Revista Barda									

Año 5 - Nro. 8 - Mayo 2019

Barda es una revista digital con referato, publicada por el Centro de Estudios en

Filosofía de la Cultura, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue.
Neuquén, Argentina.
Surge y se nutre de la trayectoria vital del Centro, con el fin de generar un nuevo medio
para la creación y circulación de ideas, con la expectativa de trazar alguna estela en el
amplio horizonte donde se cruzan la reflexión filosófica, las artes y las humanidades.

Equipo Editor

Comité Académico

Sebastián Aldao
Laura Navallo
Susana Paponi
Fernando Sánchez
Sandra Uicich
Ayelen Zaretti
Virginia Zuleta

Miguel Morey
Carmen Pardo
María Susana Paponi
María Amelia Bustos Fernández
Hernán Ulm
Gonzalo Aguirre
Pablo Rodríguez
Margarita Martínez
Gabriela Simón
Emiliano Sacchi
Raúl Cadús

Dirección

Ayelen Zaretti

Revista Barda

Año 5 - Número 8 - Mayo de 2019
ISSN 2469-1135
Disponible en www.cefc.org.ar/revista
Contacto: revistabarda@cefc.org.ar
Una edición del

Centro de Estudios en Filosofía
de la Cultura
Buenos Aires 1400 - Neuquén - Neuquén
http://www.cefc.org.ar/

Diseño y maquetación

Foto de tapa

Ayelén Zaretti

Fernando Sanchez
1

Revista Barda									

2

Año 5 - Nro. 8 - Mayo 2019

Revista Barda									

Año 5 - Nro. 8 - Mayo 2019

Índice

Apasiona a los niños,

5

el enigma de las partidas
María Susana Paponi

Siete notas breves

12

acerca de los sanitarios
escolares en Argentina
Lucila da Silva

El juego y la niñez.

Intromisión de devenires
vs. Anticipación de sujetos
normalizados para grandes
narrativas

20

Carla Speciale

Comunicación e
información

41

en la era digital

Néstor Alejandro Martínez

DOSSIER:

Aproximaciones a un
pensamiento (de lo)
técnico

65

Hernán Ulm - Sergio Martínez Luna
3

Revista Barda									

4

Año 5 - Nro. 8 - Mayo 2019

María Susana Paponi						
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Apasiona a los niños,
el enigma de las
partidas
María Susana Paponi Doctora en
Filosofía por la Universidad de Barcelona. Integrante del Centro de Estudios en Filosofía de la Cultura.

I.“tropezamos en parte
por culpa de los maestros que nos enseñan
a discutir, no a vivir...”
Séneca.

En un lejano artículo que finalmente
se publicó como capítulo de libro (Paponi,
2007) -hace ya unos cuantos años- hacía
ciertas consideraciones que en este
momento, para la presentación de algunos
textos afines parece oportuno evocar.
Se decía allí citando de memoria
a Foucault, que si los niños consiguieran
que se oigan sus protestas en un jardín
de infantes o incluso simplemente sus
preguntas, esto sería suficiente para
producir una explosión en el conjunto del
sistema de enseñanza.
La escuela, institución completa
y austera, desarrolla en esencia una
actividad conservadora. Estilo cultural
post-heróico, que en sucesivas reformas
5
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con las que se ha ido administrando su agonía recorre siempre la interminable línea de
producción de infelicies formas políticas, “(...) explotación casi sistemática por parte
del Estado, que quiere formar lo antes posible a empleados útiles, y asegurarse de su
docilidad incondicional (...)” (Nietzsche, F.; 2000; p. 8).
En las etapas iniciales la escuela basaba su criterio de autoridad en considerar
al “a-lumno” bajo la definición de “menor de edad”, i-rresponsable, e ignorante por
tanto pasible de ser “educado” al que la insititución convertiría en sujeto, ciudadano,
mayor de edad, capaz de vivir adaptadamente en sociedad y autónomo, es decir, capaz
de trabajar y producir.
En síntesis: de salvaje a civilizado.
Las escuelas están dominadas por
dos corrientes aparentemente contrarias,
pero de acción igualmente destructiva,
y cuyos resultados confluyen, en definitiva:
por un lado, la tendencia a ampliar y a
difundir lo más posible la cultura, y, por otro
lado, la tendencia a restringir y a debilitar
la misma cultura (Idem; p. 9)
En medio de una economía de la
obediencia la moralización diferencial del
plan de trabajo consistía en lograr que la
prole reconociera y fuese capaz de cumplir
deberes, como modo de constitución de sí.
Más adelante, y aún manteniendo
su eje fundamental, la formación
escolar institucional fue un espacio que
fundamentalmente trataba de corregir
conductas y lograr lo que se llamaba “juicio crítico”, suprema pobreza espiritual,
desdichado juego infantil en ronda.
Ejercicio de mala conciencia y perversión por cuanto consideraba logrado tal
juicio crítico cuando el decir del estudiante coincidiera exactamente con lo que el mundo
adulto plasmaba, demostrando de ese modo que la verdad está ligada circularmente a
los sistemas de poder que la producen y la mantienen y a los efectos de poder que
induce y que la acompañan.
Sobre finales del siglo XX, instalada en imagen simplista saber-no saber, la
escuela defiende la idea del conocimiento como construcción. Una vez más, la misma
será aceptada si coincide exactamente con lo establecido, si el niño se acomoda a la
estática escolar.
Experiencia secuestrada.
Carencia de praxis auténtica.
Rentable grosería.
El maestro enseña las obras de los pedagogos, dagnostica con el libreto sicologista,
6
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amonesta con sentimentalismo y resentimiento.
La escuela, como la fábrica moderna, sólo puede trabajar sobre la homogeneidad.
Un único programa, una única gramática.
La historia de la escuela la escribieron siempre los sedentarios, el Estado era el
gran asiento que daba sentido a todos los que se sentaban en ella. Turbulentas aguas de
un humanismo que todavía hoy reclaman los guardianes del orden.
Se impone citando a Foucault -nuevamente de memoria- cambiar las instituciones
hasta el punto en que culminan y se encarnan en una ideología simple y fundamental
como las nociones de bien, de mal, de inocencia y de culpabilidad. Desbloquear el
sentido común. Cambiar esta ideología vivida a través de la espesa capa institucional
en la que se ha investido, cristalizado, reproducido.

II.“Lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar.
No quiero más títulos que encajar, no quiero más cargos ni casilleros,
ni el nombre justo que me reserve niguna ciencia.
Yo mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad.
Oblicua, silvestre bizca, artesanal.
Poeta de la barbarie con el humus de mi cantar
con el arcoiris de mi cantar y con mi aleteo.
Reivindico mi derecho a ser monstruo
y que otros sean lo normal”
Susy Shock

Apenas se ingresa en
el barracón para niños en
Berkenau1 se comprende en
lo explícito y lo implícito, qué
es eso de “la inmersión de los
cuerpos en el campo politico”.
Campo de concentración
y
exterminio,
ejemplo
paradigmático del modo de
funcionamiento del poder
perverso en lo cotidiano del
1 Birkenau no era un campo de trabajo igual que los demás, sino que se construyó con la función
de exterminar a los prisioneros que entraban en él. Para ello fue equipado con cinco cámaras de
gas y hornos crematorios, cada uno de ellos con capacidad para 2.500 prisioneros. Tras llegar hasta
el campo en los vagones de carga de un tren los prisioneros eran seleccionados. Algunos iban a
parar directamente a las cámaras de gas y otros eran enviados a los campos de trabajo o bien eran
empleados para la realización de experimentos.
7
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Capitalismo productivo.
Ejercicio en grado extremo de “las estrategias de administración de sujetoscuerpos desde el SXIX” de las que habla Lucila da Silva (2018) en tanto “cuerpos
como fuerza útil en la medida en que productivos y sometidos” y por ello la necesidad
de tecnologías normalizadoras de todo tipo -familia, escuela, Estado... hasta su máxima
expresión en el Campo- para “volver productivos los cuerpos infantiles”. (Cabe destacar
que en Berkenau los barracones de niños eran sólo para aquellos que tuviesen entre
doce y quince años, los mayores de esa edad concentraban con adultos, los menores
corrían la suerte de los que no merecían vivir).
Alguien despuntó algo en el barracón aunque sólo fuese el lápiz con el que
marcar una fuga en las paredes y que quizás sea la resistencia por la que se hace hoy
soportable, tamaña visita. Pero ello no solapa la ingeniería por la que en el mismo
momento en que se construía el niño débil se hacía productivo su cuerpo, dentro del
Campo, a imagen y semejanza del “afuera” del Campo, tan productivo como el del
obrero de la fábrica, de la fábrica misma del gas con que se exterminaba al “débil”.
Política es la pregunta por cómo vivimos juntos a diferencia de “lo que pasa
frente a nosotros”, quien haya hecho esos dibujos lo ha percibido.
Vivimos en esa caja negra que se llama “lo colectivo” donde se mimetizan las
relaciones y se interfiere especialmente en lo existente.
En ello consiste en especial, el aspecto represivo de la subjetivación
capitalística, no sólo en términos policiales sino y ante todo en el tratamiento de la
vida. “Hacer vivir a los gobernados” a través de técnicas y procesos de producción,
técnicas culturales de modelado simbólico como lo son la instrucción, la disciplina,
la formación a través de lo que se consigue la domesticación se entiende como
mejora del mundo. A eso apunta “El éxito del aparato higienista, la administración y
legislación sobre los desperdicios humanos y sus desbordes” (da Silva; 2018) así como
la puericultura en tanto práctica de cultivo de los niños. Comportamientos
regularizados. Clausura moderna, (...) relato histórico en el que toda investigación
científica, toda práctica de vida, en definitiva, todo campo de saber se organizó en
función de una máquina de poder político-económico determinado que condujo
inevitablemente a la formación de un tipo de sujeto mediado por varios ejes
fundamentales entre ellos el lenguaje, el trabajo y la vida biológica (Speciale; 2018).
(...) el Estado moderno está acostumbrado a intervenir en esas cuestiones y suele
presentar sus exigencias, mientras hace tintinear su armadura: indudablemente,
ese fenómeno impresiona a la mayoría, exactamente como si a ella se dirigiera
una necesidad eterna y absoluta, la ley primordial de las cosas. (...) Precisamente
el Estado moderno (...) se ha tomado tan en serio ese derecho a mantener una
suprema tutela sobre la cultura y sobre la escuela, que ese peligroso principio
así adoptado, dada la osadía que caracteriza a dicho Estado, adquiere un
significado universalmente amenazador y peligroso (Nietzsche, F.; 2000; p. 32)

En su mayoría, los humanos tienden a constituir ejemplares de humanidad
integrados -evolución predecible, reproducible- al espacio general. Es el modo de
8

María Susana Paponi						

Apasiona a los niños, el enigma de las partidas

existencia de los socialmente pasivos, quienes nunca llegan a percibir cómo se ha
construido el prisionero que los habita. El sentido común es estático,
a largo plazo es pasivo, porque está basado en la aceptación de una vision periclitada
de lo posible. La masa de sentido común se acumula muy despacio. Todas sus
proposiciones [se tornan] incuestionables, [y entonces] adquieren la misteriosa
autoridad de los oráculos. De ahí su fuerte elemento de superstición siempre
presente en el sentido común práctico (Berger, J.; 2008; p.111)

Cierta idea o modelo de humanidad ha ido desarrollándose a través de distintas
prácticas –psicológica, médica, penitencial, educacional,- (...) puede que el humanismo
no sea universal, sino bastante relativo a cierto tipo de situación. Lo que llamamos
humanismo ha sido utilizado por marxistas, liberales, nazis, católicos. (...) Lo que
asusta del humanismo es que presenta cierta forma de nuestra ética como modelo
universal para cualquier tipo de libertad.
Hay más secretos, más libertades posibles y más invenciones en nuestro
futuro de lo que podemos imaginar en el humanismo tal y como está representado
dogmáticamente de cada lado del abanico político (...) (Foucault, M.; 1982)
En el momento de pensar las resistencias y fugas ante tanta perversion del
presente, que insiste con los niños, habría que desafiarse a impugnar esa constitución
de sí para afirmar un máximo de potencia de fuerza que no se reduzca a “conciencia”
y pueda apostar por una experiencia guerrera del mundo que brote del desván de cada
quien. Hay que ser fuerte, hay que haber nacido poeta para desobedecer el patrón
9
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invisible que ata el futuro a vínculos estallados. Llegar cuanto antes, poco a poco, a lo
incierto.
Es cierto, “es difícil la in-disciplina no-heróica” (Quignard, P.; 2010; p. 96)
también lo es que “los bastardos son a menudo infieles a sus orígenes sus padres después
de todo, no son esenciales” (Haraway, D.; 1995; p. 256)

III.Ya vendrán tiempos mejores’
repite el coro domesticado y abúlico
cuando olvidado
de sus más auténticas pasiones
posterga para mañana
lo que no será nunca
(Arias, R.)

