de improviso, en un
espacio público con atención focalizada?
Recuerdo que me dijo que estaba tan nerviosa como yo de
conocernos por vez primera, sabiéndonos escuchades por otres.
Cuando me olvidé un poco del público, o dejé de estar pendiente,
algo en la conversación se encendió. Ahí mi memoria grabó la voz de
la compañera María Eva Benamo. Ahora mi memoria musical evoca
la materialidad del sonido de su palabra. Pienso: ésta es la voz de
Eva. Suena así.
Agustín Domínguez Pesce
UNC – (CEFC nodo Córdoba)
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DE CIERTO MALESTAR
EN EL DERECHO
Bitácora de la mesa “Derecho y Literatura según
Torres/Rosner/Roggero”

Torres
Indagar sobre las relaciones entre el derecho y la literatura asume
que existen dos fenómenos diversos que pueden ser vinculados por
medio de la especulación. Ese es el piso de sentido de los estudios
sobre derecho y literatura en su formulación extendida. Es una
mirada posible y razonable, aunque impropia.
La literatura no es un afuera del derecho, sino que se encuentra,
parafraseando a Conrad, en el corazón mismo del derecho, que,
como aquél, también es neblinoso. De ahí la dificultad para
conceptualizar esa relación ya que asume la forma (impropia) de una
no-relación. Recuerdo que en la (potente) jornada invoqué el dictum
agustiniano sobre la dificultad de conceptualizar el tiempo: “¿Qué es,
pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta lo sé, pero si trato de
explicárselo a quien me lo pregunta no lo sé” (Confesiones, XI, c.14,
17). En buena medida, esas palabras operan como un reflejo de la
(no) vinculación entre la literatura y el derecho.
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Rosner
“Hay que despojar de todo provecho a la lectura para poder leer.
Leer porque no es posible evitar la complejidad del universo. Leer es
una fragilidad que de nada sirve. La lectura no sirve para nada. Y sin
embargo. Aún así. Todavía. Por ello mismo”. Estas palabras de
Carlos Skliar resumen cierta visión sobre el eterno debate acerca de
la utilidad del arte. Según este pedagogo y poeta argentino, su faceta
más potente emerge cuando hackea las lógicas productivas
hegemónicas. A favor de Carlos, nuestras sensaciones cotidianas
como "profesionales" de la palabra son las de estar siempre
pidiéndole algo a los textos: una cita para la tesis, algo para lucirnos
en la conferencia, una captura para stories de Instagram. En ese
gesto hay un riesgo cierto de arruinar la experiencia.
Ahora bien, jugando el juego de la utilidad y en tren de establecer
puentes entre derecho y literatura, en la mesa de las Jornadas,
sostuve que la poesía tiene un aporte concreto para hacerle a los
agentes que integran el campo jurídico.
En primer lugar, para mejorar la escritura. En segundo, para mejorar
la exposición oral. Luego, para desarrollar la creatividad y descolocar
los automatismos de la atención. Incluso, para sobrevivir.
Finalmente, para desarrollar herramientas que permitan lidiar con la
incertidumbre.
Con el pulso de la conversación, en aquella mesa del Seminario que
tengo la suerte de integrar junto a tan distinguidos colegas,
analizamos estas cuestiones. Concluimos que el contexto actual
caracterizado por ese olor (que va camino al hedor) de que el
Derecho no está funcionando bien, proporciona un espacio
aprovechable para que la perspectiva Derecho/literatura no quede
relegada a espacios marginales.
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Roggero
El Derecho no se parece a la literatura. Y en algún sentido, son casi
opuestos, como se opone lo predeterminado a lo indeterminado, lo
general a lo singular, el objeto al acontecimiento, la pre-visión a la
post-visión, la seguridad al peligro. Y, sin embargo, no hay Derecho
sin literatura.
La literatura se parece a la justicia. La literatura solo existe si logra la
indeterminación, si alcanza la singularidad, si se constituye en un
acontecimiento, si obliga a la post-visión, si asume el peligro de
alejarse del canon. No hay Derecho sin literatura porque no hay
Derecho sin justicia. La justicia es el sentido del Derecho.
Parte del malestar en el Derecho, del que hablamos en la mesa, tiene
que ver con cierto efecto que produce la sobrevaloración de la
seguridad jurídica: el olvido de la justicia.
Federico Torres, Tomás Rosner y Jorge Roggero
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EDUCACIÓN POTENCIAL,
CONVERSAS APÓCRIFAS E
INFRAORDINARIAS SOBRE
NUESTRA INVESTIGACIÓN:
TRADUÇÃO CRIADORA NA
FORMAÇÃO DE PROFESSORES
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La participación del AtEdPo – Taller de Educación Potencial (grupo
de estudios e investigación) en las VII Jornadas de Filosofía de la
Cultura – Temporalidades y espacialidades ya! (o de como agarrar la
curva) fue en la noche del treinta de septiembre de 2020 como se
puede asistir en la grabación disponible en youtube.
En aquel entonces éramos ocho hablando de nuestras
investigaciones junto a un proyecto mayor intitulado “Tradução
criadora na formação de professores”.
Nuestra propuesta fue no solamente la de presentar nuestros
trabajos, pero producir, también, maneras de presentarlo a través de
algún recurso que nos permitiera insertar cierta posibilidad de
traducción intersemiótica, o sea, de crear ámbitos en que otras
semiosis que no solamente la de la palabra escrita o hablada
interviniese en el encuentro. Eso fue posible por el atravesamiento
de varias micro producciones videográficas compiladas en un único
video; por la intervención de un habla interlengua entre español y
portugués y, además, por la cómica participación de los subtítulos
automáticos del algoritmo-youtube. Con todo ese enredo se creó un
maquinal efecto portunhol/portuñol poético. Mezcla aberrante,
como dijo cierta vez Néstor Perlongher sobre la escritura de Wilson
Bueno en Mar paraguayo, temática que persiste en nuestras
investigaciones y que son siempre apócrifas, pues se inventan sus
propósitos a cada vez que de ellas se habla, son titubeantes sus
afirmaciones ya que buscan por el momento exacto en que, en un
conversatorio infinito, se pueda pinchar el punto de basta para
afirmar un ahora sí: me torne profesora/profesor. Desde ese
entonces el grupo ha cambiado, entran y salen investigadoras e
investigadores, pero los estudios siguen y se amplían al modificarse
con los cambios y contagios. Para que esta intervención sea asumida
como poética, política y por eso crítica, proponemos a partir de aquí:
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1) escriver en uma lengua inventada, uma língua hesitante que
permuta elementos de nuestros idiomas hermãos, mas não son nada
de isso; 2) proposer un ejercíço de lectura apócrifa que seja um
montaje de cada leitore; 3) tornar eso posivel pela intervención de
una restrição pautada por un conjunto de apropiaciones de
procedimentos de creación; 4) formar con isso un texto personal. A
lectura de cada ume con un anarchivo propuesto por la construção
de uma combinatória e una intervenção de scritura al modo de
Margo Glantz en Y por mirarlo todo, nada veía. Então vamos a
empezar. Necesitamos, primero, formar un archivo de cien
elementos entre frases oídas, citas, imagens que pueden extraír de lo
vídeo. Con eso vão a montar una lista de uno a cem [1 -100]. Vamos
a montar, también, un cuadrado latino de dez por diez como o que
vemos abajo. A cada elemento de la lista vamos a marcar o punto
temporal no vídeo, ejemplo: punto 19’41’’: tela negra donde se lee:
no se trata de interpretar un secreto; se escucha “no se trata de
interpretar un secreto y, en subtítulos: “a penitenciária porque não
se trata de interpretar um secreto” e colocamos em uma das cem
líneas.

Print da página
http://escarbille.free.fr/vme/?
txt=poly que mostra a poligrafía
do cavalo no jogo de xadrez com
os movimentos utilizados por
Georges Perec e a disposição
algorítmica dos números
dispostos no tabuleiro.