La situación actual se caracteriza por estar a la vez, más acá y más allá del
Estado. El ejercicio de las Humanidades está ligado históricamente a las tecnologías de
la escritura y la lectura. No debería sorprender entonces, que las Humanidades digitales
estén entrelazadas en los inicios de la informática así como las redes han transformado
y acrecentado las posibilidades de las disciplinas.
Mientras la escuela instauró al libro como soporte del conocimiento y a la escritura
como su lenguaje casi monopólico de vinculación con el saber, el estudiante del siglo
XXI asiste a la era de las pantallas, las imágenes, el hipertexto y la Internet como
modo hegemónico de comunicación, información y entretenimiento (Martínez, N.;
2019).

El extraño logro de la sociedad mediática es que produce un pensamiento único
sin ofrecer nada que pensar. Esto es posible gracias a la ocupación del espacio mental
por un desfile que imita el movimiento del pensamiento. Crear la sensación de que algo
se comparte dando a compartir únicamente un vacío es, sin duda, la operación más
rentable del reino de la economia (Noël, B.; 2015; p. 15)
El mundo entero se ha convertido en un escenario de control.
No sabemos muy bien en qué momento la ‘Teología de la Liberación’ se
convirtió en ‘Teología de los Negocios’, para expresar rápidamente la mutación de
dogmas: automatización de decisiones vs decisión política de tipo crítica; comunicación
mimética vs decisión racional; simultaneidad electrónica vs comunicación crítica y
discernimiento. Sin embargo, bien sabemos que estamos obligados a desarrollar la
capacidad de pensar lógicas nuevas.
10
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Las tecnologías digitales generan modos de construir y producir, modos de
relaciones, pero en especial modos de consumo reguladores de la vida cotidiana. En
la falla que recorre Occidente, se despliega la fiesta de la infantilización desenfrenada
-consumismo, individualismo, exitismo- y luego, se espera que regresen adultos.
“Formar al ciudadano del siglo XXI, talentoso, emprendedor, creativo,
cooperativo y adaptable” es la engañosa frase para resumir la anulación de contenidos
curriculares y su reemplazo por prácticas laborales no remunaradas en empresas, dando
lugar a modos de existencia ‘endeudados y precarizados’, una estructura de obligación
y de producción de imágenes como máscaras para el ejercicio del poder. Es falaz esperar
libertad de modos –el collar virtual- cuyo principal negocio es la eclavitud.
Pero quizás impongan un giro los dioses en su afán de generar acontecer. “Toda
vida es una amalgama de no ser (...). Para salir de ella es necesario contar con una
ayuda, para contar con una ayuda hace falta un rito” (Calasso, R.; 2016; p. 293) como
el de experimentar pensando para hacer un tajo en la vida social acostumbrada.
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Siete notas breves acerca de
la historia de los sanitarios
escolares en Argentina
Lucila da Silva. Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET). Doctoranda (FSOC-UBA). Especialista en
Cultura Letrada (UNCo) Licenciada en Ciencia Política (UBA). Docente e investigadora de la Universidad Nacional del Comahue. Miembro del Instituto
Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales (IPEHCS - CONICET - UNCo) y del International Consortium of Critical Theory. Ha publicado
un libro, capítulos de libros y artículos, acerca de temáticas vinculadas al análisis de dispositivos escolares. En este momento se encuentra investigando y coordinando actividades de transferencia relacionadas con los sanitarios escolares.

I. Las aguas servidas
“De los cuartos altos ni bajos se arrojarán a
la calle, de día ni de noche aguas ni la menor
inmundicia” (Municipalidad de Buenos Aires,
1856, p. 78).

La preocupación estatal por
administrar los desperdicios humanos
emerge en Argentina hacia mediados del
siglo XIX. Antes, limitábanse las gentes
a orinar y defecar en las calles, o en
“bacinillas” cuyo contenido –tal como
reza la legislación de Buenos Aires- era
finalmente arrojado hacia la calle.
Las heces podían tener un destino
12
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diferente, debido a que solían construirse pozos “negros”, “ciegos” o “comunes” para
tal fin. Efectivamente, las primeras letrinas eran cuatro paredes de madera destinadas
a dar reparo a estos pozos.
Los desperdicios habían sido en las distintas culturas objeto de discursos variados
(Bourke, 1891; Laporte, 1998). Se halagaban sus atributos curativos y principalmente
se había procurado explotar sus propiedades fertilizantes. Sin embargo, en el siglo XIX
el discurso que finalmente prevaleció sobre el resto fue el de la higiene.

II. La higiene
El éxito del aparato higienista en el último tercio del siglo XIX debe ser medido
en razón de su capacidad para definir y vigilar las prácticas corporales, antes que por
la proliferación de prácticas de limpieza meticulosa. Efectivamente, la idea de higiene
asociada a la “desinfección” por medio del aseo emerge con fuerza recién a fines de
siglo, cuando triunfa el paradigma microbiano, pero fundamentalmente con el avance
de la provisión de agua corriente.
Antes que los estados de enfermedad, preocupaban a los higienistas las
disposiciones morales y las capacidades físicas (ambas adquiridas por herencia, o del
ambiente) que pudieran debilitar a la población, incrementando la morbilidad. De ahí
que el esquema general estuviera fundado en la idea de “prevención”.
13
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III. Cómo volver visible lo invisible
Aunque los edificios escolares y la higiene sean dos de las principales preocupaciones
del Estado argentino decimonónico, las “letrinas” no figuran habitualmente en los
planos, ni en los presupuestos. Tampoco son consideradas por el Cuerpo Médico escolar
a la hora de evaluar las “condiciones higiénicas”.
Se exigen por primera vez en un Reglamento General de
Construcciones en la ciudad de Buenos Aires, en 1887, pero allí nada se
dice de la especificidad de los edificios que funcionan como escuelas.

Quizás lo más relevante, es que las letrinas están alojadas en el fondo del patio,
lo cual significa que los niños deben alejarse varios metros de las aulas para llegar.
Como consecuencia, tanto el trayecto como las letrinas en sí constituyen hacia fines del
siglo XIX un punto ciego, libre de la mirada del maestro.

14
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IV. Las escuelas
“-Esto es un váter.”
Aunque existían “letrinas” en casi todas las construcciones, la idea masiva
del “sanitario” o “W.C.” como un ambiente con identidad propia se forma antes en
las escuelas primarias comunes que en los edificios domésticos. Esto se debe a la
intersección de tres factores: i) El espíritu centralizador de la administración pública,
propio del período de consolidación del Estado-Nación argentino; ii) La proliferación
inédita de la planificación urbanística y la regulación constructiva; iii) El desarrollo por
parte de la arquitectura local de dos tipologías novedosas: la escuela primaria común
(Aliata, 2007) y los sanitarios escolares. Como consecuencia, el recién inaugurado
sistema de educación volvió posible la institucionalización de los sanitarios, en la
medida en que los fue incluyendo en el diseño de los edificios.
No obstante este hecho, dado que hacia fines del siglo XIX el ochenta por ciento
de las escuelas primarias públicas estaban emplazadas en casas de alquiler, el proceso de
emergencia y consolidación de los sanitarios escolares distó bastante de ser homogéneo
o lineal. A eso deben agregarse una gran cantidad de recaudos analíticos vinculados
a las formas singulares que asumió este proceso en cada versión local, dado que la
mayoría de la información disponible se refiere a lo acontecido en la ciudad de Buenos
Aires (expedientes del CNE en AGN; planos del CEDIAP; artículos EMC; Ordenanzas
Municipalidad de Buenos Aires 1810 – 1890; Reglamentos de Construcción 1887/1890;
reglamentos y memorias Aysa, por citar algunos ejemplos).

V. Las visibilidades y los enunciados
A partir de la propuesta de Michel Foucault, puede entenderse lo visible como un
cuadro, una composición, la forma en la cual la percepción se distribuye y articula en
un momento histórico determinado (Deleuze, 2013; Foucault, 2013)
A la luz de esto, los objetos arquitectónicos constituyen superficies de visibilidad
que despliegan y al mismo tiempo efectúan regímenes perceptivos específicos. Sin
embargo, estos efectos sólo pueden ser indagados ensayando cartografías de las
relaciones entre las visibilidades y los enunciados, que son relaciones de fuerzas, de
poder.
15
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Afirmar que la arquitectura designa lugares de la “evidencia” (Foucault, 2002, p.
234) puede ser leído entonces, como una forma de ilustrar un fenómeno de conjunto
señalando que en los edificios el discurso que refiere y el recorte perceptivo que se
define en ese acto como lo que es referido se relacionan de manera patente. Este es
quizás un ejemplo clásico: la escuela supone una determinada forma de ver la infancia;
y ésta noción supone a su vez aquello que se vuelve materialmente visible en la escuela.
Finalmente, esta visibilidad cubre y comprende la forma en la cual el infante se ve a sí
mismo.
Sin embargo, es claro que en el ejemplo de la escuela también están implicadas un
conjunto inmenso de relaciones moleculares entre visibilidades y enunciados (acerca
de la naturaleza de la infancia, una determinada noción de la sociedad, etc.). Por lo
tanto, es posible arriesgar interrogantes acerca de la operatoria de los haces de luz,
como formas singulares de ejercicio del poder. Dicho de otra manera, garantizar la
visibilidad o volver visible puede ser pensado no sólo como efecto de conjunto, sino
también como una de las formas en las cuales las relaciones de poder circulan, se
despliegan, se distribuyen por el espacio. Proliferan. De esta manera, la visibilidad
podría pensarse como una suerte de conductor.

VI. La ficción
“Todas las grandes corporaciones repetían la estructura y la función de sus trabajadores,
de modo que si uno conocía bien un edificio conocía todos los demás. Ésa era una prueba
de la debilidad íntima del sistema: para abaratar los costos tendían a repetir el formato y
la disposición de sus plantas. Los baños1, las cajas registradoras, los despachantes (…).
Lo mismo sucedía con los hoteles y los supermercados y con los bares de una misma
cadena, y con los microcines y con las enormes playas de estacionamiento, y también con
los precintos de la policía y con la disposición interna de las cárceles. La repetición fija de
los lugares y la función de la serie permitía ahorrar movimientos: como si la disposición
espacial estuviera pensada para que se moviera cómodamente una multitud simultánea y
simétrica de empleados y clientes y guardias de seguridad y fuera sencillo así adivinar lo
que hacían los que no obedecían esas disposiciones y ubicarlos al instante en las cámaras
filmadoras.” (Piglia, 2013, p. 201-202).

1 Las cursivas son propias.
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La repetición fija de los lugares y la función de la serie permite una economía
de los movimientos: la disposición espacial está pensada para que se mueva una
multitud simultánea y simétrica. De esta forma, se vuelve sencillo saber lo que
hacen los que no obedecen esas disposiciones.
Se puede leer el espacio.
Existe una gramática efectuada por los objetos arquitectónicos, un conjunto
complejo de normas – auténticos mapas mentales – que organizan nuestras formas
de habitar. La operatoria es similar a la de una granja de hormigas: las personas
hablan de sí, se dicen a sí mismas, en el uso que hacen de esos espacios (violencia
de las cámaras, sutileza de la norma).