73

barda

año 7 - número 12 - diciembre 2021

Acima temos o quadrado latino con un cálculo algorítmico utilizado
por Georges Perec para escrebir La vie mode d’emploi. Cada uno dos
itens de la lista son equivalentes a uno de los quadrados
posicionados como na indicação algorítmica do quadrado. Después
de selecionados los cem itenes de la lista elija un número de uno a
cem aleatoriamente, este será seu número de partida,
diferentemente do uso do número uno no quadrado latino utilizado
por Perec. Utilizaremos a mesma disposición dos números mas
partiremos de qualquer lugar. A partir de ese número/lugar haga o
movimento del caballo no ajedrez dez veces [movimiento em L]. Los
números equivalem aos cem pontos no quadrado latino. Cada um
dos pontos são equivalentes a um item de la lista. Com esse item
escriba dez líneas al modo de Margo Glantz, pero comienzando com
la seguinte questão: Al montar este archivo, como elejir o que é
importante para uma investigación como traducción creadora? E
sigo, como respuesta, com esta fórmula que empieza la frase com la
palabra “que” como conjuncção subordinativa causal: Que ... [frase
elaborada a partir del iten número X de la lista. ]; y asim por delante
dez veces. Que...; que... [mezcle ese ítem com algo sujo]. Utilizando
o exemplo mencionado acima poderia ser algo así: Que em el último
día del mes de septiembre de 2020, haya oído y leído que un secreto
no se interpreta y sus variaciones. Considerando, nuevamente, que
ese punto está en una de las líneas do ítem de uno a cem. Quedando
assim o ejemplo da fórmula: ¿Cómo elegir lo que es importante para
nuestra investigación? Que em el día 30 de septiembre de 2020 haya
leído que no se trata de interpretar un secreto; [suponga que ese
material esteja na linha 86 da lista, indicada pela color verde no traço
do cuadrado acima]; Que toda invención necesite de un archivo que
le de existencia [com material da linha 56]; essa composição segue
com más diez passos especulativos, ou o movimiento do cavalo,
como indica sua continuidade no trajeto de línea azul no quadrado,
formando a seguinte sequencia: 86, 56, 43, 6, 49, 16, 96, 13, 87 e
68.
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Otra opción de archivo es utilizar una lista, que está em constante
modificação, que pode ser acesada en esta dirección: Google docs.
Pronto! Asista ao video, forme seu archivo ou utilize esse archivo
cambiante, combine com as matérias e tenha um conjunto de dez
possibilidades que listam o que é importante para fazer uma
tradução creadora dessas matérias.
AtEdPo, de ayer y de hoje
En 24 de septembro de 2021
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TORTELLI,
TORTELLINI E
TORTELLACCI
Giorgio Colli escribió Dopo Nietzsche.
Nosotros quisimos probar, tentar qué pasaría si nos plantáramos
bajo el título Dopo Simondon.
En la cuarentena intempestiva nos propusimos un ejercicio ultraintempestivo. Su registro disponible es síntoma de algún Dopo que ya
ha llegado.
Gonzalo Aguirre (moderador)
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JUSTICIA DESIGN Y GENEALOGÍA DE
LA JUSTICIA: UN POCO DE ESTÉTICA
DEL DERECHO
Estética del derecho, una nueva área epistémica que emerge como
composición camalótica de diversas investigaciones que no asumen
que el derecho es una práctica procesual formalizada y normalizada
salida de un repollo.
Somos gentes con sentido histórico y, de allí, un sentido filosófico.
La Estética es un asunto de formas y de fórmulas. Arte sí. Pero
también alquimia y dramaturgia. Y taumaturgia. Y así.
Cada quien reconocerá a los suyos, pero un bit no dista mucho de un
endecasílabo.
Por ello podemos recuperar la cuestión de la justicia a la vez en clave
poética y en clave musical, entresacada del drama excedente del
proceso judicial que Administra Justicia.
Vamos juntando los excedentes jurispoemáticos y jurisdramáticos.
Vamos trazando una genealogía de la justicia que se topa, en igual
medida, con terrenos decodificados y callejones de encierro
personal.
El jurado y la oralidad en el horizonte nos recuerdan la importancia
de sacudir las costuras del kitsch probatorio que teje el presente
togado. Transformar no es un juicio, sino su proceso.
Peregrinos del árbol de la Legitimidad, abogamos por un contrato
natural más allá de la guerra perpetua entre la ley y la moral.
Nicolás Pérez Felicioni y Gonzalo Aguirre
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PERFO PALMITOS
(POR TOMÁS ROSNER)
Hacer vital lo digital fue uno de los grandes desafíos del gregario
monasticismo digital al que nos empujó la pandemia. En efecto, "El
caso de los bancarios acusados de robar palmitos-un alegato por la
defensa" fue expuesto en contexto de hiperpandemia/cuarentena
dura. Durante esos días, nos acostumbramos a recitar poemas en
vivos de instagram e, incluso, llegamos, como en el caso de la perfo
en cuestión, a acompañar prueba documental compartiendo pantalla
y haciendo zoom en la foto de palmitos cortados en prolijos
cuadrados: "(...) imagínense al maestro diciendo: “¡esto es un
cuadrado!” mientras señala uno de los palmitos; imagínense a los
estudiantes interpelados por el ejemplo, enamorándose de la
geometría primero y más tarde de las ciencias duras en general. El
palmito en las currículas oficiales, en los planes de estudio
aprobados por el Ministerio de Educación. El palmito como objeto de
arduos debates en la sala Alfonsina Storni de la Feria del Libro (...)"
La intención de la performance fue rescatar las historias de aquellos
héroes que sostienen la civilización en plena hecatombe urbana.
Hace un año, se imponía la de esos bancarios del microcentro
porteño; hoy, la del sujeto que, a continuación, desarrollo.
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Corría el año 1993 cuando Coca Cola hizo una peculiar campaña en
algún país latinoamericano. Probablemente en Perú. Seguro no en
Barbados, Guyana o esos lugares desde los que nunca llegan
noticias. Quizás haya sido en Colombia.
El premio era fuerte: ¡te llevaban a ver todos los mundiales! Onda.
Todos los mundiales. Diez ganadores fueron a Estados Unidos 94,
Francia 98 y Corea Japón 2002. Luego del mundial en Oriente, la
empresa revisó la política. Los ganadores fueron convocados y se les
ofreció cincuenta mil dólares a cambio de revocar el premio y no
iniciar acciones legales. Nueve aceptaron. Hubo un tipo que no. Lo
estamos buscando. ¡Ese es nuestro hombre!
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EL BANQUETE TELEMÁTICO
Corría el año 2020.
Me parece una forma apropiada de iniciar este relato, por la
singularidad del período al que refiere y acaso por esta percepción
personal de lejanía en algo sucedido hace tan pocos meses.
Un poco al ánimo de acompañarnos en el fogón cibernético al que
obligaba la cuarentena y un poco a los efectos de combatir mi
síndrome de abstinencia escénica, empecé a relatar cuentos sufis en
Instagram, con la amorosa tutela de mi amigo infinito @camparito.
Pronto se fue armando una pequeña pero fiel comunidad que
esperaba cada semana esos videos: relatos sin moralejas
aleccionadoras, pero que reflejan experiencias humanas que invitan
a pensarnos y hasta nos dan algún recurso, puestos como estamos en
la vida.
Y ya que la respuesta venía siendo favorable, me atreví a un poco
más. Nos gustaba esta circulación de impresiones interiores, esta
filosofía literalmente en pantuflas en un medio cada vez más
saturado y vacío, este espíritu campamentista de historias en torno a
un fuego inexistente pero convocante. ¿Por qué no abrir el juego y
convidar al público con otro tipo de participación en un momento
fértil para explorar cosas nuevas? Me interesaban particularmente
las posibilidades de interacción entre artista, obra y público que
posibilitan las redes. Arrojé la idea y el boomerang volvió cargado.
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Fue así como de la propia red se armó el concepto: que me enviaran
textos breves -poemas, narrativa, textos teatrales- con derechos de
autor liberados, que conservaran esa intención de bucear alguna
cosa esencial de la vida. Mi compromiso era memorizarlos y
grabarlos, tal como hacía con los cuentos, citando a su autor/a y a
quien lo había acercado. Pero a diferencia de aquéllos, cuyo relato
pedía una cierta neutralidad estética, en este caso el desafío que me
imponía era interpretarlos actoralmente: crear cada semana una
pequeña puesta en escena, con una impronta estética diferente en
cada producción.
Y afortunadamente, comenzó el tráfico de los grandes. Dostoievski,
Pessoa, Rumi, Rilke, Hafiz, Hölderlin, Tsvetaeva, Emerson, Spinoza,
se iban dando cita en la casilla de mail de Cultivo la Belleza, tal el
nombre de la empresa. Y mi feed se fue poblando de personajes
variopintos.
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Hasta que una de aquellas semanas alguien dejó caer otro tipo de
invitación, como quien canta un Truco. Se trataba de participar con
una performance virtual en las épicas Jornadas del Centro de
Estudios en Filosofía de la Cultura -gente que sabe abrir la puerta
para ir a jugar-. Y ya que a mi juego me llamaron, salté el Retruco
para cantar directamente un Vale Cuatro: mi contrapropuesta fue la
de actuar en vivo un texto clásico que el Centro escogiera. Carta va,
carta viene y no tardaron en sacar el ancho. Un fragmento de El
Banquete de Platón. Porque en este mazo no hay ningún cuatro de
copas.
Tenía sentido hablar del amor en estos tiempos. Más aún, cuando
aquello venía de Diotima, la hetaira incógnita que educaba al
incógnito Sócrates, que educaba a los muchachos, que escribía
Platón. Para los humanos el amor termina siendo un poco el teléfono
descompuesto. Y sin embargo...
El convite cerraría con una charla pública entre amigos, porque el
hermoso Christian Kessel se uniría al final de la actuación en calidad
de Sócrates. Y allá fuimos. Hice lo mío y pasamos una hora hablando
sin saber, pero con una voluntad en cuyo gesto se advertía -como en
la totalidad de aquellas inolvidables Jornadas- la presencia
inconfundible del más completo y puro Amor.
Victoria Moréteau
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TE ACORDÁS DE
BAUDRILLARD?
Tuvimos un arranque afecto-epistémico y le podamos la nostalgia
haciéndolo medianoche y lecturas transnochadas.
En el limbo de las VIIJFC que limbaron el limbo cuarentenil nos
diapasonamos en Jean Baudrillard, en sus simulacros, en sus
crímenes perfectos.
Nos juntamos a evocar lo olvidado-académico, el ser-ahí-bajo-laalfombra del pensar y sus modas. Casi un programa de tv sobre
spots publicitarios de ayer y de hoy.
Cómo veíamos el mundo, cómo lo consumíamos, cómo lo
gustábamos.
Asistir al registro iutuvero del evento podría resultar en un loop
ominoso.
Echar una ojeada a la pasada mirada que se le daba al pasado.
Todo queda. Quedo.
Gancheau&Matraque
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LECTURAS ANACRÓNICAS O
DEL RECIÉN
PEQUEÑO TEXTO CAPRICHOSO
Y MULTIFRAGMENTARIO
¿Qué es pues el tiempo?
Me vestirán con cenizas al alba.
La intimidad dejaría de existir. Todos estamos aquí juntos. Todavía
no existe el público. No habría modo de huir del observador.
Entonces ya no existe más el espacio. Todos estamos aquí juntos, sin
importar dónde estemos.
Me vestirán con cenizas al alba.
Todo ocurre a la velocidad de la luz, todos los observadores deben
estar de acuerdo en lo rápido que viaja la luz. Puedo estar
inmediatamente donde quiera y cuando quiera. Y no sólo estar, sino
también actuar.
Me vestirán con cenizas al alba.
Entonces ya no existe más el tiempo. Ya no alcanzará el sol para que
te vayas. Cada observador debe tener su propia medida de tiempo,
que es la que registraría un reloj que se mueve junto a él, y relojes
idénticos moviéndose con observadores diferentes no tendrán por
qué coincidir.
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Me vestirán con cenizas al alba.
Con una sola vez que yo hubiera tomado el instante por los pelos,
todo el tiempo precedente hubiera estado ya en ese instante tomado.
Todo ocurre a la velocidad de la luz. Esto es, inmediatamente. El
tiempo, la gran puerta entreabierta, el astro que ciega.
Me vestirán con cenizas al alba.
No hay en este mundo una empresa inmensa que tenga otro fin que
una pérdida definitiva en el instante fútil. Las imágenes aparecen
como un relámpago, y como un relámpago desaparecen. Sin
embargo son eternas porque están guardadas en memorias y
también recuperables inmediatamente.
Me vestirán con cenizas al alba.
A partir de hoy, pende de un cordón de crin en torno a mi cuello el
reloj de las horas. A partir de hoy cesa el curso de las estrellas, cesan
el sol, el canto del gallo y la sombra. Y todo lo que alguna vez me
anunció el tiempo, todo eso es ahora, mudo y sordo y ciego.
Silenciosa se me vuelve toda la naturaleza, al tic tac de la ley y el
reloj.
Me vestirán con cenizas al alba.
No es con los ojos que se ve nacer esa gota de luz que será, que fue
un día.
Canta abeja, sin prisa, recorre el laberinto iluminado, de fiesta.
Respira y canta. Donde todo se termina abre las alas. Eres el sol, el
aguijón del alba, el mar que besa las montañas, la claridad total, el
sueño.
D&G
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LAS METÁFORAS EN LA
CULTURA POLÍTICA
Condicionamientos retóricos del discurso político argentino:
Proyecto UBACyT, dirigido por Aníbal D’Auria
Elina Ibarra – Juan Balerdi – Sofía Aguilar – Juan Bucci Alejandra Doti – Pablo Taboada
El presupuesto metodológico más general y básico de los trabajos
filosóficos de Hans Blumenberg es que a través del análisis y estudio
de alegorías, mitos, metáforas y otras expresiones figurativas o
retóricas, puede accederse al trasfondo implícito pragmático, no
conceptual, en que cobran sentido específico las diversas
discursividades. En este sentido, la metaforología, o sea el estudio de
ese tipo de expresiones discursivas que parecen meramente
decorativas, vendría a constituirse en una disciplina crítica, que cuya
finalidad es sacar a la luz los presupuestos no explícitos, las
condiciones de posibilidad y los pre-conceptos que signan la
formación de ciertos esquemas de pensamiento. Existen, claro,
algunos trabajos de valor académico que se han detenido ocasional,
fugaz y marginalmente en la consideración de ciertas metáforas
políticas (Carl Schmitt, Norberto Bobbio). Pero no lo han hecho en el
mismo sentido que pretende darles el programa investigativo de
Blumenberg. Este, sin embargo, por su parte, se ha centrado
mayormente en las metáforas de la filosofía en general y las de la
historia de la ciencia en particular, mostrando apenas
ocasionalmente algún interés directo por las metáforas en la esfera
de las ideas políticas. Nuestro proyecto UBACyT procura encarar un
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trabajo de esas características, es decir, desde las ideas
metodológicas de Blumenberg, pero centrado en puntos, aspectos y
temas del campo discursivo político argentino. En esta línea de
trabajo, entonces, nos movemos con los siguientes presupuestos
teóricos e hipótesis de trabajo:
1. Las alegorías, metáforas y figuras retóricas en general no siempre
(o más bien, pocas veces) son pura y exclusivamente meros adornos
de la expresión de ideas. Por el contrario, los juegos metafóricos
fundamentales, frecuentes o comunes de una época, de un grupo o
de un individuo, más bien suelen expresar desapercibida o
implícitamente prejuicios, preconceptos y presupuestos pragmáticos
subyacentes (el “subsuelo” o la “subestructura” del pensamiento,
diría Blumenberg).
2. La discursividad de la generación romántica argentina (conocida
como Generación de 1837), de impronta liberal y progresista, está
signada por un juego metafórico del tipo vial o caminero (“ruta”,
“camino”, “río”, “senda”, etc.). Esta metafórica de fondo (o subestructura pre-conceptual) parece subyacer a toda la filosofía de la
historia y del progreso de aquella generación, y es fundamental para
comprender el sentido en que entendía conceptos como “progreso”,
“retrogradación”,
“quietismo”,
“conservación”,
“mejora”,
“barbarie”, “civilización”, etc.
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3. La discursividad de la generación positivista argentina (conocida
como Generación de 1880), también de impronta liberal, está
signada por un juego metafórico del tipo organicista, médico y
biologicista (“enfermedad”, “contagio”, “operación quirúrgica”,
“adaptación”, “mejora”, etc.). Esta metafórica de fondo es
fundamental para comprender el sentido en que esa generación
entendía conceptos como “sociedad”, “salud pública”, “crimen”,
“derecho”, “parasitismo económico”, “patología social”, y también
conceptos
como
“progreso”,
“conservación”,
“mejora”,
“civilización”, etc., que suelen ser aquí entendidos de modo
sutilmente diferente a como lo hacían los hombres de la generación
anterior.
4. En tercer lugar, la discursividad de lo que genéricamente podemos
llamar “reacción espiritualista” argentina, y en particular del nuevo
nacionalismo, que irrumpe a partir del primer centenario (1910), está
signada principalmente por dos juegos metafóricos, muchas veces
superpuestos, uno marcial, bélico o militar (“guerra”, “ejército”,
“combate”, etc.), y otro religioso o teológico (“pecado”, “cruzada”,
“santidad”, “templo”, etc.). Esta doble metafórica de fondo de los
diversos escritores y políticos nacionalistas parece subyacer a todo
su pensamiento político, y sólo sobre estas bases en posible entender
el sentido que daban a conceptos como “política”, “Estado”,
“partido”, “liderazgo”, “patria”, “colonia”, “imperialismo”, etc.
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5. Estas sucesiones de unos juegos metafóricos de fondo por otros
marcan lo que podemos llamar “rupturas paradigmáticas” en las
transformaciones históricas del pensamiento y la acción política. Y
aunque la noción de paradigma pueda acá parecer una metáfora
tomada del ámbito de la historia de la ciencia natural, no es así; más
bien todo lo contrario: se la restituye a su ámbito de origen, pues el
propio Kuhn ha dicho que la elaboró a partir de su observación del
funcionamiento de las ciencias sociales.
6. Ahora bien, la hegemonía de un nuevo juego metafórico que
desplaza a otro no debe entenderse como un reemplazo radical y
total de la superestructura conceptual de las discursividades. Lo que
se produce en cada quiebre paradigmático, más bien es la
superposición, transformación, reelaboración y re-significación
sutiles del sentido de los conceptos a partir de la nueva metafórica
en que se re-encuadran. Claro que muchos de los viejos conceptos
pueden caer en desuso a la vez que se incorporan algunos otros
nuevos; pero lo que ocurre más comúnmente es su re-significación y
su reasignación de valor (positivo o negativo). Es decir: la metafórica
médica de los positivistas del ‘80 no desplaza totalmente al sistema
conceptual de la metafórica vial de la generación romántica del ‘37,
sino que lo re-semantiza y lo transforma conservándolo (a la vez que
incorpora nuevos conceptos); y la metafórica marcial y religiosa de
los nacionalistas de la primera mitad del siglo XX, tampoco desplaza
totalmente los sistemas conceptuales anteriores, sino que también
los transforma conservándolos y re-significándolos (a la vez que
también incorpora nuevas conceptos).
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7. Sin embargo, no debe asumirse que toda ruptura paradigmática
sea equivalente a otra. Desde el punto de vista político podrían
detectarse grados en la radicalidad de las mismas. Por ejemplo, la
metafórica médica de fondo de los positivistas del ’80 fue una
ruptura paradigmática importante respecto al juego metafórico vial
de la generación del ’37, pero a pesar de sus grandes implicancias
pragmáticas, aún permitía fundar un sistema conceptual
relativamente liberal. En cambio, el imaginario retórico marcial y
religioso de los nacionalistas de la primera mitad del siglo XX parece
haber sido mucho más radical políticamente porque ya no permitía
derivar conceptos liberales de ningún tipo.
En fin, un programa de investigación de este tipo, esperamos, no
agota su interés en la mera erudición historiográfica. Más bien puede
constituir una plataforma sólida para la crítica de la discursividad y
de las prácticas políticas en general; y sobre todo, de la discursividad
y prácticas políticas del presente. Para comprender lo que dicen y
hacen los teóricos políticos, los políticos profesionales y los
gobernantes, puede ser de vital interés atender a lo que no dicen
literalmente, sino a lo que expresan inocentemente a través de sus
figuras retóricas.
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EX MACHINA
Darío Sandrone
“Nos equivocamos al considerar cualquier máquina compleja como
un ente individual; es en realidad una ciudad o una sociedad, cada
miembro de la cual fue creado a imagen de los de su especie.”
Samuel Butler, Erewhon, 1872