VII. El desborde
Hacia 1890 los “pozos negros” comienzan a desbordarse y las escuelas
deben solicitar presupuesto para contratar “carros atmosféricos” (Expte. 3220/89,
1889). Después de 1900 solicitan también “porteros” y compran “mangas de goma”
(mangueras). El Cuerpo Médico escolar por primera vez solicita –tímidamente- que
las escuelas de la Capital Federal tengan agua. Pero el agua no se desborda, escasea. En
el resto del país abundan las escuelas “rancho”.
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Las letrinas se hacen visibles en los planos, que las incluyen y progresivamente
juegan con los detalles: señalan desagües, a veces el lugar donde poner los “tabiques”
(espacio donde comúnmente se instalan puertas) o incluyen una letrina para docentes.
Se hacen visibles en los presupuestos, donde comienzan a aparecer y a veces constituyen
un ítem independiente.
También se desborda la mirada pedagógica, que pasa por la “puerta letrina R- 75
x 2,10 á persiana” (Expte. 2397/88), y por las “puertas vidriadas” que se incorporan a
los edificios escolares deliberadamente en 1889. Comienzan a emerger en las escuelas
los juegos de superficies transparentes y translúcidas (no son más cubos ni casas: se
instalan ventanales, ventanas sobre las puertas y vitrinas). Esta mirada sale también
hacia el exterior, a medida que se van produciendo espacios escolares no-áulicos: el
patio, la cocina, los W.C.
En 1900 esa mirada que estaba recluída al aula, sale, dando forma a la escuela.
Progresivamente mutará, inundando y moldeando los otros espacios (el patio, el
gimnasio, la biblioteca, el sanitario) y se posará en los detalles. Sin embargo, éstos
no se volverán visibles por efecto de la mirada del maestro, los detalles emergerán
y proliferarán en el juego de varias miradas: la de la maestra, pero también la del
médico escolar, la del arquitecto y la de los “congéneres”. De esta forma, la visibilidad
escolar generará las condiciones para que emerja el gobierno de las infancias (Dussel
& Carusso, 1999; Foucault, 2002).
La visibilidad construye el espacio: señala fronteras, lugares de paso, accesos,
lugares de permanencia, de exclusión y de reclusión. Progresivamente – con la
posterior institucionalización del cronograma - la visibilidad definirá por completo la
experiencia escolar (dónde, cuándo, cuánto y cómo se estudia, dónde, cuándo, cuánto
y cómo se juega, dónde, cuándo, cuánto y cómo se acude al váter).
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El juego y la niñez

Intromisión de devenires vs. Anticipación de sujetos
normalizados para grandes narrativas
Carla Speciale. Licenciada en Filosofía (UNCo). Docente en el Instituto Universitario Patagónico de Artes (IUPA). Miembro del Centro de
Estudios en Filosofía de la Cultura.

(De cómo cartografiar un mapa infantil)
La puericultura puede ser entendida
como la práctica del cultivo de los niños,
como una actividad que se conforma por
todas aquellas acciones que tienden a la
“formación” biopsicosocial de ellos. Esta
práctica que se puede abarcar desde la
salud, la pedagogía, la psicología, entre
otros, se dispone desde la lactancia hasta
los primeros años de vida fomentando
los lazos necesarios para adquirir todos
aquellos hábitos saludables que permitan
un desarrollo infantil “normal”. Y es esta
normalización la que interesa avistar con
más detenimiento, porque si bien dicha
práctica establece programas que por
decirlo de algún modo administran la
calidad de vida infantil no dejan por eso
de funcionar acordes a una maquinaria de
inscripción mayor en la que se inserta. De
aquí que cada vez que se escucha “es un
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niño normal” debería uno poner mantos de sospecha.
No es intención centrarse en la puericultura como ha sido pensada desde la
medicina o la pedagogía en sí, aunque hagamos uso de ellas, sino antes bien pensar en
sus límites más agudos; incluso será vital alejarse de su definición moderna desde donde
ha capturado mayor difusión, o bien, y este será el intento del presente trabajo, pensar
su posible reversibilidad. Habría que tal vez pensarla cómo en todo ese campo en el
que el vínculo madre-niño y más específicamente, sociedad-niño, se insertan modos de
relación con el medio, entendidos éstos como mapas o recorridos que pueden hacer los
afectos bajo regímenes de signos, específicamente aquellos que se predisponen desde
el capitalismo a través del juego y los juguetes.
Cuando hablamos de una mirada moderna hablamos de aquél relato histórico en
el que toda investigación científica, toda práctica de vida, en definitiva, todo campo de
saber se organizó en función de una máquina de poder político-económico determinado
que condujo inevitablemente a la formación de un tipo de sujeto mediado por varios
ejes fundamentales, entre ellos: el lenguaje, el trabajo y la vida biológica, y en su
actualidad, desde la administración, la gestión de información y el consumo. Está claro
que en todas las distintas instancias de la historia de la humanidad haya macrorrelatos
que fundamenten y definan la vida humana como modos de organización del corpus,
pero en lo que se insiste en este matiz es en qué tipo de máquina define y para qué.
Este breve escrito tendrá como trayecto visibilizar dichas prácticas de Poder sobre la
niñez que vienen desde la modernidad o capitalismo inicial hasta nuestro tiempo y sus
modos de desplazamiento. Básicamente, es entender cómo a partir de juegos o juguetes
determinados se ha impuesto una forma de comportamiento y pensamiento de la niñez
en el que se ejecuta sin embargo la aniquilación de lo más propio del jugar infantil: el
olvido y la crueldad.
Pensar en procesos de subjetivación como instancias múltiples y heterogéneas
permite abandonar la vieja mirada moderna de sujeto como anclado en un relato mayor
que lo sujeta y condiciona. Sin embargo, si de pensar al individuo se trata, no podemos
olvidar que esta sujeción o atadura discursiva no se ha hastiado sino por el contrario
se ha desplazado hacia nuevos modos de capturas, aunque éstas como veremos, lejos
están de las de la modernidad. Los niños ya no serán pensados en tanto adultos en
formación y su normalización no acaecerá en tanto individuos del lenguaje-trabajovida sino como potenciales consumidores; vale aclarar que desde temprana edad ya
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son considerados individuos para el mercado pero quedará por ver el cómo funcionan
en la máquina capitalista y dónde queda la relación parentalidad-infancia frente a esta
situación, y las diatribas que se presentan a la hora de conservar prácticas comunes
a la tradición y a la historia que pasa de generación en generación dentro del núcleo
familia-comunidad. Frente a esta situación se impone el pensar a la Historia desde un
punto de crisis fundamental, o al menos resentirla de su comprensión modernizante. Si
hasta ahora hemos sido considerados en tanto ejes maquínicos de un discurso histórico
será exhortivo entonces pensar de qué modo nuestra realidad ya no se construye en
términos de discurso sino más bien en términos de datos o información en constante
actualización. Estamos cada vez más lejos de las tradiciones estrictamente hablando
y cada vez más cerca de datos, imágenes y una humanidad sobredigitalizada. Junto a
esto veremos que el juego también se inserta en esta fundamentación maquínica de un
capitalismo que sobrexcita hasta puntos inconmensurables a partir de la competencia y
de la sostenibilidad de este modo capitalista de existencia al mismo tiempo que se da
la fugacidad de la autoconservación de lo humano como tal.

Subjetivación- Construcción de la historia
La modernidad capitalista nos ingresó en un tiempo de construcciones subjetivas
cargadas de sujeciones, ataduras que incidieron directamente sobre el tratamiento de
nosotros como humanos, más precisamente, formaron las nuevas inscripciones sobre
el cuerpo e incluso fundamentaron a partir de éstas, prácticas violentas tales como el
encierro y el exterminio. No se dice con esto que en nuestro tiempo no existan prácticas
similares sino más bien que ellas han sido desplazadas hacia un nuevo campo de
fuerzas, desde una experiencia cultural distinta y desde un nuevo régimen de captura.
Sin embargo, para poder pensarlas es requisito que nos adentremos en los modos de
constitución del sujeto moderno para entender como ese desplazamiento de signos, de
constituciones discursivas de lo humano, asentaron las bases de lo que nuestro tiempo
aún padece como enfermedad cultural: la captura de las energías desbordantes - el
impulso vital- por medio de la instauración de una verdad.
Podemos decir que la constitución de lo humano ha estado siempre ligada a
una relación de fuerzas determinadas por toda una heterogeneidad de elementos que
sin embargo, en su carácter de fugaces y caóticas, pulsan por una organización. Dicha
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organización supone un vaivén constante entre flujos y cortes, fuerzas y códigos, historia
y ahistoria, lo salvaje y lo civilizado; en el momento en el que se anula este vaivén,
esta circulación afectiva y se instaura un único modo de ser sujeto y con ello una saber
y un poder, se aniquila la experiencia vital y junto a ella se atrofia la historia. En el
caso moderno, cualquier organización o constitución del sentido, perfiló durante este
período histórico una figura fundamental que organizó los posibles modos de existencia.
Cuando se refiere a esto pensamos en cómo el Hombre como tal estuvo atravesado
por toda una serie de multiplicidades, que en términos de Foucault podemos distribuir
en campos de saber, formas de normatividad y modos de subjetivación. Dentro de
cualquier constitución de una subjetividad entran en juego toda una multiplicidad de
relaciones que dependiendo del motivo e intensidad de su unión, del índice políticoafectivo de su relación, dan lugar a una determinada forma de subjetivación.
Hombre fue la figura moderna por excelencia. En ella se concentraron una serie
de máximas morales, políticas y culturales que determinaron los ejes de existencia de
la humanidad. El hombre corría la suerte de estos ejes para poder definirse como tal.
La identidad se presentaba bajo ciertos cánones prefigurados en la idea de un tiempo
histórico lineal, un proyecto, un fin. La historia comenzó a cumplir un nuevo rol dentro
de la Historia. Lo que comenzó a delinear los modos de subjetivar estuvo determinado
por la necesidad de la historia como relato histórico, como Historia. El hombre necesitó
cada vez más de un discurso que pusiera en base las condiciones posibles de toda
existencia. Cuando se habla de la historia como construcción, de Historia, entendemos
todos aquellos parámetros de narración frente a la empiria de los hechos de la realidad.
Es decir, la experiencia quiso ser tomada por sorpresa en redes de significado pero su
fugacidad, o más bien, su intensidad en el tiempo, su huella, su duración, da cuenta de
la imposibilidad de un soporte narrativo capaz de contenerla. Frente a esta situación,
¿cómo podemos construir una historia en términos de relato si éste no alcanza a contener
a tiempo el tiempo? La modernidad acomodó las prácticas de apreciación de la historia
de tal modo que encauzaron bajo el égida de la objetividad la subjetividad. Abrieron
un mundo interior cada vez más cerrado o bien comenzaron a sellar discursivamente el
exterior.
El sentido histórico que se instalaba cercó el proceso de subjetivación como
desarrollo de fuerzas en movimiento por una verdad, una forma absoluta del tiempo,
y por ende de todo aquello que compusiera circulación de flujos. Se fomentó cada vez
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más la idea de regularizar el comportamiento humano a partir de reglas de convivencia
social orales y escritas que tarde o temprano emplazaron los principios de acción del
sujeto moderno a través del dispositivo estatal. Cualquier instinto salvaje debía ser
eliminado en pos de un comportamiento regularizado por la ley y supervisado por
el relato histórico. Toda acción humana se organizó en términos de sujeto, trabajo y
vida: los ejes narrativos o bien, las constituciones de significados de esta sociedad
disciplinaria se experimentaron en términos de verdad, de una voluntad de saber
mediada por la ciencia, en términos de trabajo como modificación de la naturaleza y de
la vida orgánica como objeto de estudio. El hombre se subjetivaba entre un campo de
saber dominado por las ciencias y una sintomatología cultural regida por reglas estrictas
del comportamiento moral que como veremos no llevaban más que a una captura de las
fuerzas, a una despotenciación de la vida, a lo que Nietzsche llama la “mala conciencia”.
Se comenzó en este tiempo la necesidad de administrar memoria para evitar cualquier
exaltación de vida, o dicho de otro modo, para evitar el olvido como práctica vital.
“Pero ¿cómo ha venido al mundo esa otra “cosa sombría”, la conciencia de la culpa,
toda la “mala conciencia”? Y aquí volvemos a nuestros genealogistas de la moral.
Digámoslo una vez más (¿o acaso no lo he dicho aún?): son unos ineptos. Dos o tres
palmos de experiencia propia, meramente “moderna”; ningún saber del pasado y nada
de voluntad de saber de él; todavía menos un instinto histórico, y sin embargo hacer
historia de la moral: esto tiene que terminar, y es justo que aquí suceda, en resultados
que están con la verdad en una relación más que tirante” (Nietzsche, 2000: 103).