¿Qué es una máquina? ¿Qué ha entendido la filosofía occidental
como máquina? Las respuestas a estas preguntas están siempre
abiertas, y cualquier intento de aproximarse a ellas implican tanto un
camino sincrónico como diacrónico. En el primer caso, podríamos
recorrer los vínculos conceptuales que establecen algunas corrientes
filosóficas actuales entre la noción de máquina y otras nociones
como maquinaria, sistema, sociedad, economía, cuerpo, organismo,
mente y naturaleza, revisando a su vez los puntos de contacto y
divergencia entre dichas corrientes. En cuanto el abordaje
diacrónico, se podría atender a la historicidad misma de la noción de
máquina. En la Antigüedad la máquina era sinónimo de operaciones
mecánicas simples para vencer a una resistencia física; en la
Modernidad se asoció a la automatización y a la precisión debido a
difusión de los mecanismos de relojería; en el siglo XIX, los motores
termodinámicos incorporaron la potencia y la fuerza como valores
maquínicos; entre el siglo XIX y el XX, el cálculo y el procesamiento
de datos, el aprendizaje, la retroalimentación y autorregulación
comienzan a formar parte de las propiedades atribuidas a las
máquinas. En el siglo XXI, las nuevas tecnologías digitales presentan
escenarios y procesos sociotécnicos sin precedentes, lo que vuelve
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más urgente una ontología de la máquina que aporte claridad
conceptual a un gran número y variedad de reflexiones en torno a un
tipo específico de máquina técnica, la máquina informacional o
digital, y su articulación con los cuerpos, las comunidades, el
comercio, la producción. Sin embargo, una vez que la máquina ha
adquirido el estatus de problema filosófico, se vuelve esquiva,
obstaculizando, y en ocasiones impidiendo, una definición precisa de
ella misma, que se diluye en conceptos como mecanismo, operación,
funcionamiento, estructura. Por otra parte, tampoco es una tarea
sencilla crear un aparato conceptual que permita caracterizar y
sistematizar los fenómenos maquínicos que influyen en (o son
influidos por) los sujetos contemporáneos, provisoriamente
instanciados bajo las figuras del operario, el usuario, el trabajador, la
fuente de datos, pero también, en algunos casos, bajo la de otro tipo
específico de máquina.
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En el siglo XIX, los autores europeos analizan este novedoso
escenario desde la Economía política. Entre ellos, podemos nombrar
a Jean-Charles-Léonard Sismondi, quien popularizó el término
proletario y exploró las consecuencias para el trabajador de la
producción con máquinas; a Andrew Ure, quien definió por primera
vez a la fábrica moderna como un “autómata, compuesto de muchos
órganos mecánicos e intelectuales”; a Charles Babbage, quien
definirá la máquina como un “conjunto de herramientas”. Todos
ellos tendrán un interés particular para la concepción de máquina de
Karl Marx. También influyeron sobre el universo maquínico marxista
los tecnólogos alemanes como Johann Beckmann y su discípulo
Johann Heinrich Moritz von Poppe, cuya definición de tecnología
citará Marx en El capital. Marx inauguró una tradición centrífuga,
que identifica a la producción industrial de la industria textil en
Inglaterra, como el punto cero de la expansión de la máquina en la
sociedad. Al enfatizar la distinción entre herramienta y máquina, su
obra sienta las bases para pensar la transformación de un medio
técnico de producción específico a una forma de vida generalizada: a
diferencia de la herramienta, la máquina se independiza y se vuelve
un sistema de organización social. La recepción del pensamiento de
Marx sobre la máquina, en particular en el marxismo italiano que en
las década de 1960 se conoció como operaismo y en la de 1970
como autonomismo. A partir del “Fragmento sobre las máquinas”,
un texto recogido en el segundo volumen de los Grundrisse, se
interpretará que la maquinaria capitalista, este “autómata”
maquínico u “orgánico”, ya no requiere el trabajo de los sujetos
individuales y lugares puntuales como las fábricas, sino que puede
llevarse a cabo a través de un conjunto de ciencias, lenguajes,
conocimientos, actividades y habilidades, que circulan a través de la
sociedad: la fábrica se expande a todos los aspectos del mundo, que
se transforman en “Fábricas del sujeto”.
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En contraposición, el siglo XX dio origen a una tradición centrípeta,
en la que las máquinas técnicas son concebidas como el resultado y
no la causa de la maquinización social. El punto de partida de esta
tradición será Lewis Mumford, quien en la década de 1960 planteó
que la maquinaria industrial moderna imita el modelo de
organización social de los imperios arcaicos, caracterizados por la
concentración de poder en la figura del rey, “el primer motor
humano”. Para esta tradición la sociedad originalmente es una
máquina, y encontrará una repercusión notable en la filosofía
continental del siglo XX cuando sea incorporada por Guattari en su
trabajo junto a Deleuze, en dos textos en los cuales la noción de
máquina es clave: Anti Edipo y Mil Mesetas. Deleuze insistirá en que
la “máquina no se opone de ninguna manera a hombre ni a
naturaleza…”, en oposición a Heidegger, para quien “el organismo es
totalmente distinto de la máquina, como ésta lo es del utensilio”.
Además, Heidegger rechaza la expansión de la noción de máquina en
el pensamiento contemporáneo que considera “a la casa como una
máquina de vivir y a la silla como una máquina de sentarse”. En esta
expresión de Heidegger, máquina se opone a cultura, y el filósofo
alemán parece aludir a Le Corbusier, quien había definido a la casa
como “máquina de habitar” y esperaba producir en serie las piezas
del edificio por métodos taylorizados como los que se usaban en la
producción de automóviles. Sin embargo, donde Heidegger ve
disrupciones, Deleuze y Guattari verán continuidades.
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Por su parte, el pensamiento de Simondon se caracteriza por su
versatilidad para indagar las continuidades entre máquinas,
organismos y artefactos, lo que lo transforma en un instrumento
valioso para explorar la ontología de las máquinas industriales y su
continuidad con los dispositivos digitales actuales y la inteligencia
artificial, debido a la originalidad de su noción de información
aplicada a los objetos técnicos . El francés acuñó el concepto de
“máquinas completas informacionales [Les dispositifs à
information]”, en la década de 1960, señalando una continuidad
desde la máquina de Babbage hasta las máquinas electrónicas de su
época. Este análisis podría continuar a la luz de las plataformas
digitales actuales y los algoritmos.
El siglo XX suele llamarse “el siglo de las máquinas”. Esperamos que
al terminar este modesto texto, el lector o la lectora asuma la
arbitrariedad de encorsetar tamaño concepto en esa medida
humana. Cien años nada son para las máquinas.
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Cuando se lo suelta del palenque, el caballo arquea el lomo y
procura desprenderse del jinete que lo espolea y se le aferra a los
ijares. Algo extraño a la naturaleza del animal se prende a sus
espaldas y procura que esa curva cese. Algo parecido hacen las
sociedades contemporáneas con un mundo díscolo en el que los
virus saltan entre las especies.
Podríamos pensar que las zoonosis son un ejemplo de mala gestión
de las replicaciones, precisamente por querer domesticar a la
naturaleza que se corcovidea. Y lo que sigue es un encadenamiento
de inercias y de tomas de decisiones, poco informadas o poco felices,
que redunda en curvas de contagios e internaciones que se disparan.
Mi intuición es que la cultura entendida como producción y
administración de la información podría reducirse al almacenamiento
y gestión de flujos, sean estos energéticos, informacionales,
biológicos, sociales o culturales.
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Contemplemos la siguiente premisa: hay cultura cuando hay
capacidad de replicar entidades artificiales. El problema es que eso
permite ir progresivamente escalando la capacidad de replicación, y
al escalar, acelerarla. Y eso produce una curva en la replicación de
artefactos que acompaña, con valles y mesetas, una curva siempre
ascendente de la replicación de humanos, que casi septuplicó la
población en los últimos doscientos años. Y con ello, multiplicó
también las entidades de las que depende: básicamente, semillas y
palabras, pero también la materia inorgánica organizada que da
forma a sus hogares y herramientas. En algún momento, comenzó a
replicar también las abstracciones, que también escalaron y se
aceleraron. En algún momento de los dos mil se produjo “tanta”
información en un año como la que se había producido desde los
orígenes de la humanidad hasta esa fecha. La curva informacional se
disparó.
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Hoy, el problema pasó de la trabajosa replicación de las cosas que
insumió los esfuerzos de la cultura hasta la revolución industrial a
intentar gobernar a qué velocidad se replican objetos y entidades
artificiales. En ese sentido, aplanar la curva de lo humano parece ser
una apuesta tan urgente como de largo plazo. Y apenas podemos
aspirar a lograr que el descenso no sea tan abrupto como para
desencadenar un colapso. En una doma, se sabe, son más las veces
que cae el jinete que las que el animal alisa el lomo.
Y, por eso, acaso la metáfora del surfista sea más acorde a las
revisiones en curso del antropo/andro-centrismo eurocéntrico
especista y predatorio de otras formas de vida, que la del domador.
A fin de cuentas, su intención no es quebrar la ola, como el domador
quiebra la voluntad del caballo, sino más bien, abrazarla. No va a ser
acelerando, tampoco será frenando. Acompasar la cultura a la
tecnología y la biología resulta un desafío tan inevitable como, a
priori destinado al fracaso, a menos que agudicemos ideas y
destrezas. En eso estamos, con un barrenador en el tsunami.
Agustín Berti
Córdoba, 1 de octubre de 2021
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LAS FORMAS
DE LA DESOBEDIENCIA
Proyecto DeCyT-UBA, dirigido por Elina Ibarra
Sofía Aguilar – Nazareno Barrionuevo – Jessica Fata – Nicolás Salvi –
Joaquín Alfieri
Si quisiéramos hacer una historia de la obediencia –cosa que esta
investigación no pretende– nos serían evidentes dos cosas: una, que
lo primero que aparece en los mitos fundadores de la humanidad es
un acto de desobediencia; dos, que la tradición predominante se ha
caracterizado por, no sólo denostar a los desobedientes, sino
fundamentalmente, por hacer de la obediencia una virtud. Y todo
aquello que atente o cuestione aquel orden será considerado un mal,
un peligro que bajo el nombre de “desobediencia” comprenderá a
infieles, insumises, herejes, revolucionaries, falsificadores,
disidentes, asaltantes de camino, protestantes, expropiadores,
narcotraficantes, rebeldes, y una larga lista de adjetivos
sustantivados, para describir a quienes no actúan de acuerdo a lo
establecido. La lista precedente no pretende ser exhaustiva ni
homogénea. De hecho, la objeción esperada es que estos términos se
están refiriendo a diferentes formas de desobediencias.
Precisamente, esa es una de las primeras cuestiones que analizaré en
este trabajo que busca delinear algunas formas especiales de
desobediencia. Esta investigación se propone realizar un análisis de
un tipo específico de desobediencia: aquellas que implican algún
grado de cuestionamiento de la legalidad y de la legitimidad de las
normas de los órdenes jurídicos positivos y no la mera falta de
acatamiento ordinario. Las exposiciones aquí presentadas dan
cuenta de la pluralidad de formas que las desobediencias pueden
adquirir.
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Pero interesa a esta indagación un tipo particular de desobediencias,
que llamaremos “extraordinarias”. Estas consisten en estrategias de
socavamiento tanto de alguna norma en particular, o bien, de un
conjunto de ellas, y suelen presentarse fundadas en principios éticos,
inmanentes o trascendentes, en razonamientos estratégicos o
también en visiones pragmáticas, y otras veces desde una crítica
radical, niegan los fundamentos mismos de la autoridad.

Desobediencias extraordinarias. La obra de Hans Kelsen ha
contribuido a esclarecer los elementos que componen el derecho y
ha delimitado la disciplina, sin embargo elude tratar el problema de
la obediencia de dos maneras: por un lado se limita a hablar de
eficacia de las normas, como acatamiento; y reduce toda
desobediencia a delito. Posteriormente indaga sobre los alcances del
enfoque normativo de la desobediencia: describe brevemente
diferentes tipos de desobediencia y se explicitan los criterios de la
clasificación en la que se evidencia el gradual alejamiento del respeto
a la norma, es decir, en la relación entre sujeto y ley. Así será posible
mostrar que lejos de la imagen monolítica y estandarizada de la
desobediencia presentada por las concepciones jurídicas
tradicionales, esta se expresa en una diversidad de formas que van
más allá del delito común. Estas desobediencias son: la objeción de
conciencia, la desobediencia civil, la resistencia pasiva y activa, y la
acción directa anarquista. Elina Ibarra
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Crítica y cuidado de sí. En el marco de una crítica de la
desobediencia, la investigación está orientada a elucidar las
condiciones de posibilidad de la disidencia. Con el objetivo de
mostrar las relaciones entre los conceptos de “crítica” y “cuidado de
sí” en el marco de la obra de Michel Foucault. A partir de la relación
entre estos dos conceptos el autor nos habilita a pensar estrategias
de resistencia a las relaciones de poder. La crítica es el arte de la
inservidumbre voluntaria, de la indocilidad reflexiva. Su función
principal es la de-sujeción, esto es, el desajuste o corrimiento del
sujeto en relación con el juego de lo que Foucault llama “política de
la verdad”, que tiene de trasfondo la cuestión del “cuidado de sí”.
Sofía Aguilar
Desobediencia civil y medios en tiempos de cuarentena. Con el
propósito de “proteger la salud pública” el Estado nacional,
encabezado por el poder ejecutivo tomó una serie de decisiones de
carácter legal que en varias ocasiones repercutieron en la restricción
de ciertos derechos y libertades de los ciudadanos. Las adhesiones a
las decisiones tomadas fueron evolucionando contando con una
legitimidad casi absoluta en sus inicios para convertirse en centro de
fuertes críticas, reales u oportunistas; de diferentes actores e
instituciones, como lo es la incitación a “romper con la cuarentena”
que se desató a partir de la misiva impulsada por un conjunto de
intelectuales y pensadores locales, en las redes sociales. En el
presente trabajo, nos proponemos explorar y describir si la categoría
de “desobediencia civil” puede ser aplicada al conjunto de acciones
encaradas por el llamado “movimiento anticuarentena” que ha
tenido protagonismo en el contexto del ASPO en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nazareno Barrionuevo
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Propiedad colectiva/comunitaria entre resistencia y desobediencia.
El autor se pregunta si el ejercicio de la propiedad colectiva dentro
de los ordenamientos liberales podría ser entendido como un acto
que configure un tipo de desobediencia o de resistencia –pasiva o
activa. Centra su atención en el caso de la propiedad comunitaria,
cuando la misma propone –tácita o implícitamente– un autogobierno
dentro de su dominio y abre el juego al pluralismo jurídico. La sola
existencia de la propiedad comunitaria hace peligrar al monismo
jurídico y al monismo estatal. Dado esto, su práctica se dificulta
tanto, y parece siempre llevar siempre a una ilegalidad, aunque
existan reconocimientos positivos y normativas paliativas. La
cuestión aquí está en reflexionar si el ejercicio de este derecho
(muchas veces reconocido, pero no instrumentado) representa algún
tipo de desobediencia por parte de estas comunidades.
Una breve genealogía de las relaciones de propiedad, nos mostrará
cómo estas han sido moldeadas de acuerdo con las relaciones de
poder que la sociedad desplegaba sobre las personas. Nicolás Salvi
Acción directa y aborto. La autora analiza el aborto, en tanto
práctica que ha carecido de consideraciones que tengan en cuenta su
carácter profundamente político. Por ello, el análisis comienza por
poner en contexto al aborto, ubicándolo como un engranaje
necesario del modo de producción capitalista, y las implicancias
político-económicas que tiene la reproducción social. Hablar del
aborto como una forma de acción directa -en sentido estricto-, es
dar cuenta de la voluntad de muches de llevar sus deseos por encima
de lo permitido estatalmente, desbordando los canales
institucionales habilitados que históricamente cercenaron la
posibilidad de elegir a las personas gestantes. Puntualmente, la
necesidad de reproducir futura mano de obra deviene de la
obligación de parir aquella descendencia. Tal obligación se cristaliza,
entre otras formas, en la prohibición de interrumpir un embarazo.
Jessica Fata
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Repensar la desobediencia a partir de Herbert Marcuse. Quizás
resulte desconcertante intentar teorizar a partir de Marcuse el
concepto de “desobediencia”, puesto que no ha sido una noción
demasiado desarrollada por el autor alemán ni se encuentra dentro
de sus principales categorías para caracterizar los diversos modos de
acción de una práctica política emancipatoria. No obstante, anidan
en su prosa una serie de argumentaciones y conceptos que permiten
elaborar al menos un acercamiento al problema de la desobediencia
y, por lo tanto, ofrecer nuevas de cifras de inteligibilidad para
repensar los problemas que la rodean. La crisis multidimensional a la
que asiste el capitalismo hoy, ha generado una implosión de nuevas
formas de desobediencia (financieras, terapéuticas, ecológicas, etc.).
Quizás surja de aquí otra tarea pendiente: analizar en qué medida las
mismas pueden vincularse con la propuesta marcusiana o, por el
contrario, verificar la manera en que el paso del tiempo ha socavado
los cimientos que permitirían establecer un puente para el diálogo.
Joaquín Alfieri
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FILOSOFÍA COMO PEDAGOGÍA
POLÍTICA Y DRAMÁTICA
I
Les Profes profesamos una amalgama afectiva de conceptos.
Nos concierne todo lo que ha pasado en lo que sucede, y lo
activamos y lo ponemos en escena: café-concert, audiovisuales,
mucho tic. También tac. Con profundidad a fuerza de
superficialidad.
Cada uno va en multitud merced a la equipación que trae consigo
afinar electivamente ante el público que se presenta a las Carreras.
Ponemos obstáculos. Nos obstaculizamos.
Siempre con el nervio de no salir airosos.
II
La enseñanza del derecho, la enseñanza de la teoría del estado, la
enseñanza de la enseñanza, del aprender.
La noción de cátedra transpolada a un cúmulo de afinidades
electivas, traspapelada en una serie de ráfagas burocráticas llamadas
“clases”, invocadas como “investigación”.
Pero lo que queda, el grumo, hace a la argamasa de Les Profes, una
manera de no perder la experiencia de conocer en el fárrago de la
gestión pedagógica de la enseñanza.
Esa experiencia se recoge en anécdotas, allí se sedimenta, se va
cubriendo de capas que a veces el relato logra mantener a tiro. La
narración.
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Que no se corte el drama. Que los cursos sean filosóficos. Que
tengan un sentido histórico-histriónico. Que los cursos humoreen,
que humoren, que carguen iones irónicos.
Siempre cantando las cuarenta. Sin importar si es cuarentena o
carnaval.

Les Profes
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“ATRAVESSAMENTOS”
Carolina Peres
Atravesar presupone un pasaje por algo, un hecho transitorio que
permite pasar entre un acontecimiento y otro. Esta palabra remite
también a una travesía, que puede ser iniciada por una experiencia: a
través de experiencias es posible construir nuevas experiencias, que
pueden despertar nuevos procesos.
Si una obra de arte es capaz de despertar una experiencia, ella puede
ser motivo para la invención de una nueva obra. ¿Cómo inventar
nuevas imágenes a través de una obra ya inventada?
El ciclo no es finito, la artista se individua continuamente y busca
inventar nuevos mundos a través de la relación con las diversas
singularidades existentes en su entorno, una relación transindividual.
Tampoco necesita traducir esa realidad experimentada: su acción
resulta en imágenes que de ahí se originan, pero que no poseen la
condición de representación de algo ya ocurrido. Una imagen
fotográfica posee un vínculo con la experiencia, como un fragmento
que puede completarla, sin embargo, el vínculo se establece solo en
la memoria de quien experimentó.
Cuando la evidencia está en la travesía, la atención se vuelve hacia el
proceso y no hacia el resultado: la travesía es proceso, por lo tanto,
inacabamiento.
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La serie de fotografías "Atravessamentos" es fruto de un trabajo de
investigación sobre mi experiencia durante el proceso de invención
de imágenes fotográficas. Todo el trabajo fue realizado con una
cámara de celular, sin postproducción. Las imágenes fueron
concebidas dentro del espacio expositivo de la Bienal de Artes de São
Paulo 2018, a través de mi acción en ese espacio en relación con
algunas obras de arte expuestas en la ocasión. Sin embargo, no
presentan vínculo o referencia visual con las obras presentes en la
exposición ni con el contexto institucional de aquel espacio.
Entiendo el acto fotográfico como una relación entre mi acción y el
espacio observado y experimentado. Un procedimiento de la misma
naturaleza de mi acción en un espacio expositivo de obras artísticas:
observo relaciones, me muevo continuamente buscando construir
narrativas de lo que veo y siento en relación a la obra de otro artista.
En ese tipo de hacer, el movimiento es una característica en
evidencia, él es omnipresente y está contenido en la acumulación de
tiempos y experiencias, una elección que acaba influenciando el
resultado poético. La idea de un cuerpo permeable a otros cuerpos,
invadiendo el espacio de la misma manera que las obras de la
exposición y mi experiencia lo hacen. La fluidez y la permeabilidad
son características delineantes de esta experiencia estética. La
invención de imágenes se da en la yuxtaposición de diversos
momentos de un acontecimiento durante la captura: un todo
compuesto en capas.
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El movimiento existe a medida que no es posible identificar un
intervalo entre las acciones: hay una reverberación constante de
eventos, que se manifiestan de manera yuxtapuestas. Una existencia
en tránsito que evidencia ese estado de impermanencia en este
mundo, pues tal vez la permanencia solo sea posible por la existencia
de objetos dejados por el ser humano, como una imagen fotográfica,
un símbolo de mi presencia en algún momento del tiempo y del
espacio.
Busco establecer relaciones con la profusión de imágenes que
poblaron mi mente a lo largo del tiempo de la vivencia en un espacio
expositivo en relación a la obra de otros artistas. O sea, no hay una
relación directa de mis imágenes concretas con el acontecimiento,
pues ellas inventan nuevos mundos, puesto que no hay un elemento
visual que vincule las fotografías al contexto fotografiado, como una
especie de trazo de lo real. Sin embargo, existen en virtud de un
entrecruzamiento de procesos. El vínculo persiste en la memoria de
mi experiencia y posee una vivacidad y fuerza que me conecta con
ese pasado reciente. Las varias capas de experiencia se acumulan y
dialogan con lo que se captura en la imagen concreta. No son la
captura de tales experiencias, sino que sustentan su existencia, como
una invitación a nuevas experiencias generadoras de nuevas
imágenes.
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Atravessar pressupõe uma passagem por algo, um fato transitório
que permite passar entre um acontecimento e outro. Esta palavra
remete também a uma travessia, que pode ser iniciada por uma
experiência: através de experiências é possível construir novas
experiências, que podem despertar novos processos.
Se uma obra de arte é capaz de despertar uma experiência, ela pode
ser motivo para a invenção de uma nova obra. Como inventar novas
imagens através de uma obra já inventada?
O ciclo não é finito, a artista se individua continuamente e busca
inventar novos mundos através da relação com as diversas
singularidades existentes no seu entorno, uma relação
transindividual. Tampouco necessita traduzir essa realidade
experimentada: sua ação resulta em imagens que daí se originam,
mas que não possuem a condição de representação de algo já
ocorrido. Uma imagem fotográfica possui um vínculo com a
experiência, como um fragmento que pode completá-la, porém, o
vínculo se estabelece apenas na memória de quem experienciou.
Quando a evidência está na travessia, a atenção se volta para o
processo e não para o resultado: a travessia é processo, portanto,
inacabamento.
A série de fotografias “Atravessamentos” é fruto de um trabalho de
pesquisa sobre minha experiência durante o processo de invenção de
imagens fotográficas. Todo o trabalho foi realizado com uma câmera
de celular, sem pós-produção. As imagens foram concebidas dentro
do espaço expositivo da Bienal de Artes de São Paulo 2018, através
da minha ação nesse espaço em relação a algumas obras de arte
expostas na ocasião. No entanto, não apresentam vínculo ou
referência visual com as obras presentes na exposição nem com o
contexto institucional daquele espaço.
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Entendo o ato fotográfico como uma relação entre minha ação e o
espaço observado e experimentado. Um procedimento da mesma
natureza da minha ação em um espaço expositivo de trabalhos
artísticos: observo relações, me movimento continuamente
buscando construir narrativas daquilo que vejo e sinto em relação à
obra de outro artista.
Nesse tipo de fazer, o movimento é uma característica em evidência,
ele é onipresente e está contido no acúmulo de tempos e
experiências, uma escolha que acaba influenciando o resultado
poético. A ideia de um corpo permeável a outros corpos, invadindo o
espaço da mesma maneira que as obras da exposição e a minha
experiência o fazem. A fluidez e a permeabilidade são características
delineadoras dessa experiência estética. A invenção de imagens se dá
na justaposição de diversos momentos de um acontecimento durante
a captura: um todo composto em camadas.
O movimento existe à medida em que não é possível identificar um
intervalo entre as ações: há uma reverberação constante de eventos,
que se manifestam de maneira justaposta. Uma existência em
trânsito que evidencia esse estado de impermanência nesse mundo,
pois talvez a permanência somente seja possível pela existência de
objetos deixados pelo ser humano, como uma imagem fotográfica,
um símbolo de minha presença em algum momento do tempo e do
espaço.
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Busco estabelecer relações com a profusão de imagens que
povoaram minha mente ao longo do tempo da vivência em um
espaço expositivo em relação à obra de outros artistas. Ou seja, não
há uma relação direta das minhas imagens concretas com o
acontecimento, pois elas inventam novos mundos, visto que não há
um elemento visual que vincule as fotografias ao contexto
fotografado, como uma espécie de traço do real. Porém, elas existem
em virtude de um entrecruzamento de processos. O vínculo persiste
na memória da minha experiência e possui uma vivacidade e força
que me conecta a esse passado recente. As várias camadas de
experiência se acumulam e dialogam com o que é capturado na
imagem concreta. Não são a captura de tais experiências, mas
sustentam sua existência, como um convite a novas experiências
geradoras de novas imagens.
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LA MATERIA
Decir materia tiene el encanto de lo que se busca cuando se sigue
una veta, una línea de mineral precioso en el cuerpo de la montaña.
Tiene algo deleuziano, aquello de acercarse a las piedras, los
animales y las plantas, y mucho de Lezama Lima, aquello de ser
animales singulares que lanzan al cosmos preguntas sin respuesta,
ciegos a la potencia y desmesura infiltrada en esas preguntas.
Cuando decimos materia seguramente también quisiéramos decir
algo más que los sobrenatural de nuestra naturaleza, la
artefactualidad natural de nuestra especie o nuestra sensibilidad.
Seguramente también queramos decir que deseamos abandonar el
punto fijo de lo “nuestro” para dejar pasar lo que no es “nuestro” sin
hacerlo “nuestro”, aceptando que quizá podamos componer con eso
que pasa y quizá no. Un éthos estoico.
Benjamin susurra. Nada se comunica por medio del lenguaje, y es por
eso que resulta imposible medirlo desde afuera, limitarlo desde
afuera: “cada lenguaje alberga en su interior una infinitud
inconmensurable y única”. Nada se comunica por medio del lenguaje
sino en el lenguaje, de ahí su inmediatez, su performatividad. Hay un
lenguaje de los parlantes (múltiples lenguajes de cada comunidad
viviente) y hay un lenguaje de las cosas. Mientras la comunidad
humana tiene el lenguaje de los sonidos, las cosas también tienen
lenguaje. Cualquier lenguaje, sonoro o mudo, es inmediato e infinito:
la inmediatez funciona, es obstáculo a la infinitud, y la infinitud es
desborde para la inmediatez.
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Existe la posibilidad de trazar continuidades entre un mundo y otro,
entre lenguajes de hablantes, así como también entre mundos de
hablantes y los mundos de las cosas. Esa operación se llama
traducción. Y se trata de una operación delicada y destinada a
fracasos parciales, en la medida en que solo la hacemos desde
nuestro mundo lingüístico, infinito e inmediato hacia adentro.
Haraway musita. Nuestra idea de naturaleza fue construida por la
ciencia y el mercado, por la sociobiología y la ingeniería genética del
siglo XX. Y nuestra idea de naturaleza es inseparable del proyecto
humanista, que busca la constitución de un yo (humano, hombre)
que conquista, de muy diferentes modos, aquello que lo rodea. La
ficción humanista “regenera la infinita regresión a la búsqueda de un
sujeto ilusorio que, paradójicamente, suele terminar con el
descubrimiento del objeto totalitario: la naturaleza, el gen, la
palabra” (126). Sujeto ilusorio, objeto totalitario.
El humanismo es profundamente sexista no tanto por la
racionalización de los papeles sexuales (como predisposiciones
genéticas) sino por una idea que trajo consigo: La naturaleza, incluida
la naturaleza humana, es un sustrato pasivo, un continuo que es
deseable y posible dominar, pero también es una ficción construida
sobre la base de la escasez y la competencia. Doble política en la
naturaleza: aquello que se debe gobernar (la naturaleza humana, la
naturaleza no humana) y el modo de hacerlo posible (la competencia,
la guerra).
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Las palabras son la baba del molusco humano, decía Ponge hace cien
años. Orgánica, inorgánica, textual. Nuestra naturaleza es un modo
específico de disposición técnica y natural; animales técnicos de
potencias inusitadas, ambivalentes, capaces de genocidio y de
música.
Natalia Ortiz Maldonado
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EVIDENCE FOR PRESENCE
Furio Fuste, Gino Costellini, Dante de Lampedusa