Cualquier acción humana de aspirar ser libre requiere que transforme en sangre
cualquier acontecimiento y no que la estrangule mediante técnicas de rigurosa ciencia
histórica. Supone la plenitud de la vida en cuanto un acontecimiento aparece como
tal, con toda su constelación de índices afectivos; en el momento en el que la vida es
ajustada a un relato con pretensiones de objetividad se enfrenta a su muerte. Cuanto
más se perfecciona tanto más se codifica la circulación de fuerzas. La clausura moderna
capturó dichas fuerzas bajo un régimen de signos determinando la subjetividad propia
de su época e incidiendo directamente sobre el cuerpo de modo tal que lo que hicieron
de él fue su final aniquilación, la anulación de la tensión vital que se requiere en toda
voluntad de poder.
Cabe mencionar que entre los dispositivos modernos mejor instalados hasta
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nuestros días se encuentran la escuela y el periodismo como nichos de captura de las
fuerzas instintivas del hombre. No se dice con ello que no esté siempre sonando de fondo
una posible fuga de tales esquemas establecidos por el sistema pero que costumbre y
tradición mediante han desfasado el sentido de su función y con ello, endurecido los
límites y funciones de dichos dispositivos a modo de mantener el equilibrio metaestable
del sistema. El triunfo del modelo del Estado cartesiano aseguró el entendimiento
de una sociedad de iguales en contra de una multitud de singularidades. La escuela
como dispositivo de captura garantizó un aprendizaje del cuerpo como espacio de
secuestro, enseñó que el cuerpo aprende las disposiciones de la fábrica, a ser ciudadano,
a obedecer la ley, a ocupar el tiempo y dado esto, a que la experiencia de cuerpo
finalmente no es más que una experiencia de sufrimiento, abolición y sometimiento. El
periodismo también cumple una función importante en la máquina moderna en tanto
es una herramienta del Estado que produce y distribuye cultura con el fin de que todos
pensemos lo mismo. Estas instituciones formadoras de prole son las que administran el
capitalismo moderno para así componer los cuerpos y junto a ellos el tiempo capaz de
soportar al sistema, capaces de reproducirlo mediante el trabajo, mediante el lenguaje
y mediante la vida. No se trata de una experiencia cultural en tanto constitución de sí,
esto es justamente lo que secuestra el sistema, sino del establecimiento de un tipo de
subjetividad funcional a la máquina capitalista.
El proyecto moderno entonces cultivaría esta conciencia donde el impulso vital,
los instintos más propios de la naturaleza humana se concentraron bajo esta figura
Hombre. La interiorización de los instintos naturales del sujeto, someter a la fuerza
creadora bajo un régimen social dinamitó el instinto salvaje del hombre y con ello
su instinto de vida. La memoria, la responsabilidad y la culpa permitieron que la
animalidad del hombre se viera secuestrada.

Olvido y crueldad
“CRIAR A UN ANIMAL al que le sea lícito prometer: ¿es esta aquella tarea paradójica misma
que la naturaleza se ha propuesto cumplir en lo que respecta al hombre?, ¿no es este el auténtico
problema del hombre?... Que este problema haya sido solucionado en alto grado tiene que parecerle
tanto más sorprendente a quién sepa valorar debidamente la fuerza que actúa en contra, la del
olvido” (Nietzsche, 2000: 95).
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Los instintos son inconcientes y se manifiestan de manera material a partir de la
creación artística. Son el resultado de procesos heterogéneos entre las fuerzas de acción
y su tensión o batalla. Siempre hay composición, la vida como potencia pura requiere
la circulación de flujos, pero también, su organización. Aunque en tanto potencia vital
cuánto menos codificación haya de tales instintos tantos más libres y necesarios son.
La creación, el arte como actividad propiamente humana, supone crueldad y
olvido. Esto lo veremos a partir de la tensión originaria entre las fuerzas que inciden a
un momento perceptivo y su impronta en el cuerpo, a una cierta combinatoria afectiva
que requiere quitarle memoria, codificación tanática, a la voluntad de poder. El arte en
tanto creación de formas supone desde su principio una tensión vital que le da soporte,
una tensión originaria entre circulación de potencias y sus actualizaciones, entre flujos
y cortes de flujos. En una atmósfera nietzscheana: lo apolíneo y lo dionisíaco. De lo
que trata en definitiva es de contener lo dionisíaco y de fragmentar lo apolíneo. En ese
vaivén entre las fuerzas violentas que potencian la vida y su composición de nuevas
relaciones o nuevas aperturas de flujos, el cuerpo se dispone como el lugar de la batalla.
Estar vivo es siempre una batalla. Acontecemos en el mundo en tanto construcción
pero también fragmentación. Incluso yendo un poco más lejos se dirá que nuestros
instintos en tantos salvajes, nuestra vida en tanto crueldad, supone originariamente la
potencia pura de lo dionisíaco. Contener a esta fuerza artística, caótica, requiere de
Apolo para una composición. Es siempre una circulación de energías que desbordan y
una obturación de ellas bajo una creación.
La crueldad y el olvido están en una eterna consonancia en tanto lo cruel como
potencia vital requiere de una circulación constante de los flujos y el olvido, lo ahistórico
se conforma en una constelación afectiva-perceptiva del presente puro, su inmediatez
con la experiencia del presente anula cualquier anclaje temporal con el pasado o el
futuro.
“(…) El hombre que actúa siempre carece de conciencia, así éste, también desprovisto
de la ayuda del saber, habrá de olvidar lo principal para centrarse en lo único que le
importa y ser injusto frente a lo que permanece a su espalda sin reconocer más que
un único derecho: lo que debe realizarse en ese momento.” (Nietzsche, 2000: 47).

Para poder comprender mejor estos instintos propios del hombre habría que
detenerse a considerar prácticas de los pueblos originarios o en el juego de los niños
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donde dichos instintos son fuente de placer pero también de fuerza y poder. La crueldad, el
olvido asimismo como la destrucción, la libertad están centradas en la idea nietzscheana
de voluntad de poder o impulso vital. La necesidad que tienen tantos las tribus como los
niños yace en la exteriorización de dichos instintos mediante el juego o el rito: la creación
mediante el arte. No fue hasta la modernidad que el ser humano encontró el afán de
encerrar, clausurar todo lo que consideró como “estado salvaje” en pos de una necesaria
convivencia social. Este cambio provocó que todo impulso vital se viera suspendido
bajo el régimen de la ley y la moral, bajo las reglas de la conciencia. Tal conciencia que
pronto devino en “mala conciencia” se adaptó en estos seres ineptos, semihumanos a
partir de la inflicción de dolor y memoria de ese dolor a partir del castigo. En los niños
esto se proyectó en el encierro, el trabajo infantil, en prácticas como la circuncisión, en
la prostitución, en el desarrollo dentro de la masculinidad forzada y el adultocentrismo.
“Tengo para mí que la mala conciencia es la profunda enfermedad en la que
tuvo que caer el hombre bajo la presión del más fundamental de todos los
cambios por los que ha pasado: el cambio que experimentó cuando se encontró
atado por las cadenas de la sociedad y de la paz” (Nietzsche, 2000: 134).

Como se dijo, la modernidad tuvo como composición, como figura principal
al Hombre y junto a éste una administración de las fuerzas. Este derrotero moderno
construyó una subjetividad ligada a la memoria como aniquilación de las fuerzas en
movimiento, con el fin de educar al soberano, de producir las relaciones necesarias
para gestionar humanos acordes al sistema estatal establecido. La crueldad y el
olvido comenzaron a volverse ajenos a la constitución de una subjetividad. Dicho
período paradójico en el que se anula lo más propio del hombre, construyó a cambio
dispositivos de poder que reprodujeran sujetos iguales incapaces de olvidar. Impedir
la capacidad de olvido por medio de la memoria, distribuir miedo a la vida como
muerte y transformar a todos en individuos disponibles a la captura (simulacros de
comunidad a través de la hiperindividualidad) fueron las condiciones necesarias para
el funcionamiento del modelo Estado-Nación moderno. Con esto uno puede pensar
en el inicio del Derecho penal tal como lo conocemos en nuestros días. Inhibir la
animalidad del hombre fue el primer tratado social para una “pacífica” convivencia
entre los seres. Siendo así, todos los instintos que se exteriorizaban como “modo
artístico” debieron de a poco y no sin fuerza y violencia ser reprimidos, suspendidos o
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interiorizados como “modo racional” en el discurso de la Historia. La interiorización
del hombre, volverlo un ser de conciencia fue el motivo moderno que despreció todo
lo instintivo del hombre. La organización estatal se dispuso con el fin de que todos los
instintos del hombre salvaje se volvieran en su contra. Se aprisionaron los instintos
naturales en el mundo interior del hombre, enjaularon al hombre en el hombre mismo.
“Ver sufrir sienta bien, hacer sufrir todavía mejor: esta es una afirmación dura, un viejo
y poderosos principio fundamental humano demasiado humano, que por lo demás,
puede que los monos también suscribirían; no en vano se cuenta que en la ideación
de rebuscadas crueldades ya anuncian profusamente al hombre y, por así decir, lo
“preludian”. Sin crueldad no hay fiesta: así lo enseña la más vieja y larga historia
del hombre, ¡y también en el castigo hay tanto de festivo!” (Nietzsche, 2000: 109).

La crueldad, en este sentido y de acuerdo al análisis que propone Aguirre (2017)
en su libro, podemos pensar en el circuito que ha recorrido este concepto a partir de
la organización moderna asimismo como su posible reversibilidad. Crueldad puede
entenderse en cinco grados distintos comprendiendo que en realidad no hay más que una
Crueldad en sentido de potencia pura pero dado los efectos modernizantes mencionados
ha capturado nuevas significaciones que produjeron dicho desglosamiento del término
y el distanciamiento de su significación original. Crueldad entonces, o crueldad uno,
es entendido en un sentido originario en tanto potencia pura o aquello que potencia la
vida. Es la crueldad o circulación de afectos que inciden directamente sobre el cuerpo
en tanto afección por fuerzas. No es algo preexistente sino que su densidad o espesor
pasa por los intersticios por los que circulan dichas fuerzas. Decimos de la crueldad en
grado uno que es la potencia mayor donde siempre se libera batalla o tensión entre las
fuerzas circulantes y aquí mismo es donde reside cualquier proceso de subjetivación
en tanto composición que vincula flujos y cortes de flujos. Crueldad en grado dos
es entendida como aquél inicio de fuerzas que se preocupan por parar a las fuerzas
para que éstas no tengan más relaciones vinculantes. Básicamente es interrumpir su
circulación o administrarlas por medio de codificaciones. En esta instancia se puede
ver cómo la modernidad y la máquina capitalista, obturan los flujos por medio de
una gestión de ellos, impidiendo cualquier potenciación de la vida por medio de
la administración de memoria, muerte y disponibilidad de cuerpos funcionales al
sistema. Crueldad tres se la puede denominar como la espiritualización de la crueldad.
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“El sentimiento de culpa hacia la divinidad o de estar en deuda con ella no ha
cesado de crecer durante varios milenios, y concretamente lo ha hecho en la
misma proporción en que el concepto de Dios y el sentimiento de Dios han ido
creciendo en este mundo y han sido llevados hacia lo alto” (Nietzsche, 2000: 144).

Es el máximo de obturación donde ya no hay circulación de flujos sino solo fuerzas
obturadas o canceladas por medio del endurecimiento de las costumbres, por medio de
construcciones como Dios cristiano, y junto a ello el efecto de culpa y remordimiento.
En esta crueldad se puede definir la vida catastral o lobotomización de la vida en tanto
los rituales han pasado a ser fuente de definiciones y no ya celebraciones de la vida o
juego. La crueldad en grado cuatro aún está provista de la máxima codificación solo que
ahora se encuentra administrada por medio del sentido común. Siendo así las fuerzas
son señaladas como “malas” en tanto generan caos, reduplican el miedo a la muerte y
retornan al estado de flujos. Este sentido común se convierte en “mala conciencia” en
tanto más se codifica este grado de crueldad cuánto más perfecciona la organización
estatal como impedimento de la circulación de fuerzas. Tarde o temprano esta crueldad
cuatro lleva al resentimiento y la despotenciación absoluta de la vida, a la anulación
final de la batalla. Por último, la crueldad en grado cinco, es el intento por recuperar la
crueldad en el primer grado, pensar nuevamente los intersticios por los que circulan los
flujos. De modo que el intento pasa por recuperar la vida como experiencia y no como
acción, como consecución de un proyecto.

El juego infantil
La modernidad constituyó los parámetros de construcción de la subjetividad a
partir de una biopolítica, es decir, de un ejercicio del poder sobre la vida humana.
Siendo así la vida relacional del niño-sociedad estuvo encomendada entre otras
disciplinas a la medicina, específicamente a la pediatría. Dijimos con anterioridad que
entre los dispositivos modernos pilares, entre otras disciplinas modeladoras, estaban
la escuela y el periodismo, pero como vemos aquí la medicina, la Ciencia en toda su
amplitud junto a una legitimación jurídica oportuna atravesaron la vida del hombre,
compusieron los modos posibles de su existencia. La pediatría, la pedagogía y el sistema
judicial gestionaron los modos de comprensión y administración de niños “normales”.
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Estuvieron a cargo de la vida psicosocial, ciudadana y biológica de la infancia como
sujeto en formación hacia la adultez.
El hecho de que los niños sean vistos bajo el lente adulto da cuenta ya de la
normatividad que funcionaba como demarcación de las aptitudes del comportamiento
social: el “adulto” o, mejor aún, los signos de un discurso mayoritario1 con pretensiones
de absoluto indicaron los modos de pensar del sujeto moderno, y de los efectos
domésticos en lo que se insiste aún hoy. El tiempo en vistas a un fin, el tiempo como
proyecto -y no como posibilidad siempre abierta que potencia en definitiva momentos
de quiebre o fugas,2 que potencia al mismo tiempo virtual y concretamente lo que
construye toda realidad- la humanidad como quintaesencia de una falacia inscribió en
una maquinaria cooptada por lo fijo y eterno a la subjetividad.
		
Dar cuenta del niño era
ponerlo en función de una linealidad en
el tiempo en el que se circunscribía a
la niñez como proyecto -como si fuese
forjar un hierro fundido-, se dispusieron
en la pasividad del afecto los distantes
dispuestos para toda percepción.
		
En este sentido la biopolitica
a diferencia de la sociedad de comienzos
del “capitalismo inicial moderno” que
decidía sobre los súbditos quien vivía y
quien no, reguló a partir de la estatalización
una normalizacion de la especie humana
a partir de nuevas tecnologías de poder
inscriptas en el marco jurídico, laboral y
sanitario. La regulación sobre los cuerpos
devino pronto en un sistema de vigilancia
y control sobre estos. La potencia vital
quedaba determinada y con ello anulada
dentro del aparato estatal. El niño era entonces estandarizado de acuerdo a los principios
1 Mayoritario, hegemónico y patriarcal.
2 No hay composición sin muerte o tributo a los dioses, sin rupturas de lo establecido.
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del Estado, es decir, se determinaba su voluntad a partir de registros normalizadores
que anulaban la capacidad propia del humano en ésta etapa del crecimiento. Los niños
comenzaron a ser juzgados como seres en proceso y en esto se objetivó su infantilidad.
La estandarización del niño ya no estaba gestionada por la familia o la comunidad sino
por el Estado, no era propio del núcleo familiar sino de la sociedad en todo su conjunto,
pasó del ámbito privado al público. La supervisión de la normalización infantil estuvo
estructurada en función de técnicas, aplicaciones y saberes gestionados por este aparato.
La puericultura así se enredó en estos lineamientos fundando una especie de práctica
acorde al sistema. No se dice con esto que no hayan fugas o quiebres posible como
se dijo con anterioridad (pedagogías o medicinas alternativas) sino que su insistencia
carga con una larga tradición de inscripción siempre actualizante del aparato estatal.
Y no solo eso sino que gran parte de que esto funcione sin grandes rupturas se debe a
una máquina de sentido que la contiene: el psicoanálisis. La mirada dominante de la
vida adulta por sobre la del niño se adjunta a un aparato de significados que produce y
reproduce dichos comportamientos. Siendo así el niño ya no fue visto como niño sino
como puente entre la líbido de los padres y éste, ya no como mapa o trayecto en el que el
niño es de acuerdo a ese desenvolvimiento de afectos sobre el mapa, un niño cartógrafo,
sino como extensión libidinal-catastral de los padres. Llevando el pensamiento un
poco más lejos diremos que el mapa infantil no se recorre por medio del recuerdo
o la memoria sino que todo el tiempo al estar en desplazamiento compone nuevos
trayectos que se superponen al camino recorrido. Esos recorridos están constituidos
de afectos y toda una constelación de intensidades que son la consistencia de dicho
mapa. No se construye un niño a partir de una derivación de papá-mamá, como una
prolongación de estos, sino como devenires impersonales, como campos intensivos
que se componen de acuerdo al trayecto que el niño hace e imagina. En este sentido el
niño crea artísticamente sus mapas y en la actividad lúdica esto se ve claramente. El
arte se opone a la historia en tanto no se construye por medio de la memoria sino por
mapas intensivos o de afectos, no por medio de recuerdos o costumbres endurecidas
por la tradición sino por vinculaciones afectivas.
“Sin embargo Freud, como acostumbra, lo reduce todo al padre - madre: curiosamente,
la exigencia de explorar el edificio le parece un deseo de acostarse con la madre.
Es como si los padres tuvieran unos lugares o funciones primeras, independientes
de los medios. Pero un medio se compone de cualidades, de sustancias, de fuerzas
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y acontecimientos: por ejemplo la calle, y sus materiales como los adoquines, sus
ruidos como las voces de los vendedores, sus animales como los caballos atados
a los carros, sus dramas (un caballo resbala, un caballo cae, un caballo recibe una
tunda...). El trayecto no sólo se confunde con la subjetividad de quienes recorren
el medio, sino con la subjetividad del medio en sí en tanto que éste se refleja en
quienes lo recorren. El mapa expresa la identidad del itinerario y de lo recorrido. Se
confunde con su objeto cuando el propio objeto es movimiento” (Deleuze, 1993: 98).

El juego infantil se compone así como el recorrido que hace el niño por sobre sus
devenires, o campos de intensidades. Es la composición de intersticios entre lo real y
lo imaginario. Lo que el niño vive concretamente no es sino un vaivén entre un campo
virtual sobre el que siempre late toda posibilidad de realidad y una realidad sobre la
que siempre se distribuyen devenires potenciales a una fuga, ambos dependen de las
relaciones afectivas que se tejen en el mapa.
“Es como si unos caminos virtuales se pegaran al camino real, que recibe así nuevos
trazados, nuevas trayectorias. Un mapa de virtualidades, trazado por el arte, se
superpone al mapa real cuyos recorridos transforma” (Deleuze, 1993: 107).

Devenires en tanto circulación de flujos o afectos impersonales que trastocan
cualquier proyecto significante o como diría Deleuze, cualquier reterritorialización
edípica. No se trata de identidad ni semejanza en tanto copia al modelo que se itera
sino de aquella diferencia en la producción de relaciones afectivas que no hace más que
producirse a sí misma. Un plan de consistencia se recorre de acuerdo a todo vínculo
afectivo con el que se compone, su circulación es lo que produce su realidad.
“Una línea de devenir no se define ni por puntos que unen ni por puntos que la
componen: al contrario pasa entre puntos, solo crece por el medio, y huye en una
dirección perpendicular a los puntos que en principio se han distinguido, transversal
a la relación localizable entre puntos contiguos o distantes. (…) Una línea de devenir
solo tiene un medio. El medio no es una media, es un acelerado, es la aceleración
absoluta del movimiento. (….) El devenir es una antimemoria” (Deleuze y Guattari,
1994: 293).

Jugar contiene el espesor que le es propio a la composición de sus relaciones
afectivas con el medio y no por estructuras o puntos de recuerdos. El juego es más
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que un instrumento para medir procesos de maduración y desarrollo, dispone por el
contrario de todo un recorrido de afectos que nunca circulan por una proyección sino
que se concretan en el recorrido, en todo caso trastocan constantemente el mapa y en
ello se asienta su realidad. Dentro del juego se produce una aceleración del tiempo
que no permite ninguna determinación temporal más que la que se produce en el
juego mismo, cualquier disposición de un tiempo en tanto herencia o tradición implica
un anquilosamiento del devenir niño. Pero veremos que tampoco se puede vivir en
términos de juego si se pretende organizar o componer modos de subjetivación, es
decir, devenir niño supone un mundo de afectos propios del niño que no llegan a una
territorialización concreta sino que en su actualización constante de recorridos en el
mapa se fundamenta una desterritorialización constante también, un proceso de fuga o
un ritornelo, es un esbozo de andadura que nunca llega a una determinación. Si fuera
así, si su efecto de reterritorialización se concretara, se aniquilaría la esencia misma
del devenir niño; no significa nunca un punto estructural sino una circulación actual y
virtual. La noción de ritornelo en tanto esbozo de andadura o recorrido ayuda a pensar
la niñez en términos de devenir mas no de proyecto. No es que el niño está en un
punto de origen dirigido hacia otro punto final sino que su constante oscilatoria entre
lo codificable y lo territorializable está en función de desorganizaciones o fugas.
“Un niño en la oscuridad, presa del miedo, se tranquiliza canturreando. Camina,
camina y se para de acuerdo con su canción. Perdido se cobija como puede o se
orienta a duras penas con su cancioncilla. Esa cancioncilla es como el esbozo de un
centro estable y tranquilo, estabilizante y tranquilizante, en el seno del caos. Es muy
posible que el niño, al mismo tiempo que canta, salte, acelere o aminore su paso;
pero la canción es ya en sí misma un salto: salta del caos a un principio de orden en
el caos, pero también corre constantemente el riesgo de desintegrarse” (Deleuze y
Guattari, 1994: 318).

El juego como Dionisio en sus fuerzas requiere de un Apolo que las contenga
para poder organizar un modo de existencia. Es imposible componer en un mundo de
juegos, así como también es imposible en un mundo de rituales o tradiciones. Agamben3
da cuenta de esto al pensar en la relación que hay entre el rito y el juego, y como las
sociedades no pueden construirse de acuerdo a la predominancia de uno sobre el otro- o
3 Giorgio Agamben, Infancia e historia Destrucción de la experiencia y origen de la historia,
Adriana Hidalgo.
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de cómo el juego y lo sagrado se componen uno con el otro.
“El país de los juguetes es un país donde los habitantes se dedican a celebrar ritos
y a manipular objetos y palabras sagradas, cuyo sentido y cuyo fin sin embargo han
olvidado. Y no debe sorprendernos que mediante ese olvido, (…) liberen también lo
sagrado de su conexión con el calendario y con el ritmo cíclico del tiempo que éste
sanciona, ingresando así en otra dimensión del tiempo donde las horas pasan como
“relámpagos” y los días no se alternan. Al jugar, el hombre se desprende del tiempo
sagrado y lo “olvida” en el tiempo humano” (Agamben, 2004: 100).

El juego y el rito se construyen en lo sagrado pero la apropiación que hace el
juego de este lo modifica como tal. El tiempo del juego funciona a “una vez y ya no
más” a diferencia de la repetición necesaria del acto ritual, es decir, la relación que
el niño establece en el juego o con el juguete modifica la dimensión temporal. En un
principio el juego puede pertenecer a lo sagrado e incluso a una miniaturización del
orden práctico-económico (una cocinita, un auto, una pistola) como dice Agamben
pero en ello se funda una temporalidad más propia a una historicidad del hombre.
Rito y juego en realidad pueden verse como dos caras de la misma moneda, una es
el reverso de la otra o bien ambas como punto necesario de todo acontecimiento. En
su tensión se distribuye el tiempo humano, las sociedades humanas se construyen en
base a dicha relación. Los términos para pensar esta relación de reversibilidad son los
de diacronía y sincronía, uno como momento en el tiempo específico y el otro como
sucesión de acontecimientos. Diacronía es etimológicamente hablando un “a través
del tiempo” y sincronía “un tiempo preciso en la historia”. Por un lado, el rito fija la
calendarización (por ejemplo los ritos del año nuevo) y por el otro, el juego, que deriva
de los ritos sagrados, se despega de su mito fundante, transformando al elemento en
diacronía. En la tensión, en la distancia diferencial entre ambas se asienta la historia
humana. Si sucediera que uno predominara sobre el otro se conseguiría la abolición de
la historia, de aquí la importancia de que rito y juego estén en una distancia diferencial
en la que se admitan significantes diferentes propios a cada dimensión. Lo que no
ocurre nunca sin embargo es la abolición de la historia aunque pueda haber sociedades
en las que el predominio sea a partir del juego y en otras a partir del rito. Agamben las
llama sociedades frías y calientes. Son frías aquellas en las que el rito se expande por
sobre el juego y calientes su inversa. Si se eliminara la distancia diferencial necesaria
entre ambos órdenes de significantes el tiempo histórico sería asimismo aniquilado. El
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predominio del rito por sobre el juego constituiría un mundo donde solo existe un puro
presente, aboliendo toda sucesión temporal, y si el predominio fuera del juego sobre el
rito no habrían más que una sucesión de acontecimientos profanos.
“El rito y el juego se revelan así -y no podrían ser concebidos de otro modo-como
operaciones que actúan sobre los significantes de la diacronía y de la sincronía,
transformando los significantes diacrónicos en significantes sincrónicos y viceversa.
Sin embargo, todo sucede como si el sistema social contuviera un dispositivo de
seguridad para garantizar esa estructura binaria: cuando todos los significantes
diacrónicos se han convertido en significantes sincrónicos, éstos se convierten a su
vez en significantes de la diacronía asegurando así la continuidad del sistema. Lo
mismo ocurre en el caso inverso” (Agamben, 2004: 115).