El cursor sigue titilando. Siguió titilando. Titilaba el cursor antes de
que llegáramos a procurar una danza de cursores. Unos cursores en
danza para una rítmica de pantallas en cuarentena. Cuarentena de
pantallas. Ellas sufrían. No el bicharraje así llamado usuario.
Quisimos saber si los cursores sabían bailar.
Y nos dieron un pie.
Drive. Revés.
Comunicado.
La escena primera corresponde a la situación final:
Cinco académicos discuten la existencia perdida de lo que llaman el
Grupo Experimental de Pensamiento Experimental. Múltiples
contradicciones de tiempo, razón y lugar, desarrollan de a poco la
madeja de un perfil misterioso y multicolor. Cada tesis es un aporte y
una burla a las precedentes, una esgrima encendida de anécdotas,
hallazgos e interpretaciones va dando consistencia al enigma. A su
lado, casi inadvertido para ellos, ajenos a todo lo que no sea la pasión
de exponer el descubrimiento, titila un cursor... Titila, titila cada vez
más, cada vez más rápido, se multiplica, parece resonar
estruendosamente, aunque sólo las voces de los académicos se
escuchan. Al rato solo queda el cursor y nadie ya es ajeno al enigma,
consolidado, esplendente, cuando se acalla, finalmente, la última
tesis.
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"Oh incesante!
Oh tú que titilas!
Oh terrible sin sombra!
A ti nos encomendamos en esta nueva era del Logos, en esta
su nueva resolución.
Pero antes quisiera contarte de un tiempo de paredes y
transpiraciones compartidas. Sé que no lo entenderías. Que
para ti sería como explicarle qué es un chori a un dios, por
más Apolo o Dioniso que fuera. Humo para ellos. Humo para
ti."
"Quisiera poder contarte, cursor, si me acompañas, lo que es
una pared, o un chori, o un sudar, o un ladrillo.
Noli me olfateare.
Felices los que crean sin olfatear.
Se han ido perdiendo los sentidos, cursor.
Sólo queda su titilar terrible sin sombra.
Hemos acabado con la barbarie.
Ha quedado el mundo civilizado?
No, con la barbarie se ha eliminado también la civilización.
Instante sin sombra.
El mundo que ha quedado es una grabación, material para la
milenaria práctica de la Arqueología del Saber
Incipit Cursor.
Incipit Programatta."