Lo histórico se conserva en tanto juego de niños y rituales. La relación establecida
en el tiempo a partir del juego o los juguetes se acerca a la noción de tiempo aiónico
más que al cronológico. El rito se encarga de este último a partir de la repetición de sus
actos como modos de estructurar el tiempo en términos de pasado-presente, mientras
que el juego fragmenta dichas estructuras en acontecimientos donde se destruye todo
puente temporal.
El juego supone una tensión entre las partes involucradas que en el jugar hacen
a veces de juego, de dado o de jugador, de iniciativas y contrainiciativas, lo importante
es que el juego se resuelva en esta tensión, en ese vaivén de flujos y cortes que lo
fundamentan. La experiencia lúdica en los niños se relaciona con el tiempo Aión que ya
Heráclito relacionaba con el fuego en tanto vaivén o composición por tensión: “Aión es
un niño que juega a los dados: de un niño es el reino” (Heráclito, frag. 52). El tiempo
aiónico del juego se entiende como fuerza vital o duración de vida, es la infinitud, pero
como se dijo todo juego requiere reglas, como toda composición o circulación de flujos
requiere de cortes u organización apolínea, el juego del niño también se mesura en la
contingencia.
Trayendo dicho pensamiento al campo social podemos pensar que en el
capitalismo inicial el juego estuvo dispuesto en función de la máquina productora de
ciudadanos por lo que en su mayor parte los juguetes estuvieron relacionados con la
proyección adulta sobre la niñez. Toda práctica lúdica está definida por el medio y en
esto la modernidad puso mayor énfasis al momento de construir los posibles adultos
del futuro. El lugar y el tiempo del juego estuvieron circunscritos al tiempo funcional
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del sistema. En general el área lúdica determina entre lo propio de la individualidad
del niño y el medio, una multiplicidad de elementos, entre ellos la experiencia, la
dimensión, el espacio, las presiones del exterior, la adaptabilidad, etc. Así el espacio y
el tiempo del juego se determinarían de acuerdo al tipo sociedad en la que viva, si está
en una sociedad rural o industrial, si estudia o trabaja, si está en familia o en situación de
abandono, si vive en la riqueza o no, etc. Pero erróneamente se entiende que los niños
construyen sus juguetes u organizan su juego en relación a la máquina significante
en la que los adultos lo inscriben. Así si bien en las sociedades el juego pasa por una
construcción y desarrollo de un tiempo en términos de desarrollo forzado impuesta por
prácticas socioeducativas relacionadas con el trabajo, por ejemplo, construir martillos
de menos escala e incluso armas para jugar a los soldados con el fin de formarse
para la guerra, el niño recorre dichos espacios desde una creación que contingente y
exploratoria superpone los elementos presentes a cualquier construcción cartográfica
de su infantilidad y no en función de los signos determinados por el discurso “adulto”
del jugar.
“El juguete es una materialización de la historicidad contenida en los objetos, que
aquel logra extraer a través de una particular manipulación. Mientras que el valor y
el significado del objeto antiguo y del documento están en función de su antigüedad,
del modo en que presentifican y vuelven tangible un pasado más o menos remoto, el
juguete, fragmentando y tergiversando el pasado o bien miniaturizando el presente
-jugando pues tanto con la diacronía como con la sincronía-, presentifica y vuelve
tangible la temporalidad humana en sí misma: la pura distancia diferencial entre el
“una vez” y el “ya no más”” (Agamben, 2004: 103).
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Experiencia cultural actual y sus juegos
Nuestra experiencia de la cultura ya no está inscripta en términos de un discurso,
el lenguaje ya no tiene carácter performativo de la realidad como si lo tenía en la
modernidad. Pensada ésta en términos de una voluntad de verdad más que de poder
remitía constantemente a la demostración de algo (de una verdad) que certificara la
relación entre un sujeto y un predicado en la que se pudieran distribuir los sentidos o
vinculaciones sociales requeridos para el sistema. Si existía un montaje lo era en tanto
metáfora o mentira útil y no en tanto reintepretación ilimitada del sentido a partir de
las imágenes como materia de composición que es lo propio de nuestro tiempo. Pensar
las imágenes en vez del lenguaje da cuenta de que éstas ya no requieren demostrar
nada ni muestran nada que podamos ver. La imagen en términos de montaje obliga
a reinterpretar ilimitadamente la realidad produciendo nuevos modos de estar en el
mundo. La construcción del saber a partir de las éstas fundan el quiebre epistémico
necesario para pensar la circulación de flujos de nuestro presente.
De lo que se trata ahora es de pensar más bien los intersticios o el “entre” que lo
propio del sujeto o del objeto en sí mismos, es decir, la relación o toda la vinculación
afectiva de ambos para entender los intercesores o vectores que pueden “explicar” el
mundo. Se trataría más bien de pensar en términos de fabulación, de una experiencia
de luz y movimiento y no de sujeto y predicado, de una creación de percepciones
fuera de las ya vividas y recordadas. Este modo de producir sentidos a través de las
imágenes implica un nuevo sistema de información: lo que el aparato anteriormente
daba a partir de tesis (formaciones de verdad) ahora se da a partir de intercesores o
hipótesis (formaciones de incertidumbre). Informatizar el cuerpo es pensar en término
de intersticios o bien de partículas. La experiencia a diferencia de la acción como
consecución de un proyecto no posterga la existencia sino que la reinterpreta de
acuerdo a su experimentación o al modo de hacer piruetas, de arrancar sensaciones del
acontecimiento.
Las imágenes se constituyen entonces como el lugar donde las fuerzas de la vida
despliegan su juego sin fin, donde ya no hay un origen como punto de partida sino un
“ponerse en órbita”. Estas son de un orden que el lenguaje ignora por lo que las imágenes
no pueden ni están hechas con el fin de ser explicadas. Se ha agotado el lenguaje como
vínculo social y ya no se reconoce en la identidad moderna sino en la combinación de
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intercesores, no se reconoce en el sujeto como finalidad sino en la subjetivación como
devenir. El discurso de la racionalidad y la humanización a partir de las costumbres ya
no es nuestra experiencia de “lo humano”, nuestra experiencia del presente se piensa
como un vaciamiento del sí, del yo, como un salir del proyecto del lenguaje o del relato
hacia líneas de fuga que recreen formas novedosas de la existencia.
“Esta línea frenética de variación, en lazo, en espiral, en zigzag, en S, libera una
potencia de vida que el hombre corregía, que los organismos encerraban, y que la
materia expresa, ahora como el rasgo, el flujo o el impulso que la atraviesa. Si todo
es vivo no es porque todo es orgánico y está organizado, sino, al contrario, porque
el organismo es una desviación de la vida. En resumen, una intensa vida germinal
inorgánica, una potente vida sin órganos, todo lo que pasa entre los organismos
(…)” (Deleuze y Guattari, 1994: 505).

Ahora hay que considerar también como dijimos que el Poder actualiza
constantemente sus formas de captura y esto no es ajeno a nuestro tiempo. Según la
funcionalidad al sistema, según el mantenimiento metaestable del aparato, se organizan
los datos. El problema en parte es que damos cuenta real de lo que acontece a partir de
una experiencia y si en ella se insiste en actualizarnos en términos de historia debemos
permitir el paso del tiempo para poder decir que somos. Pero esta insistencia es propia
de la modernidad, reproducir lo que el sistema necesita de acuerdo a la modificación
de las instituciones y en términos de relato histórico. La saturación de datos en nuestra
cultura logra la pérdida del sentido y es aquí donde el poder insiste en reactualizarlo en
formas ajenas a nuestro tiempo específicamente con la forma de constitución del sujeto
del siglo XIX. La experiencia cultural de aquél no es el nuestro está claro, nosotros
ya no nos constituimos en términos de verdad, trabajo y vida propios de la sociedad
disciplinaria, por el contrario estamos transcurriendo una digitalización de la vida
donde en todo caso la subjetivación pasa por la construcción basada en algoritmos
(o dígitos o imágenes) en tanto máquina combinatoria que produce efecto. Ya no hay
razón argumentativa -el sujeto racional ha muerto-, finalmente acontece un cambio
en la relación de fuerzas que produce lo que hoy podemos pensar en tanto economía
de las intensidades. Esta combinación de datos produce también efectos de captura:
acarrea una sobrecodificación de la percepción, el enunciado digital y la combinatoria
infinita de posibilidades acarrea ansiedad, stress y desesperación. La internet como
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control social de los cuerpos, la genetización, la informatización de la vida es el nuevo
sistema de información que agrega constantemente incertidumbre pero, debemos decir,
que al solventarse por medio de dinamizadores como la web producen sentido a través
de las imágenes siempre novedosas. Asimismo la máquina no deja de funcionar como
dosificadora de violencia y control a través de las imágenes propio de este capitalismo
avanzado. No se piensa más para saber sino para vivir, las imágenes así se vuelven el
modo de combatir por la existencia. Ante esta situación habría que pensar: ¿Qué implican
estas fuerzas de percepción diferentes al individuo en perspectiva? ¿Cómo construimos
subjetividad a partir de las imágenes? La imagen construye una imagen del cuerpo a
diferencia de la idea que es la construcción de una imagen de la mente, la sensación
es lo que permite que la experiencia sea el modo de resistencia de la existencia. Las
imágenes son portadoras de un tiempo que el lenguaje no puede representar, la historia
como relato se vuelve intransferible en tanto la vida es exterior e interior a la historia,
en tanto es acontecimiento y experiencia.
La revolución digital de nuestros días ha influido notablemente a los niños
especialmente en su manera de interpretar el mundo y en su comportamiento, así
como en la relación establecida con los padres y la sociedad en general. También es
cierto que es una generación que ha convivido con los efectos de las crisis y post crisis
produciendo un distanciamiento progresivo entre los niños y la escuela, la familia y
demás enclaves sociales. Dentro del campo educativo podemos pensar en que la media
de atención de los alumnos es de corta duración en parte a los factores tecnológicos cada
vez más influyentes en la vida de los jóvenes pero también a la modificación necesaria
aun no cumplida de una educación todavía anclada en una estructura moderna que no
llega a soportar los tiempos y experiencias de los niños de hoy. El juego se despliega en
esta instancia a través de pantallas, la información es el circuito por donde se manejan y
gestionan los signos de la niñez de hoy. Insistir con una escuela forjada en siglos pasados
sin vísperas a una fundamental renovación que entienda las instancias culturales del
hoy se presenta cada vez con más trabas para la comprensión de la infancia nuestra.
Los juegos hoy en su mayoría se determinan por medio de pantallas, las imágenes
son el espacio experimental para trazar los recorridos que requiere la aceleración
temporal en la que vivimos. Si la máquina capitalista de hoy es en tanto sobreexcitación
y dosificación de ese stress entonces es la imagen la que única que puede contener en su
movimiento infinito de luz y movimiento dicho vaivén. La actividad lúdica que podemos
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encontrar hoy en día se centra en todos aquellos dispositivos tecnológicos en los que
se administran información, por ejemplo, los juegos online y en red, sintetizadores, o
juguetes informatizados. Esto hay que pensarlo aún más en profundidad pero podemos
ver que la información, la digitalización de la vida se compone hoy a través de pantallas
y es en ellas donde el capitalismo mejor se asienta y mejor distribuye sus nuevos modos
de capturar la vida asimismo como sus aperturas y posibles fugas del mismo sistema
que se encarga de su gestión.
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“Debemos adentrarnos en el mundo tecnológico pero no olvidarnos que detrás de este hay
intenciones que no son inocentes”1

Enter a la reconfiguración del ecosistema comunicacional2
El ecosistema comunicacional es un sistema complejo integrado por sujetos
que se comunican, informan y vinculan y/o construyen conocimiento desde diferentes
lenguajes y en variadas plataformas. Es un sistema interdependiente que evoluciona
en función de las prácticas, consumos culturales y desarrollos científicos tecnológicos
existentes.
1 El entrecomillado sin cita bibliográfica corresponde en lo sucesivo a las voces de los estudiantes
(mujeres y hombres) encuestados y/o entrevistadas/os.
2 La investigación de la que surge esta producción tiene por finalidad indagar cómo los estudiantes
de cuarto y quinto año de colegios secundarios, e ingresantes al Profesorado de Educación Primaria
de General Roca se informan y comunican desde la presencialidad y la virtualidad, tanto en el
entorno escolarizado / académico como en el extraescolar u extra-académico.
* El presente escrito surge de la tesis Doctoral en Educación en la Facultad de Ciencias de la Educación
(FACE) en la Universidad Nacional de Comahue. Directora de tesis: María Susana Paponi. Cipolletti,
2015.
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Entrar a la era digital parece ser una realidad ante la cual no hay posibilidad de
escape, pues la digitalización3, cual aire que respiramos, está presente en casi todas las
prácticas de vida de los sujetos.
Aquello que llamábamos naturaleza está cada vez más intervenido por las manos
y mentes de nuestra especie humana. Del ambiente natural y biológico pasamos a
pensar en términos de un ecosistema comunicacional interdependiente. Los sujetos,
como parte constitutiva de este espacio, revisamos y producimos cultura y en este afán,
ese acervo cultural circula y se aloja en la red. ¿Nos preguntamos dónde alojamos y
resguardamos nuestra cultura? ¿Sigue disponible como bien común?