Fragmentos cursados durante la performance
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LAS 24 HORAS DE NIETZSCHE:
SÓLO PUEDE LEERSE
Fueron 24 hs manteniendo la conexión.
Lectores de los dos hemisferios turnándose en grupos de continuidad
de lectura.
La tierra giró entonces completa sobre su eje.
La leyenda cuenta, porque fue leyenda, que Miguel Noguera realizó
dos incursiones.
No habrá testimonio iutuvero, porque fue leyenda, que valga.
Sus lectores se hacen ecos en el punto cero de la bóveda virtual.
Se sabe que ocurrió y no mucho más. Tampoco menos.
Dicen que hubo una última hora que fue en vivo desde la librería
Borges1975. Quizás, porque fue leyenda, haya algún registro
fotográfico pero, porque fue leyenda, será difícil de asignar.
En el ápice de las VIIJFC y de la cuarentena pandémica, Las 24 horas
de Nietzsche rindieron tributo a las curvas de Le Mans o de
Indianápolis.
Más de una vez creímos haber entendido algo… orejeando sutilezas.
Pero a la siguiente curva había que concentrase de nuevo para no
pasar de largo.
Mucho pianito. Mucho pasto (porque el espacio es curvo).
La banquina y el amor: afectiva colectora.
Los confines de Oniria y el pavor-pulpo de LOonírico.
No toda vigilia es de ojos abiertos.
En comunidá.
De posta en posta. Pasándola. Paseando
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Fue leyenda, gesto con mucho rastro
contemplación -en sus varios sentidos- de lo que estaba pasando,
plegando fuerzas afecto-emotivas,
recuperando incluso el momento triste
repeticiones necesarias , nada obligatorias,
como procediendo a distancia y hacia cierta lejanía,
como tomando aire para capturar algo colectivo --o “de” lo
colectivo-Quien sabe si se ha podido volver a dormir del mismo modo
lo cierto es que la vigilia no se volverá a sobrestimar.
Hubo coro. La partitura sólo indicaba el lapso, la duración, y el texto
como tónica y tónico. Después de la hora veintitrés, esa última hora
infinita, surgió el coro acordado: "Amigos, no hay amigos…"
Grupo Grosse Stil
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NI ESCILA NI CARIBDIS,
O LOS PLIEGUES DE LA HISTORIA
Emiliano J. Buis
La indagación histórica funciona como la puesta en práctica de
dispositivos destinados a superponer, como si se plegara la extensión
del tiempo, dos puntos en dos instantes determinados, que en la
confluencia demuestran sus similitudes y revelan sus divergencias. El
historiador y la historiadora exploran esas huellas del pasado,
precisamente, efectuando un doblez que hace jugar nuestra
actualidad con las dos temporalidades: la presente, de la que no
puede escaparse nadie, y aquella ya acontecida que se pretende
comprender.
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En esos pliegues, por cierto, cobra sentido el acto político de la
indagación histórica. Al identificar momentos, al contrastarlos, al
desarrollar estrategias para entender sus complejidades, se consigue
adecuar nuestras propias indagaciones y contextualizar nuestras
preguntas más acuciantes, las que nos definen una y otra vez. En la
labor arqueológica de quien se dedica al pasado, por lo tanto,
resultan tan trascendentes las fuentes analizadas como las razones
por las cuales se decide analizarlas. Y esa exploración de capas que
los siglos sedimentan resulta una operación política, en tanto se
encara el objeto de estudio desde miradas comprometidas con la
formulación de preguntas que nos interpelan. Explícita o
implícitamente, nos interesa el pasado porque nos interesa nuestra
realidad. De nada sirve el regreso si no lo hacemos con la conciencia
de estar hoy aquí.
En el caso de la Antigüedad clásica, el diálogo que se genera resulta,
además, particularmente significativo, porque en ello nos
disputamos entre dos extremos igualmente deficientes: por un lado,
el mito del origen cultural, que hace que pensemos en la civilización
grecorromana como cuna de los valores occidentales. Por el otro, la
extrañeza de lo alejado, que fomenta la construcción de una mirada
centrada en las profundas diferencias sociales, religiosas y
conceptuales. El historiador y la historiadora que se interesen por
retornar con preguntas a esos contextos pre-modernos deben huir
de esta falsa dicotomía y atravesar con cautela metodológica el
estrecho canal que separa a Escila y Caribdis. El temor de los
monstruos marinos no debe, sin embargo, generar la inacción,
porque precisamente ese permanente desafío constituye la llama
motivadora de la empresa historiográfica, de la exploración
arqueológica.
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Atravesar el mar y superar sus obstáculos y tentaciones —como un
Odiseo regresando de Troya— muestra que la lejanía cronológica de
ningún modo constituye un apartamiento cultural. Al contrario, esos
peligros nos definen porque nos sitúan ante las fronteras de nuestra
propia identidad, con errores repetidos y éxitos arcaicos. La distancia
de hecho permite reforzar los nexos de la historia sin el riesgo de la
naturalización o de los preconceptos que tiñen nuestras
observaciones empíricas. Si, como decía el enorme Kavafis, Ítaca
siempre nos espera pero no nos dará nada más (ni nada menos) que
el viaje hacia ella, la historia revela que el pasado es una
construcción mental que, en el trayecto hasta él, nos habilita a
pensar en términos comparativos para reubicar nuestras prácticas.
No existe, desde esta mirada, el anacronismo, porque en el derrotero
humano, los tiempos necesitan confundirse para brindar el sentido
pleno de las experiencias. Pasado y presente son entonces una y la
misma cosa.
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La literatura descubre esas superposiciones y potencia sus efectos.
Si, como he dicho, la ficción no es más que una nota a pie de página
de la Ilíada, es porque el poeta griego lo sabía y nada de lo que ahora
digamos suma un ápice a lo que sus versos transmiten: antes de la
cólera de Aquiles, ya Troya está perdida, porque sin su destrucción
no hay pasado, ni presente, ni futuro. Sin la futura destrucción de
Troya no hay relato. La fama del héroe épico es su futuro, porque sin
él no hay hazaña. Ni para los aqueos ni para nosotros.
La Ilíada, la primera obra de nuestra literatura (y quizás la última, en
el pliegue que generan las instancias estéticas), refleja todas las
guerras y todas las cóleras. Somos Agamenón y Aquiles, somos
Héctor y Patroclo, pero no somos Homero: no hay autor, porque en
sus proyecciones la épica tiene la fuerza de la narración colectiva. La
epopeya lo deja entrever sin ambages: sin relato social no hay verdad
(o una verdad), porque la experiencia presente es, ya hoy, testimonio
futuro.
Nuestra épica moderna es la misma y es distinta, y el historiador y la
historiadora lo saben. Hacer historia es un acto político: nos fuerza a
encontrar los límites constantemente, advirtiendo nuestras
deficiencias y mostrando que nuestro trayecto es siempre inacabado.
Jamás llegaremos de nuevo a producir una Ilíada, y en ello emerge la
crisis de nuestra modernidad. Pero la historia nos salva, porque en
ella nos quedan, siempre, los pliegues: al pensar el mundo antiguo
nos reflejamos, nos superponemos con los antiguos, y los versos
homéricos resuenan como propios. Su métrica es lejana pero
profundamente familiar. Nos resignificamos, en términos políticos y
sociales, como entes coyunturales, con nuestras Ítacas, sí, pero
sobre todo con nuestras luchas constantes frente a Escila y Caribdis.
Este el triunfo épico, siempre inacabado, de la historia.
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ACTUALIDAD DEL
MUNDO CUIR SUDACA
Niqo Martínez y Omar Beretta - Colectivo Cuarto Mundo
Un título inasible y difuso como es "Actualidad del mundo cuir
sudaca" marca la ambición de esta conversación dislocada,
rescatada de su exageración solo por la deriva de esta intimidad de
medianoche entre cuatro personas que se juntaron a pensar la
posibilidad de otra humanidad. La razón del término cuir entre
nosotres puede desprenderse de la remanida apropiación de la
injuria, tan efectiva en las identidades que andamos por los
márgenes y que no soñamos con las luces del gran centro.
La noche de la pandemia que nunca imaginamos que duraría tanto
más allá de aquel encuentro fue la ocasión para recordar, desde el
Colectivo Cuarto Mundo, aquel año soñado y pleno de 2019 cuando,
ignorantes de la virulencia del apocalipsis por venir, Niqo Martínez y
Omar Beretta metimos los micrófonos en la mochila y viajamos
durante un año por Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia y Perú
para registrar voces disidentes que proponen un modelo de mundo
no heteroconforme. Todo lo aprendido lo subimos a nuestro podcast
Putoelquelee y lo distribuimos en forma gratuita en todas las
plataformas digitales. A partir de entonces realizamos actividades
para pensar en comunidad, como Parlamento, el encuentro virtual
entre representantes del activismo, la música, el teatro, la política y
el pensamiento crítico que describimos en esta entrevista.
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El enjambre de polillas y mariposas que habita los territorios que
recorrimos nos llevaron a la necesidad de cuestionar la Universidad
como fuente de conocimiento, así como los sistemas académicos
blancos y eurocentristas, porque la herida colonial supura en esos
resabios virreinales que son las fronteras caprichosas de los
territorios que ocupamos, y hace gangrena en las aulas donde nos
enseñan lo que los filósofos (con una "o" grande de patriarcado)
opinan sobre nosotres como objetos de su saber. Así, Cuarto Mundo
anticipa el hacer por parte de quienes no son asimilables, orientados
a la disolución de la reproducción del proyecto heteropatriarcal y
capitalista. Así, nos declaramos antifascistas y orientamos nuestros
recursos a interpelar la mirada centrada en el individuo (con una "o"
grande de patriarcado) para volverla una implicancia mutua y
solidaria, para reconocernos sujetos de frontera.
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LA INTERPRETACIÓN Y LAS
FORMAS JURÍDICO-DRAMÁTICAS
Es un grupo de investigación. O dos.
Decyt y Ubacyt.
Salimos a contarnos lo que nos investiga, lo que nos traza, en la alta
cuarentena 2020, en el marco de las VIIJFC del CEFC, de su galope
madrugal continuo.
Despejamos que hay una estética del derecho y que hay algo que
excede al proceso judiciario: un drama.
Los recuerdos son nebulosos.
Retomamos la función interpretativa, evocamos la concepción y la
huella de gestación de aquello que todavía es (otro) libro por nacer.
Hicimos más memoria entonces de la que podemos hacer ahora.
Recordamos el primer producto de la red, de los grupos, aquel
“Juicio, proceso y drama.”
Nos regalamos respetuosos silencios de introspección y cariño.
Cada uno siguió su juego y encontró una magia en las derivas de lxs
otrxs.
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Hubo una transmisión desde un bar, ese fondo rojo, prodigioso,
vidriado, le dio carácter al evento.
No hubo necesidad de moderación.
Tuvimos noticias de inquietudes silenciosas, compartidas por algunas
palabras y la complicidad de la soledad de nuestros cuerpos afines.
Disfrazamos unas series de afectos de diagrama institucional, para
los archivos.
Problemas técnicos, siempre hay problemas técnicos.
El registro fílmico quedó impoluto. En tanto la mancha está integrada
al producto.
Se generó la ficción de que todxs habíamos coincidido alrededor de
una mesa. Y traicionamos esa ficción.
La práctica interpretativa se impuso a la reflexión de la función
interpretativa, en un contexto de amable juego dramático.
Se dejó sentir el pasar de la fuerza, del encuentro, por innumerables
Genovesa, Bardeprofes, La Coqueta, etc.
Nos dimos un papel, una vez más.
Christian Kessel
Gonzalo Aguirre
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EDUARDO RUSSO
EDUCADOR
Contamos una historia del enseñar y el aprender a caballo entre
derecho y filosofía y ciencia política.
Registros de registros en torno a la fuerza convocante de Eduardo Á.
Russo (el Edu), padre y profe y maestro y mentor de muches. Nos
juntamos y nos transmitimos. Nos recordamos una procedencia y un
proceder.
En el suspenso cuarentenil aprovechamos para darnos un envión,
para tomar carrera, para hilvanarnos con aquello que venimos
haciendo.
Conmemorar es hacer memoria en conjunto. Maneras de respirar, de
seguir dándonos aire, aliento.
Gonzalo Aguirre (coordinador)
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VARIACIONES
SOBRE UN OÍDO
Carmen Pardo Salgado
¿Qué es un libro?....... ¿Qué es un autor?...........
¿Qué es un lector?........
Leer es una práctica en la que se aprende, con la mirada, a escuchar
lo escrito y a escucharse a sí mismo a través de lo inscrito en el papel.
El autor y el lector son oyentes.
¿Es el libro entonces una voz? ¿Es una multiplicidad de voces que
atraviesan los oídos?
Hay oídos que se preparan para lo que van a escuchar y otros oídos
que prefieren trabajar en la ignorancia, como a tientas. En el primer
caso, el oído se dispone a colmar las lagunas que una percepción
distraída pueda dejar. Como si la percepción distraída y la atenta
fueran dos modos absolutamente duales de percibir. Como si el oído
fuera un contenedor en el que los sonidos y los silencios se
precipitan.
¡Pobre oído que no se aventura y prefiere quedarse al abrigo de una
lógica, a menudo sorda!
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¿Cómo escuchar lo que se hurta al oído? ¿Cómo escuchar lo que no
se siente?
De vez en cuando los músicos solicitan un oído nuevo. ¿Cómo hacer?
Platón y Aristóteles afirmaban que el ojo y el oído son los órganos
más intelectuales. Si nos ejercitamos en la producción de un oído
nuevo, parece entonces que debemos también empeñar nuestro
esfuerzo en un intelecto nuevo.
La voz, todas las voces, se enredan en el laberinto del oído. En este
laberinto la cuestión fundamental no es salir, sino aprender a
habitar/se.
¿Qué es …
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ESCRILEITURAS: TRANSCREACIÓN
EN FILOSOFÍA-EDUCACIÓN
Ester Maria Dreher Heuser (UNIOESTE)
Emília Biato (UNB)
Larisa Bandeira (UFRGS)
Silas Monteiro (UFMT)
Maria Idalina Krause de Campos (UFRGS)
Paola Zordan (UFRGS)
En 14 de octubre de 2020 integrantes de la “Red de Investigación
Escrileituras de la Diferencia en Filosofía-Educación”, con base en
Brasil, presentaron el proceso de constitución de la Red a partir de
una importante macropolítica nacional de incentivo e inversión
financiera en colaboración entre universidades y escuelas, echa por
el Ministerio de la Educación (MEC) y por el Observatorio de la
Educación (OBEDUC), con la finalidad de, de un lado, estimular la
producción académica y la formación de recursos humanos de
posgrado al nivel de maestría y doctorado, y, de otro, primorear los
índices de alfabetización, de lectura y escritura, de aprendizaje
matemática y de raciocinio lógico de los estudiantes de las escuelas:
niños, jóvenes y adultos. Los expositores mostraron que esta
macropolítica, que previo becas para investigadores de las
universidades, para estudiantes de graduación, maestría y
doctorado, bien como maestros de escuelas de educación básica,
tuve un grande alcance durante los cuatro años de duración del
“Proyecto Escrileituras: leer-escribir en medio à la vida” (20112015). El Proyecto ocurrió en tres provincias brasileñas, con cuatro
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universidades-núcleos (UFRGS – Universidad Federal del Río Grand
del Sur; UFPel – Universidad Federal de Pelotas; UNIOESTE –
Universidad del Oeste de Paraná; y, UFMT – Universidad Federal del
Mato Grosso) y más de 50 escuelas. En los cuatro años fueran más
de cuatro mil personas involucradas en los Talleres de Transcreación
que tenían como referencia pensadores de la filosofía de la
diferencia, tales como Nietzsche, Deleuze, Guattari, Derrida,
Foucault, Barthes, así como de artistas y escritores, como Van Gogh,
Artaud, Marcel Proust, Kafka, Valéry, etc. Además, tuve muchas
participaciones en coloquios nacionales e internacionales,
publicaciones en periódicos y la creación de la Colección
Escrileituras, con diez volúmenes disponibles gratuitamente en el
sitio de la red (https://www.ufrgs.br/escrileiturasrede/colecaoescrileituras/). En la colección fue posible presentar los procesos
creativos de los talleres, críticas y reflexiones sobre el Proyecto y la
formación de profesores investigadores. También, en la oportunidad
del VII JFC del CEFC, fue posible presentar el cortometraje Papelmáquina, producido por maestros y estudiantes del Proyecto
Escrileituras de la UFMT, cuyo argumento se inspira en la obra de
Derrida (https://www.youtube.com/watch?v=DtugdTOtZ0o). Mismo
con el fin de esta política pública nacional, gracias a las experiencias
exitosas de trabajo en red, muchos de sus participantes querían
seguir juntos. De este deseo nació la “Red de Investigación
Escrileituras de la Diferencia en Filosofía-Educación”, que incluye
investigadores de 13 universidades, incluso la UBA, por medio de los
investigadores Gonzalo Aguirre y Christian Kessel. Los participantes
en la mesa se preguntaron: ¿qué significa investigar en red? Lo que
se puede ser traducido por las palabras de la profesora Sandra Mara
Corazza:
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“Red es estudio. Preparación. Teorización. Práctica concreta.
Pensamiento relacional. Físico y mental. Movimiento de creación.
Simultaneidad de acciones. Ausencia de jerarquía. Enlaces de
intensidad. Gesto inacabado. Red es un modo de existir.
Conectividad y pasión. Entrada y salida. Proliferación. Más allá”.
Por otro lado, entonces, ¿que no es una red? “Red es no fijeza. No
segmentación. No linealidad. No aislamiento. No egolatría. No
dicotomía. Exorcismo de la disyunción. De la separación. De la
melancolía. De la esterilidad”. No es todo eso, porque red es:
“movilidad. Plasticidad. Polifonía. Vida intelectual. Soledad
poblada. Pública. Republicana. Democrática. Red es obra en
construcción. En proceso. En progreso. Más que colectivo. Red es
vínculo. Complicidad en el uso. Es intercambio de recursos.
Tendencia. Rumo. Conflicto. Laberinto. Fuerza de voluntad.
Incompleta y visceral. Red es un acto inventivo. En grupo y en
singular”. Para nosotros que experimentamos la investigación en
red, la red “es necesaria. De nuestro interés. Red es la fatalidad del
ser humano. Nuestra. Red es el miedo al abandono. Miedo al
fascismo. Miedo a la muerte. Red es impulso. Red es una
oportunidad para luchar”. Esto, desde nuestra perspectiva, más o
menos, hay que pasar en cualquier red, pero, para nosotros,
propiamente la Red Escrileituras expresa “La materia de la que
están hechos nuestros sueños. Estar en la Red Escrileituras es
transfigurar, transducir, transcriar. Estar en la Red Escrileituras es
un privilegio. Un misterio. Una poética. La Red Escrileituras es el
vínculo que nos une en la alegría infinita de trabajar, vivir y soñar
juntos.”
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Se presentaron dos obras colectivas publicadas en 2020. Ambas
están disponibles gratuitamente en el sitio de la Red. La primera es
Métodos de transcriação: pesquisa em educação da diferença
(https://www.ufrgs.br/escrileiturasrede/metodos/).
Todos
los
métodos presentados en el libro se han realizado de forma efectiva,
cuyos procedimientos de traducción se componen en torno de
trabajos en la Red. El Método se concibe como un Método de
Creación que utiliza la libertad de la imaginación para recorrer a los
movimientos del Archivo Didáctico, desde las latencias creativas del
original de cada uno de los temas tratados. Debido a esta condición,
preferimos no asumir los compromisos de quienes utilizan el sufijo
logia, pospuesto a “Metodología”, ya que tal expresión implica un
estudio sistemático, realizado para alcanzar la razón y la racionalidad
del logos de un acto cotidiano; o bien es considerado como el
principio del orden y la regularidad universal en los acontecimientos.
Abandonando la logia del Método, asumimos un sentido de dirección
y orientación que, desde el principio, están imbuidas de una libertad
inmanente, frente a la universalidad, implicada, como lo están, con
procedimientos por inventar. La segunda obra presentada es Lições
de
Má-Educação:
Los
Caprichos
de
Goya
(https://www.ufrgs.br/escrileiturasrede/loscaprichos/).
Realizado
por cuarenta y tres escrileitores, con escritos breves y satíricos
hechos a partir de (re)dibujos de Paola Zordan, desde la serie Los
Caprichos, de Francisco Goya, publicada em 1799, el libro se
propone a pensar en la educación contemporánea desde la moral del
siglo XIX, cuando el proyecto educativo moderno se extiende con el
gobierno del Estado de las Naciones y tenía como objetivo imponer
prácticas colectivas, morales y educativas desde ideales
pedagógicos, muchos de ellos se siguen reproduciendo hoy en día. La
realización de esta obra sólo se produjo por un deseo, legítimo
capricho, de Sandra Mara Corazza, entonces coordinadora de la
“Red Escrileituras”.
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Encantada por los grabados de Francisco José de Goya y Lucientes,
Sandra, años antes, anhelaba una composición entre Goya,
profesores y alumnos. Este libro y la “Red de Investigación
Escrileituras de la Diferencia en Filosofía-Educación” son sueños que
se han hecho colectivamente, pero soñados primero por Sandra.
Cuando realizamos esta mesa de presentación de la “Red
Escrileituras”, nuestra maestra Sandra Corazza estaba enferma, fue
entonces cuando hizo su última aparición pública a través del chat.
La emoción de los participantes del panel, al final de la grabación, se
debió a que ella había comunicado el diagnóstico de su enfermedad.
Lamentablemente, falleció el 22 de enero de 2021. Fue ella quien
hizo posible los encuentros que culminaron en la Red y en estos
libros. Ella se hace presente en evocaciones, síntomas y epifanías
que nunca morirán.
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HACKIEMOS LA CURVA
«Hackiemos la cuenta de IG del CEFC», propuso alguien en nuestra
reunión de chat, en la que habitualmente conversamos e inventamos
acciones juntes.
Estigia o Estix también Éstige o Estige (en griego antiguo Στύξ Stýx),
una oceánide, hija de Océano y Tetis. Según Higino, una diosa hija de
Érebo (las tinieblas) y Nix (la noche). Río del Hades.
Momentum es el instante de suspensión–flotación peso–cero de un
cuerpo lanzado al aire. El final de la aceleración donde aparece un
momento de suspensión de la gravedad.
Hicimos una perfo en la que dimos lugar a un río de historias de lo
cotidiano que se colaron en el espacio “virtual” donde las jornadas
venían sucediendo desde hacía un mes. Un río de cotidianeidad, de
afectividad política colándose en la red social más PRO modelos
hegemónicos.
[––Sí, fue quizá una de las pocas veces donde ese medio no
interrumpió mi conexión con el presente. Esa vez, sentí que estaba
estando. Sin buscarlo, le gané por un rato a la programación.]
En ese río nos interrumpimos, nos contradijimos, nos
complementamos. Después de meses sin accionar en conjunto,
fuimos una orquesta 24 horas.
Salir a la pesquisa –con el tiempo limitado de 24 hs.– de fulgores que
en principio nos den una pista de cómo podríamos activar una acción
tan incorpórea. Si claro… el fulgor no se produce, acontece, un fulgor
se encuentra. Salir a buscar fulgores parece que no es la tarea: pero,
¿qué hacer si no?
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[––Desactivé temporalmente mi cuenta de instagram: vacaciones, le
digo. No puedo acceder a la obra ahora, no con mi propio usuario.
Debería pedir prestada otra identidad.]
Estigia fue navegar al garete y así devenir arrastrado por la
sensibilidades de les otres orquesteres que eran pequeñas brisas que
hinchaban la vela de la propia sensibilidad.
Una sucesión finita de historias/tomando la #curvatoda
velocidad/derrapando/ o no/navegando los codos y recodos del
Estigia/río del odio/alímite ntrel mundo yel inframundo/talón de
Aquiles/si río último ¿río mejor?
Ante la premonición de la ceguera, radica el misterio, la “economía
de lo irracional”. Para pensadores de la antigua democracia, la
eudaimonía –algo así como la felicidad–, se encontraba en la poesía.
Algo así también, como (¿/#des?)familiarizarse con el sueño o la
fantasía.
[––La mirada de lo cotidiano, sincronizada a la distancia, un
encuentro intenso con lo vital. Recuerdo todo lo que pasó ese día.
Ahora que trato de reensamblar las imágenes, mi día “real” también
se ve como “momentum”...]
#silencio #aislamiento #animaldigital #cuerpoincorporeo
#mododeexistenciadelosobjetostecnicos #interrupciondelalgoritmo
#Schumachertomandolacurva #elsercomoobjetotecnico #gabrielasimon
#atlasmnemosineefimero #Musicajuridica #mugrevirtual #lohumanoesmugreaocultar
#Hackeodelhackeo #instagram #esaltaensaladaeltezto

Orquesta Nacional de Silencio
Luis Toro, Agustín Domínguez Pesce, Julieta Sussini, Agustín
Avarece, Silvia Scarafía, Santiago Pergolini, Leonardo Pérez.
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LET US EXPLAIN WHY TECHNOLOGY
IS A MORE POWERFUL SOCIAL
FORCE THAN THE ASPIRATION FOR
FREEDOM…
The Unabomber's manifesto (1995)

Marshall McLuhan ya había venido anticipando el salto cualitativo
que implica la nueva dimensión tecnológica propiciada por los
medios eléctricos. Si las anteriores innovaciones tecnológicas de las
edades mecánicas podían ser consideradas como extensiones de
determinados órganos corporales, la novedad de la revolución
eléctrica estribaría en su capacidad para funcionar como un sistema
nervioso extendido, cuya eficacia consistiría en traducir todo lo real a
procesos de información. Muerto el 31 de diciembre de 1980,
McLuhan no llegó a conocer sin embargo las dos innovaciones más
punteras socialmente de la nueva dimensión tecnológica, Internet y
las redes sociales.
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Llevamos 40 años navegando en ese rumbo, conducidos según las
exigencias del capitalismo cognitivo, cumpliendo paso a paso su
programa de alfabetización digital, hecho a la medida de una
sociedad de consumidores. Pero hablar de alfabetización digital es
un contrasentido; traducido a términos de hecho significa la
sustitución del alfabeto por un código binario, gestionado
automáticamente. El alfabeto había permitido el nacimiento griego
de la racionalidad: un pensamiento que no obedecía más que a sus
propias leyes en tanto que pensamiento. Ahora, bajo el imperio de la
alfabetización digital, la primera obligación que tiene el pensamiento
no es ya respetar sus propias reglas sino ser políticamente correcto,
es decir, suscribir las tendencias de los nuevos grupos de
consumidores, propaladas por publicistas, haters e influencers….
Ahora sabemos, o comenzamos a saber por lo menos, que la
velocidad instantánea de la información eléctrica conlleva como
consecuencia asociada el descabalamiento de la prosa, en tanto que
vehículo de transmisión de la experiencia, organizada en la forma de
saber y ofrecida como tal al conocimiento. La morosidad de la
lectura no casa nada bien con una cultura de la impaciencia
consumidora como la nuestra. Y vislumbramos también que, con el
final de la linealidad y el advenimiento de la retroalimentación, el
mundo parece que va volviéndose cada vez más binario (1/0;
like/dislike), como embarcado en un devenir señalético irreversible,
por entre una maraña acelerada y proliferante de meros nexos de
estímulo y respuesta.
Miguel Morey
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LA CALLE DIGITAL
Una carrera no se gana a velocidad constante, decíamos. Habrá que
cultivar la facultad de demora para agarrar la curva, decíamos. ¿El
volante? A las diez y diez. Según Gilbert Simondon, la tarea de la
filosofía no es la de organizar signos dados, es la de ser su propio
símbolo, la de instituirse a sí misma “en” el problema. El Centro de
Estudios en Filosofía de la Cultura es un buen vehículo para agarrar
la curva, pensé de cara las –ahora virtuales– VII JFC. En Viedma
andábamos embotados preguntándonos por el pique; en Sierra, y
con el monstruo acusando gruesa de llavero, buscábamos el río. En
el 2020 pique, río y caña terminaron siendo la misma cosa, por lo
que sólo pudimos preguntarnos cuánto y cómo se aguanta. La recta
ha muerto, ¿la curva aguanta? El CEFC procedió entonces por
necesidad allagmática. En una versión virtual y postpunk de La
máscara de la muerte roja, nos dejamos performar por una maratón
de treinta días cuyo gesto carnavalesco aún estaba por probarse
posible. La frontera entre el acierto y el ridículo reventó con la recta,
pensé, así que di “play”. Di play a todo.
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La función metabólica de la memoria es una de las cosas que está en
jaque en la cultura digital, decían Ulm y Celis Bueno. El desafío está
en des-automatizar los circuitos de subjetivación, hay que lograr
pasar de los discursos en cámaras de eco a los procesos creativos
que incluyen constitutivamente las formas digitales, decía Blanco.
Hay que frenar un poco para agarrar la curva, decía el piloto. Todas
estas preguntas, y muchas más, eran interpeladas desde la misma
apuesta de nuestros cuerpos en la experiencia Jornadas.
¿Aventureros o mercenarios? ¿Pesimistas cansados u optimistas
necios? Si los virus son formas de interacción con sistemas efectivos,
¿existirá algún tipo de viralidad no-tanática que haga del contagio un
vehículo de intensidad? ¿Existirá la herencia de lo bello? ¿Podremos
dar con las condiciones de posibilidad de una práctica de cuidado del
mundo, en la que la bioética no sea ni profiláctica ni reparatoria sino
más bien pharmakologica?
En términos más coloquiales, nos escucho conversar con Agus
Dominguez al respecto. Veo esa imagen que correspondería a mí
misma como si fuese un bicho alucinado que finge demencia,
mientras se come y convida un caramelo de madera. Sin embargo,
algo de esa pregunta que tejimos sigue infectándome hoy, entre
otras que se esclarecen gracias a la experiencia Jornadas. ¿Existe un
optimismo de la fortaleza? ¿Existe una fuerza tal, que pese al clamor
permanente de todo lo feo tenga necesidad de la belleza? Nótese
que estas preguntas invierten aquellas forjadas por Nietzsche para
escrutar el pesimismo de la fortaleza propio del espíritu trágico
griego. No es la abundancia justamente, nuestro sentir general. Y un
pesimista hoy, no tiene más que seguir la corriente.
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Si existiese tal espíritu no será un espíritu cansado que se busca así
mismo esperando encontrase siempre, encontrarse igual. Será tal
vez un poco cruel en su impaciencia y un poco recio al decir “no”. La
jovialidad que le guía empero, preferirá ironizar, memetizar,
reorganizar, las fronteras de aquellas regiones en las que ya se
acumula demasiado polvo, sin precisar subsumirse a ellas,
someterlas o salir huyendo fingiendo demencia. Las VII Jornadas del
CEFC fueron quizás un balbuceo de ese espíritu, una escapadita de
su orfandad. ¿Todo está perdido? Pues bien, “la banda suena tan
lindo hoy”:
En cualquier caso nos quedaron muy buenos stickers.

Eva Benamo - CEFC
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PORT BENJAMIN
Juntada transoceánica en el arco de la madrugada atlántica.
Buscamos un puerto, hilvanar algunas historias, transpersonalizar
algunas anécdotas.
Nos transportaron los sueños, las frases sin hacer.
Rastreamos un nombre propio, casi un nombre de pila a esta altura,
a través de otros nombres: Bou, Escala, Sants de los Ayres, todos
puertos histórico-bíticos de una amistad.
Gonkalves da Andrade
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ETHICA MANTRA:
AFTER SPINOZA:
ESCOLIO
Un año después evocamos
un evento posterior y
postrero.
En la estela de las 24 hs
de Nietzsche, estas 12 hs
de Spinoza justo al filo
de la finalización de las
VII JFC, pulsando los
últimos valores de la
Cuarentena Buena
(la que no tenía otro
alivio que la salida
ascética con la bolsa d
e las compras en mano).
After Spinoza es también
una muestra del poder
lector sumeico, del poder
lector grupálico, coralino:
puro after, puro delay que no
para de llegar justo a tiempo.
Sólo se trata de saber darle la bienvenida.
La Baruch
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¿DE DÓNDE SOS?
QUÉ - Un argentinx de familia judeo-cristiana conversa por pantalla
con un argentinx de familia taiwanesa.
QUIÉN - Se trazan ciertas líneas y sus convergencias. La
identificación al sonido de un nombre occidental, y también a aquel
otro nombre, en chino, perdido en su música, condenado a repetir su
sentido. Martín Huang, Martín H., Martín (h) y también
(traducido: el más sobresaliente). La libertad vino gracias a cierta
fuga de sentido: mamá, vos que me elegiste ese nombre sin letras:
creéme que sobresalgo, soy chino y puto en Argentina (y sigo
juntando estrellas).
CÓMO - La escritura ideográfica, como es la del chino mandarín,
dibuja con sus trazos los sentidos evocados. Los ideogramas
despliegan lo semántico, pero al modo de una pintura. No así las
escrituras alfabéticas, como el español, cuyos trazos sólo capturan
fonemas. Así y todo, ¿quién logra comprender y hacerse entender?
Nadie. Odiseo burla al cíclope antes de la Historia.
CUÁNDO - Surge un recuerdo traumático: Buenos Aires, un señor en
la calle le escupe en la cara a un purrete de rasgos asiáticos, al grito
de chinito de mierda, volvete a tu país. La escena se repite, en su
forma, en su huella y en su esencia.
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DÓNDE - La primera pregunta es siempre: ¿de dónde sos? Sea en
Argentina, sea en Taiwán, la inquisición no cesa. Un constante
empuje hacia la extra-territorialidad y a un insistente
pronunciamiento sobre la identidad. Las fuerzas que suicidaron a
Herculine Barbin siguen operando. La biculturalidad identificada
mediante un nombre en caracteres chinos y uno en español aún no
converge en un lugar común. El lugar adecuado es una ninfa. El lugar
impuesto ha sido el de la Otredad. Las identidades parecen
componer el catálogo narcótico de las culturas.
¿Cómo pensar la diferencia en esta suerte de posmodernidad
hipervinculada? ¿Qué resguardan las fronteras? ¿Cuáles son los
excedentes? ¿De dónde sos?