Sujetos de la Tecnología
Nuestros modos de actuar, sentir y pensar están producidos por esta
compleja red de significados en la que estamos inmersos. En este contexto
el sujeto produce y reproduce este entorno productor de subjetividad.
He aquí la posibilidad que tiene de decidir entre la reproducción acrítica
o conservadora de “realidad” o la producción revolucionaria de cultura.
En las edades mecánicas extendimos nuestro cuerpo en el espacio. Hoy, tras más de
un siglo de tecnología eléctrica, hemos extendido nuestro sistema nervioso central
hasta abarcar todo el globo, aboliendo tiempo y espacio, al menos en cuanto a este
planeta… Cualquier extensión, sea de la piel, de la mano o del pie afecta a todo el
complejo psíquico y social (McLuhan, 2009, p. 27).

Pensar las tecnologías como prolongación de nuestro cuerpo y entender la
red Internet como extensión de nuestro sistema comunicacional, informativo y de
conocimiento global resulta fundamental para recuperar una concepción significativa
de los sujetos con los modos de comunicarse, informarse y conocer de forma situada,
ubicua, conectada e hipermediada. Aplicando la concepción “relacional”4 de Burbules
3 “Digitalización” desde su doble acepción de “digito” haciendo alusión al dedo como superficie
(“touch”) que permite vincular el cuerpo biológico con la máquina, y “digital” como proceso de
codificación de la cultura (ceros y unos). “La palabra “digital” refiere al dedo (digitas) que ante todo
cuenta. La cultura digital descansa en los dedos que cuentan” (Byung-Chul Han, 2015, p. 60).
4 No compartimos la visión apocalíptica sobre el uso de tecnología y sí acordamos con la
concepción “relacional” que sostiene que las herramientas también modifican al usuario y que
nunca las usamos sin que ellas, a su vez, nos “usen”. Nunca aplicamos tecnologías para cambiar
nuestro medio sin ser cambiados nosotros mismos y siempre somos modificados de modo muy
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podemos afirmar que el soporte también modela los modos de estructurar cognitivamente
el conocimiento, la comunicación e información. Tal vez ha llegado el momento límite
y obligado para asumir un protagonismo que posibilite una relación emancipadora
desde la comunicación, la información y con el conocimiento.
Los humanos habitamos y a su vez construimos5 un entorno comunicacional,
informacional y de producción y/o vinculación con el conocimiento, particular,
dinámico y complejo. Desde este espacio específico, presencial y virtual, asumimos
y ejercemos, voluntaria e involuntariamente, nuestra potencialidad como sujetos
productores simbólicos de cultura.
El ecosistema6 mediático de nuestro tiempo es un entorno caracterizado por
la multiplicidad de medios, la ubicuidad (Cope y Kalantzis, 2009) la conectividad7,
la multimedialidad8, la interactividad9, la hipertextualidad10, la convergencia11 y la
específico, cultural y psicológico, por las tecnologías que utilizamos. (Burbules y Callister, 2008).
5 “…los medios crean un ambiente que rodea al sujeto y modela su percepción y cognición”
(Scolari, 2015, p. 29).
6 Entendemos al “ecosistema” desde la teoría de la ecología de los medios, que es una teoría
transmedia - no se concentra en ningún medio en especial - y cuyo objeto de estudio comienza con
la aparición del lenguaje, la oralidad, pasando por la escritura hasta los actuales entornos digitales
interactivos (Scolari, 2015)
7 “La conectividad no tardó en evolucionar hasta volverse un recurso valioso, en la medida en
que los ingenieros encontraron métodos de codificar toda esta información en algoritmos que
contribuyeron a moldear una forma particular de socialidad online, a punto tal de convertirla
además en un bien redituable en los mercados electrónicos, alimentando un mercado global de
medios sociales y contenido generado por los usuarios” (Van Dijck, 2016, p. 19).
8 Multi o hipermedial: Según Martín Barbero J. (2015, p. 15) “el nombre de hipermedial nombra
una libertaria y libertina trama, hipertejida de links, las interfaces gráficas que posibilitan transitar
de un lenguaje a otro sin salirse del texto, pero transformando el monoteísmo del leer letras en el
politeísmo del navegar o surfear a lo largo y ancho de todos los lenguajes”.
9 La “interactividad” como posibilidad de participación de los sujetos usuarios y de actuar con
otras/os.
10 La noción de hipertexto es múltiple: texto de lectura no lineal, documento multidimensional,
escrito diseñado para proveer varios niveles de lectura en función de los intereses o conocimientos
del lector, etc. A esta última idea se refiere Balpe (1990) cuando alude al hipertexto como un
contenido informativo cuya principal característica es la de no estar sujeto a una lectura previamente
establecida, permitiendo un conjunto más o menos complejo, más o menos diverso, más o menos
personalizado de lecturas.
11 “Con ´convergencia´ nos referimos al flujo de contenidos movilizado a través de múltiples
plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples audiencia mediáticas y el comportamiento
migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a cualquier parte en busca del tipo
deseado de experiencias de entretenimiento” (Jenkins, 2008, p. 14).
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digitalización de la cultura. La “ubicuidad” implica la posibilidad para aprender en
todo tiempo y lugar, el reconocimiento de que todo es pasible de conocerse y de que
todos podemos experimentar ese aprendizaje (Cope y Kalantzis, 2009).
Según Alejandro Piscitelli estaríamos viviendo la emergencia de una sociedad
post-letrada en la cual el predominio del texto impreso como producción cultural estaría
llegando a su fin por el impacto de la tecnología digital e Internet, y este cambio “…no
afectó solamente el aspecto material de la difusión de la información y el conocimiento,
sino también –en el proceso- a la propia naturaleza de la cognición” (Piscitelli, 2011,
p. 26). Oralidad, escritura, imagen estática y producción audiovisual parecen adquirir
nueva dimensión en el plano semiótico integral actual.
Mientras la escuela instauró al libro como soporte del conocimiento y a la
escritura como su lenguaje casi monopólico de vinculación con el saber, el estudiante
del siglo XXI asiste a la era de las pantallas, las imágenes, el hipertexto y la Internet
como modo hegemónico de comunicación, información y entretenimiento.
Leer y escribir cobra nueva dimensión así como también alfabetizarse
en la era digital e informática. Francisco Albarello vincula la lectura impresa
con la escritura, la profundidad, la tranquilidad, la alfabetización tradicional,
la continuidad, lo individual, lineal, jerárquico, cerrado y de consumo global.
Es lo que circula en un soporte liviano, portátil y cómodo y donde es posible
una clara identificación de autores, entre otras (Albarello, 2011, pp. 202-205).
Me gusta mucho leer libros, pero casi no los uso porque no los puedo comprar.
Los únicos que manipulo son los que me prestan en la biblioteca. La mayoría de mis
lecturas está en soporte digital porque es la más barata. (S. 2016. Estudiante de Nivel
Superior de General Roca).
Para los jóvenes leer es resignificar el texto, pero el texto es también el hipertexto.
La lectura en pantalla, la vinculan con el tiempo libre, la recreación, la velocidad y
superficialidad frente a la profundidad de la lectura del libro.
El alto costo del libro impreso hace casi inaccesible su adquisición y genera
que el acto de leer se oriente hacia las pantallas, con un consumo mayoritario desde
el teléfono móvil. Además perciben el consumo de internet como gratis o sin costo,
cuando en realidad no lo es. ¿Cuál será la función escolar de los libros en la época de
los nuevos medios audiovisuales, interactivos y multimedia de comunicación?
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Comunicación e Información en la era de la convergencia cultural
Los jóvenes dicen vivenciar una sensación de velocidad, aceleración y
superficialidad cuando se enfrentan a la lectura desde los pixeles de la red, frente a
una sensación de tranquilidad, profundidad y soledad cuando el soporte es el libro o
la fotocopia. ¿De aquí habrá salido la metáfora de la lectura de buceador frente a la de
surfista? ¿Qué cuestiones nos conquistan para ir haciendo de la lectura en la pantalla
una práctica cada vez más hegemónica?

¿Qué significa estar comunicado?
En cuestión de gustos, el teléfono celular12 e Internet son los medios privilegiados
de comunicación de estos sujetos, tanto dentro como fuera del colegio. Aunque
fácticamente, la presencialidad sigue siendo el medio comunicacional más importante
de la escuela frente al poder de la virtualidad como espacio a habitar.
Hoy la posibilidad de interactuar trasciende la difusión (del uno a la “masa”)
posibilitando y reconfigurando modos de comunicación diferentes (entre todos)
potencialmente interactivo, convergente, ubicuo, transmedia13 y más horizontal.
Los jóvenes advierten el riesgo de las dimensiones comunicacionales al sostener que
“la tecnología te comunica con tus amigos pero corta la comunicación con los que
están siempre a tu lado” (conclusión compartida desde los espacios de taller).
El mundo de vida de las generaciones jóvenes parece tener una proyección dual,
pues construyen experiencias desde dos espacios que, como mundos complementarios
y particulares, producen realidad. Los jóvenes sienten que al conectarse con otros
lugares simbólicos se están exiliando de la presencialidad. Lo que la comunicación
ampliada o expandida, producto de la conectividad, conquista en términos de posibilidad
de trascendencia y de vinculaciones, repercute sobre las microcomunicaciones o las
interacciones más corporales, cercanas o presenciales.
Cuando los estudiantes afirman que “comunicarnos es encontrarnos y producir
12 Celular o Smartphone. “El término Smart se está convirtiendo en sinónimo de la palabra
internet y se puede ampliar al conjunto del sector digital, incluyendo los teléfonos móviles, las
aplicaciones, las tecnologías y lo digital en general”; en Martel, F. (2015, p. 22).
13 Transmedia para referirse a un relato que se expande a diferentes medios y en el que el usuario
participa de alguna manera en un proceso de autoría (Scolari, 2015).
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sentidos” están diciendo que comunicar es afirmarse en el propio ser, apropiarse de uno
mismo, sentirse y sentir a los demás, abrirse al mundo, ejercer la calidad de ser humano,
expresarse, interactuar, relacionarse, gozar y proyectarse (Castillo Prieto, 2000, p. 51 a
53). O en palabras de Huergo,
la comunicación es un encuentro, que generalmente no es armonioso, sino conflictivo
(…) «un encuentro donde» (…) cada uno de nosotros nos encontramos con otros
portando nuestras ideas, nuestras formas de ser, nuestros gustos, nuestras historias
y muchas veces ellas entran en conflicto con las de los otros. (Huergo, 2007, p. 8).

Así la comunicación presencial va cediendo ante la virtualidad. Así, ellos dicen
vivir desde la lejanía mientras sus padres viven la cercanía, el cuerpo a cuerpo, el “face
to face”.
Las redes sociales son lugares grupales significativos de encuentro y redefinición
de identidades e intimidades que, ante la invasión adulta, no dudan en migrar ante la
mínima amenaza de su privacidad e identidad grupal. “Nosotros (los jóvenes) cuando
nuestros padres tuvieron Facebook nos fuimos a Twitter y ahora que ellos tienen
Twitter nos vamos a Instagram porque ese es nuestro lugar”14. El espacio en red es de
los jóvenes capaces de ejercer el derecho de admisión contra el adulto. Y el derecho
de admisión se ejerce de dos modos principales. Primero, la misma complejidad
tecnológica y su innovación permanente e inherente a la lógica de obsolescencia
programada de consumo demandan la actualización de saberes instrumentales; hace de
primer filtro de exclusión, donde “no saber” implica no pertenecer. Y segundo, cuando
el joven se siente invadido, fuga a otros espacios de encuentro o de reencuentro con
los mismos “invitados”. El joven de hoy es un migrante digital que ante la invasión
adulta va escapando, reconstruyendo y cargando de significados y sentidos nuevos
territorios en red, sentidos como espacios propios de su tribu joven. En este sentido,
la comunicación también es ese proceso de estar juntos en el refugio de esa otredad de
un “igual” que le brinda su tribu urbana y digital, el lugar donde se sienten entendidos,
comprendidos e identificados entre iguales y diferentes, el colectivo contenedor de
vinculaciones significativas, el espacio donde se piensa y hegemoniza lo colectivo.
Cada soporte nuevo que aparece –la piel, la electricidad, la electrónica- redefine y
14 Afirmación acordada por un grupo de 5° año en un taller de Investigación.
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resignifica lo que se dice, la forma en que los hombres y las mujeres se comunican
–cada vez más rápido-, y se vuelven depositarios de la memoria frágil. (Magnani,
2008, p. 10).