Martín Huang y CA Kessel
Ciudad de Buenos Aires, invierno 2021
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ULTRADISTANCIA ENDLESS
“ULTRADISTANCIA ENDLESS. Una cartografía sin fin: Work in
progress para pantalla y paciencia” fue una puesta en escena a
modo de entrevista d´autore, realizada por el profesor Hernán Ulm y
el profesor Gonzalo Aguirre al profesor Federico Winer, creador del
proyecto de arte satelital ULTRADISTANCIA, bajo el amparo de las
VII Jornadas de Filosofía de la Cultura.
El proyecto Ultradistancia, creado hace 5 años, se vale de imágenes
satelitales de alta resolución provistas y accesadas principalmente a
través de Google Earth (y de otros proveedores aéreos y satelitales
también) para crear una cartografía estética, esto es, una
transformación de las fotografías satelitales que mapean nuestro
planeta por medio de alteraciones de diferentes parámetros
digitales.
Ultradistancia llevó los mapas satelitales a las galerías de arte, a
museos, a coleccionista públicos y privados y, paradójicamente,
regresó los mismos mapas convertidos en obras de arte a Google
Earth, la fuente de donde fueron extraídos, al ser invitado por
Google a crear para los usuarios del programa, con motivo del
lanzamiento de la nueva versión web, distintos recorridos del planeta
a través de las obras de Federico Winer.
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De las diferentes series que componen el universo Ultradistancia, el
pandémico 2020 encontró al proyecto y al artista experimentado con
la nueva serie ULTRADISTANCIA ENDLESS. Si las series originales
proponen el pasaje de fotografía satelital a obra de arte, por medio
de intervenciones estéticas en un formato y proporción ¨tradicional¨,
la serie ENDLESS intentaba recrear el movimiento orbital de los
recorridos satelitales (al fin y al cabo estos no dejan de ser sucesiones
lineales de fotografías cenitales a diferentes distancias, satelitales y
aéreas, con distintas resoluciones y tomadas en diferentes
momentos), creando obras físicas, esto es, fotografías llevadas a
papel extremadamente extensas linealmente. En resumen, fotos
satelitales, extraídas del despositorio/programa Google Earth,
intervenidas digitalmente, trasladadas a un medio físico de
exposición tradicional como es el papel fotográfico y presentadas en
formato lineal de hasta 20 metros en museos o sitios que así lo
permitan.
Para dar cuenta del recorrido lineal de los satélites, el formato físico
de una larga fotografía expuesta en una pared de un museo permite
obviamente recrearlo al hacer que el espectador camine ("recorra")
del punto inicial al punto final. Sobrevuele el terreno como lo hace el
satélite mientras se traslada a lo largo de la instalación. De este
modo se procede a una primera inversión: si el proyecto
Ultradistancia invita (tal como lo permite el acceso hogareño a las
imágenes satelitales por medio de Google Earth y tantos otros
programas. Y tal como lo hacen, obviamente, cualquier
representación pictórica de un sitio, la literatura de viajes, la
fotografía, el cine y la televisión) a "viajar sin moverse", la serie
Endless propone moverse (mínima pero) nuevamente. Ya no sentarse
e ir a lugares a través de la pantalla sino recorrer una extensión de
terreno yendo de un punto a otro de una larga fotografía.
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Ahora bien, una segunda y paradójica inversión de la carga vuelve a
producirse. En la medida en que la instalación no está expuesta en
un museo, mientras no ocurra el recorrido lineal y físico a lo largo de
la fotografía en una pared: cómo recrear la instalación? (cómo
proponerla para un montaje?, cómo mostrarla a un público
encerrado, como verla en una pantalla?). La respuesta es obvia: un
movimiento cinemático, un traveling por la fotografía en un video en
donde va “pasando” con una cadencia constante, como el vuelo de
un avión, como la órbita rasante de un satélite, el mismo recorrido
que hace la obra expuesta.
La puesta “ULTRADISTANCIA ENDLESS. Una cartografía sin fin:
Work in progress para pantalla y paciencia”", previo a la entrevista
de Ulm y Aguirre a Winer, invitó a los espectadores a ver en pantalla
la obra con un video de 25' (que se puede ver en
youtube.com/watch?v=QeBNad3oCig). Una letanía cinemática
acompasada por músicas y sonidos, que de izquierda a derecha y de
derecha a izquierda, de arriba a abajo y de abajo a arriba, recorrió
varias de las obras que componen la serie. Viajar sin moverse
teniendo que moverse para viajar, si se permite el juego de palabras.
Federico Winer
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LA VIDA TEATRO
La Vida Teatro, integrado por lectoras y lectores de las Américas,
presentaron INVISIBLES. Leyeron y leyeron hasta que las velas
dejaron de arder.
En algún momento, al principio, sucedió el milagro. En pleno
comienzo dramatúrgico un “cruce de cables”, un “traspapelado”,
una superposición bítica puso al aire la conversa postrera de los tres
participantes del evento anterior,"Ultradistancia Endless", quienes
YA HABÍAN DESCONECTADO SU TRANSMISIÓN.
Al cierre mismo de las VII JFC alcanzamos el “recalentamiento” de la
transmisión: obtuvimos un error casi irregistrable. Que conste como
logro, como pepita bítica, como bitcoin.
Así, con las velas ya ardidas, llegamos con lo justo, con el envión, al
mantra éthico colofónico.
Nodo Bayres
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INSTANTÁNEAS
DE LOS MUNDOS ACTUALES.
UNA GALERÍA VIRTUAL Y EFÍMERA
2020 fue, como se sabe, el año 1 de una nueva pandemia.
Forzados a gambetear para seguir pensando y haciendo en esas
condiciones, la VII edición de las Jornadas de Filosofía de la Cultura
se trasladaron a la virtualidad, en la extraña situación de ser
organizadas esta vez desde el centro del país, y a la vez expandirse
en un espacio tiempo sin límites definidos.
En coherencia con el contexto, la convocatoria “Espacialidades y
temporalidades ya!” habilitó y propició el uso extensivo de formas
virtuales de comunicación y expresión.
Allí tomó forma, primero como idea y luego como corpus,
Instantáneas de los mundos actuales: una galería virtual con
fotografías aliadas a la temática de la convocatoria, en la que
participaron nueve fotógrafxs invitadxs a pensar las problemáticas
que nos atraviesan en tanto habitantes de este tiempo.
La muestra reunió una serie heterogénea de instantes robados al
tiempo, fragmentos de los lugares y los días también
heterogéneamente habitados.
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Retratos, paisajes, montajes, en suma, imágenes que condensan
significaciones sobre los mundos contemporáneos, con una mirada
extrañada sobre la presencia constante de paredes, muebles,
espacios del hogar, cotidianos, afectivos; y con una mirada
problematizadora de los nuevos modos de relación con el exterior,
lugar latente de la amenaza, del contagio o de la sanción.
En estas instantáneas asoman los rituales de la vida solitaria o
compartida y esos pequeños islotes que se crean y recrean en el
espacio privado o doméstico, siempre permeado por el “afuera” del
espacio público y la vida en común, con lxs otrxs, con la ciudad. A un
año de aquel evento, apenas balbuceamos estas líneas para traer el
lejano recuerdo de aquello que fue, pero sigue siendo, es, aún
todavía.
Sandra Uicich (CESXX / UNS - CEFC / UNCo)
Fernando Sánchez (CEFC / UNCo)
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VIDEOPOEMAS
DEL PROYECTO MACABEA
En las madrugadas de la pandemia Andre Rodrigues comienza a
enviarme audios con lecturas de fragmentos de Clarice Lispector. Un
modo de esquivar el encierro y trazar una cartografia que señalaba
una salida a las formas del aislamiento obligatorio. Como un ejercicio
lúdico esa lectura se transformó en video. Una vez por semana
comenzamos a experimentar con el movimiento que se abria entre
las palabras y las imágenes convocando a lectorxs a que nos envíen a
través de wassap lecturas de poemas, cosas que en ese momento
estuvieran leyendo. Con el tiempo se fue construyendo un sistema de
relaciones videopoemáticas que se lanzaba a las 18 hs de cada
martes a través de dispositivos digitales. Esta rítmica que dio lugar al
Proyecto Macabea, confluyó durante 5 semanas con las VII JFC del
CEFC.
La disyuncion de las series de lo visto lo leído y lo oído propuso una
multiplicidad de maneras de conectar lo poético como ejercicio de
resistencia interruptiva a las biopolíticas de encierro sanitario.
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TIRANDO DE LA PIOLA DE LAS VII JFC
DEL CEFC 2020:
NIETZSCHE ALLA SIMONDON
La conversa se pliega y despliega sobre la serie Nietzsche-Simondon.
El Instagram exige la prueba de la soledad, se busca y rebusca en los
piolines sueltos de la maratónica Jornada, se ensaya un ritual de
evocación entre amigos a pocos días del acontecimiento
maradoniano sobre el final de noviembre 2020. La serie se dilata.
En medio de las direcciones electrónicas se desliza el materialismo
de Nietzsche y convoca a la fuerza plástica lógico-matemática. Esto
exige nuevos ejercicios y composiciones, otros paisajes. Si todo el
mundo pertenece a las redes, si todo el mundo es su auxiliar, desde
las plataformas hasta las niñas, no es en virtud de la trascendencia
de la forma sino de la inmanencia de los procesos. ¿Conformarán
una fibra óptico-extramoral?
Laureano Correa
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INDAGUEMOS BERLÍN
Julián Arévalo UNS (DCS) – CEFC
(…) the distribution of the secondary growth is not a matter of chance. (…)
When a plant goes to seed, its seeds is carried in all direction; but they
can only live and grow if they fall on congenial soil (Paget, 1889)

Léase el siguiente diagnóstico médico patológico:
Berlín (lesión); biopsia por punción.
- Infiltración de Berlín por refugiado.
Nota: los hallazgos histopatológicos sugieren un probable origen sirio
de la metástasis.
Desde los modelos ontológico, exógeno y maléfico de la enfermedad
(Laplantine, 2003), la noción de intrusión y anormalidad
tranquilamente podrían ir de la mano. En Los usos de lo normal
(1998) de Sandra Caponi, la autora sostiene:
(…) es en el ámbito de lo vital donde inicialmente parecer adquirir legitimidad
los conceptos de normal y de anormalidad. Lo cierto es que, aun cuando
históricamente el concepto normalidad nos refiera a fenómenos sociales, las
ciencias humanas, en el momento de su emergencia, encuentran en el discurso
biológico su soporte teórico (1998, p. 194)

En sentido inverso, “[la Patología, especialidad de la medicina], en el
momento de su emergencia, encuentra en el discurso [social] su
soporte teórico”. Por ejemplo, Jean-Luc Nancy demuestra que
(2007):
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El intruso se introduce por fuerza, por sorpresa o por astucia; en todo caso, sin
derecho y sin haber sido admitido de antemano. Es indispensable que en el
extranjero haya algo del intruso, pues sin ello pierde su ajenidad. Si ya tiene
derecho de entrada y de residencia, si es esperado y recibido sin que nada de
él quede al margen de la espera y la recepción, ya no es el intruso, pero
tampoco es ya el extranjero (...) Una vez que está ahí, si sigue siendo
extranjero, y mientras siga siéndolo, en lugar de simplemente ‹‹naturalizarse››,
su llegada no cesa: él sigue llegando y ella no deja de ser en algún aspecto una
intrusión: es decir, carece de derecho y de familiaridad, de acostumbramiento.
En vez de ser una molestia, es una perturbación en la intimidad (p. 11-12).

¡Ohhh Nancy! Dicen que a Estados Unidos y México los separa un río
y un muro. Y que desde el horizonte más lejano, pero en su espacio
más cercano, África y Europa están separados por el Estrecho de
Gibraltar. Y que en los mapas de Mark Chapman, entre Siria y
Alemania existen varios países. Y que tisularmente, al parénquima
mamario y al pulmón los separan fascias, carnes, costillas y un doble
vidrio. Es que así se escribió la lepra, la tuberculosis y el sida. Es que
así se piensa el COVID-19. Y es que así también se piensa el cáncer.
En el trabajo Refugiados sirios y crisis humanitaria en Europa: un
análisis comparativo de las experiencias de Alemania y Gran
Bretaña (2015), Felicitas Gutiérrez explica que (2018):
De acuerdo con el artículo uno de dicho tratado [se refiere a la Convención de
Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951], un refugiado es una
persona que (…) debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u
opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda
o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o
que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales
acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no
pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresa a él.
(…)
Es importante ser claros a la hora de explicar que un refugiado es aquel que ha
sido aceptado en el Estado acogedor (p. 5).
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Página siguiente, la autora añade (2018):
Hay autores que plantean como algo evidente que la ola de refugiados que
llega a un país es una amenaza a la tranquilidad y a la seguridad nacional. Pero
también hay quienes creen que un refugiado puede aportar más de lo que
puede restar en un Estado, ya que incrementa el pruralismo cultural, la
ganancia de cerebros y la posibilidad de crecimiento de la economía, entre
otras cosas. (p. 6)

En este sentido metafórico, Roberto Esposito esclarece (2009):
Este último [se refiere al sistema inmunológico] no es más un constructo
determinado por un conjunto de factores dinámicos, de reagrupamientos
compatibles, de encuentros fortuitos: ni un sujeto ni un objeto, sino un
principio de acción, ‹‹un verbo sin sujeto, o acaso un predicado››, [una proteína
terciaria, sin su gen] (…) El cuerpo nunca es original, acabado, íntegro, ‹‹hecho››
de una vez por todas, sino que continuamente y cada vez se hace según las
situaciones y los cruces que determinan su desarrollo (p. 240-241).

¡Ohhh Esposito! Fíjate, que el 23 de marzo de 1889 apareció
publicado en The Lancet un artículo escrito por Stephen Paget
titulado “The distribution of secondary growths in cáncer of breast”
(1889). Y fíjate como Ribatti et al resumen aquella teoría (2006):
In 1889, Paget proposed that the processes of metastasis did not occur by
chance but, rather, that certain favoured tumour cells with metastasis activity
(the ‘seed’) had a special affinity for the growth-enhancing milieu within
specific organs (the ‘soil’, i.e., organs providing a growth advantage to the
seeds). He concluded that metastases developed only when the seed and soil
were compatible. In other words, Paget suggested that the site of metastasis
depended on the affinity of the tumour for the microenvironment.
Paget analysed autopsy records of 735 women with breast cancer. His analysis
documented a non-random pattern of metastasis to visceral organs and bones,
suggesting that the process was not due to chance but rather that certain
tumour cells had a specific affinity for the milieu of certain organs (p. 146).
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¡Ohhh Sir Surgeon Paget! Es hora de cambiar. Indaguemos Berlín. Y
que el diagnóstico, al menos, comience así:
Berlín; biopsia por punción.
- Inclusión por refugiado.
Nota: los hallazgos sugieren una probable integración siria.
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¿CÓMO AGARRAR LA CURVA?
Por amor a los objetos técnicos queríamos saber del torque y
de la curva técnica de alta competición. Curvas a fondo para
pasarlas antes que los demás evitando el despiste. Así, un
domingo nos convocó la estela conceptual del lento repaso de
un arte del bólido, de una artesanía de la conducción.
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