Parece ser que los sujetos están cada vez más comprometidos con la
participación en redes, aplicaciones y juegos, así como también en procesos de autorías
comunicacionales compartidas. Hoy no sólo realizan lecturas profundas y superficiales
y vistas panorámicas “facebokeras” sino que se suman a la cultura del “compartir”.
La escuela propone como espacio físico de aprendizaje al aula, mientras que
el surgimiento y consolidación de la red como espacio de encuentro modifica la
comunicación intrapersonal, interpersonal, grupal, institucional y global. El modelo
comunicacional muta de uno centrado en la difusión a otro más interactivo basado en
una comunicación más horizontal donde además se libra una lucha entre los diversos
modos comunicacionales. La comunicación digital elimina distancias corporales
y mentales, fomenta la extinción de la intimidad, favorece una comunicación más
horizontal y simétrica, despoja la comunicación de su carácter táctil y corporal (ByungChul Han, 2015).
El estudiante actual conoce el mundo desde la percepción de su espacio presencial
y la cada vez más relevante inmersión en la red. La navegación en Internet es percibida
como ampliación del ecosistema comunicacional e informacional y amerita un replanteo
del significado de su criticidad.

¿Qué significa estar informado?
En el mundo vital15 el dispositivo hegemónico es el celular conectado a Internet16
y la fuente privilegiada, cuando se trata de hacer trabajos para las clases, es Wikipedia.
15 “Mundo vital” haciendo referencia al espacio y tiempos extraescolares. (Buckingham, 2008, p.
125)
16 Consumo mundial de tecnología según el Banco Mundial: “Más del 40 % de la población
mundial tiene acceso a Internet, y todos los días se suman nuevos usuarios. Asimismo, en casi
7 de cada 10 hogares ubicados en el 20 % más pobre hay un teléfono celular. Es más probable
que los hogares más pobres tengan acceso a la telefonía celular que a un inodoro o al agua
potable”; Banco Mundial (2016). Informe sobre el desarrollo mundial 2016: Dividendos digitales,
cuadernillo del “Panorama general”. Banco Mundial, Washington DC. Licencia: Creative
Commons de Reconocimiento CC BY 3.0 IGO. Recuperado el: 08/02/2016. De: http://www-wds.

worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2016/01/13/090224b08405bbc3/1_0/Rendered/PDF/
Informe0sobre00les0panorama0general.pdf.
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Hay una clara distinción entre las fuentes de información escolar y extraescolar,
mientras que la escuela privilegia la voz de los profesores, los libros y las fotocopias,
en el mundo extraescolar aparecen en orden de importancia la televisión (incluye la TV
por Internet o microtelevisión, de aire, por cable y TDT17), e Internet (y dentro de este
medio se destacan Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, entre otros).
Hoy el consumo noticioso es “incidental”: el acceso a la información deja de
ser una actividad independiente y pasa a ser parte de la sociabilidad en las redes.
Los jóvenes no usan los medios sino que viven en ambientes digitales donde no hay
contextos ni jerarquías sino retazos de historias y opiniones que son escaneadas y, con
mucha suerte, leídas. (Boczkowski, Matassi y De Marziani, 2016).
Tampoco hacen distinción sobre las fuentes de información confiables y aquellas
que distan de serlo. ¿Qué competencias culturales serán necesarias para ser un usuario18
crítico de información? Si “hemos pasado de formas lentas de transmisión del saber,
que respondían a procesos de asimilación vinculados a los ritmos naturales, al vértigo
de la velocidad y de la abrumadora abundancia de información” (Montoya Santamaría,
2010, p. 93) y si la superabundancia de datos computarizados va saturando la capacidad
humana de pensamiento crítico al reemplazar las ideas por información (Roszak, 1986
en Buckingham, 2008, p. 64) ¿la saturación de información y la velocidad con que se
suceden los cambios se habrán convertido en nuevos factores de control social?
En la era de la sobreabundancia de la información resulta necesaria la capacidad
de los sujetos, para poder chequearla, evaluarla, analizarla y compararla en función de
las necesidades y la veracidad de la misma.
La información reviste la categoría de relevancia siempre que sea significativa,
ya sea para hacer tareas o trabajos académicos, o para resolver problemas de la vida
cotidiana, de ahí la importancia otorgada al tutorial como dispositivo informativo y de
enseñanza.
El volumen de información disponible en la red está en constante expansión, es
global, diversa, textual, hipertextual, en vivo… “la información se transforma en un
flujo permanente de actualizaciones continuas, de collages, de recreaciones estimulado
17 TDT: Televisión Digital Terrestre.
18 El usuario es un sujeto en busca de información. “Técnicamente el usuario es aquella persona
que, para cubrir algún tipo de objetivo, visita una página web e interacciona con ella. Normalmente,
el objetivo que se quiere cubrir es satisfacer alguna necesidad de información, aunque, en otras
ocasiones, lo que se busca es, además, realizar una acción, como por ejemplo, cuando realizamos
una compra por internet”. Pérez, M. y Gutiérrez, M (2010, p. 25).
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por enlaces a imágenes fijas y animadas” (Benhamou, 2015, p. 40).
Si bien “en los entornos web, es posible distinguir tres estrategias distintas
que los usuarios despliegan principalmente a la hora de intentar cubrir el objetivo
de solucionar sus problemas de información: la búsqueda, la navegación y la ayuda
(Pérez y Gutiérrez, 2010, P. 49), los jóvenes parecen combinar búsquedas (desde la
lógica semántica), la navegación (a partir de los links) y la ayuda (cuando solicitan la
intervención de otros usuarios).
Los estudiantes dicen que resguardan sus datos personales como respuesta a
la protección de su “privacidad”, pero en su agenda están ausentes cuestionamientos
referidos a los mecanismos de manipulación de información en línea, así como también
aquellos relacionados con el uso de la información de los usuarios y los vinculados con
la publicidad on line.
Garantizar la confidencialidad de datos personales es utópico porque estos
insumos son la materia prima del mercado global digital y la base estratégica de las
campañas políticas modernas. En la consciencia se los usuarios, los datos personales
se encuentran desvalorizados y se desconoce su estratégico valor. El dato personal pasa
a engrosar el patrimonio de los bancos masivos de información o big data. ¿Como
historia cultural? ¿En manos de quién o quiénes? ¿Con qué objetivos? ¿Qué pasa con
la transmisión cultural? ¿Cómo modela nuestro pensamiento?

¿Por qué les atrae la red?
Tal vez porque ella les ofrece una invitación real y concreta a conquistar
mayores niveles de autonomía y por añadidura, sienten que tienen, o recuperan así,
la posibilidad real de aprender y de resolver situaciones o problemas con la máxima
velocidad. Al respecto, Juana Sancho afirma que la buena enseñanza es la que permite
a los alumnos pensar, construirse como sujetos, actores, autores y responsables de su
propio aprendizaje. Es la posibilidad de que el alumno se autorice a aprender y esto
implica un desafío para las estructuras de conocimiento actuales (Sancho, 2014).
La velocidad con la que resuelven las situaciones de búsqueda es otro factor
importante a la hora de fundamentar su elección por la red como fuente privilegiada
de información, pues en ella dicen, “encuentro la información más rápido”, afirman
mayoritariamente. La velocidad es la característica más valorada por la totalidad de los
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jóvenes a la hora de analizar el uso de Internet.
En la escuela se aprende a partir de las explicaciones de los profesores mientras
que fuera de ella el docente es remplazado por el “tutorial”. Hoy, el conocimiento
parece trascender la mente de los sujetos para extenderse a las máquinas y las mentes
más conectadas.
Mientras el conocimiento era algo que se poseía y que dependía fundamentalmente
de la capacidad anamnésica de cada individuo, la discontinuidad que se establece
con el auge de las nuevas tecnologías radica fundamentalmente en la posibilidad de
confiar nuestra memoria a los dispositivos electrónicos; de realizar un acople con
ellos, de establecer un funcionamiento sinérgico. (Montoya Santamaría, 2010, p.
93).

La capacidad anamnésica aparece como posibilidad para recordar y extender la
memoria biológica de los sujetos. Sólo un “clic” parece separarnos de la gigantesca
fuente de información que crece y se actualiza permanentemente. Sólo un “clic”
parece necesario para sentir que la mente trasciende lo biológico para expandirse a
otras mentes y otras máquinas.
Este nuevo entorno virtual aparece como territorio potencial de colaboración y como
espacio de construcción compartido de sentidos y promotor de relaciones humanas
extensivas. Además, parece haberse convertido en el espacio ideal para la transformación
de la información en conocimiento.
Aprender en la red parece tener el potencial para experimentar un aprendizaje
más horizontal. Aprender bajo el signo de la igualdad de las inteligencias es la única
forma de relacionarse con un conocimiento emancipador (Ranciére, 2007) y este
nuevo entorno pareciera sentirse como el lugar potencialmente posible para que esta
posibilidad pueda ser una realidad.
Del trabajo de campo se concluye en la existencia de un entramado convergente
entre modos de comunicar, informar y aprender, en el que la mejora de cualquiera
de ellos implica su correlación con el conglomerado general. Así, los entrevistados
afirman no diferenciar claramente las funciones de comunicar, informar y aprender
pues sostienen que esto es “un combo” o sistema complejo e interdependiente. Hasta
cuando juegan en red, la comunicación e información hacen la diferencia para poder
ganar.
50

Néstor Martínez								

Comunicación e información

Los jóvenes no dudan en designar a YouTube en el podio del aprendizaje informal
extraescolar y extra-académico. Es para ellos, el espacio de aprendizaje en línea más
importante y además, la fuente privilegiada de consumos culturales mediáticos.
De la TV de consumo familiar compartido asistimos a un consumo más
personalizado de TV en sus celulares, donde el cine deviene microcine y la televisión en
microtelevisión. Potencialmente hablando, el anterior “consumidor” puede devenir en
“editor” y “productor” a partir de la posibilidad de escribir, grabar audio y video, sacar
fotos y editar en el celular conectado a la red. El joven de hoy tiene la posibilidad para
convertirse en productor de imágenes fotográficas, “videocelular” o “celumetraje”19, es
potencialmente todo un medio de difusión / comunicación pleno desde la riqueza de la
diversidad de lenguajes y desde una amplitud global. En el mismo dispositivo móvil,
muchos estudiantes tienen programas de Photoshop o editores de imágenes similares
no solo para “mejorar” o “retocar” sus fotos de perfil y de portada, sino también para
narrar sus historias, ya sean permanentes o temporales.

Internet20
“Nunca nos preguntamos qué es la red… mucho menos… qué hay detrás de
Internet”21. “Internet es nuestro mundo, nuestra aldea, nuestro refugio, lugar de
encuentro y diversión…” 22
Las tecnologías digitales interactivas no solo han modificado los modos de
vincularse, de informarse, de construir/producir/circular el conocimiento, de consumir,
sino que también se han convertido en reguladoras del ritmo circadiano de vida de los
sujetos.
Para Daniel Cassany, el cambio más trascendental de Internet es que tanto la
19

Producciones audiovisuales filmadas con un teléfono celular.

20 “La conexión a internet creció a la par del uso del celular. En la actualidad, casi el 90% de la
población tiene celular y el 75 % lo utiliza como una terminal multifunción de consumo cultural:
escucha música, ve películas y series, lee y juega videojuegos a través de ese soporte”. Encuesta
Nacional de Consumos Culturales 2017 (2018, p. 31) Sistema de Información Cultural de la
Argentina. Buenos Aires, Ministerio de Cultura. Presidencia de la Nación, 2018. La encuesta
se aplicó a población de 13 y más años que residiera en aglomerados urbanos de más de 30 mil
habitantes.
21 E. (2016). Estudiante de Nivel Superior de General Roca.
22 C. (2017). Estudiante de Nivel Superior de General Roca.
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lectura como la escritura se producen “en línea”, lo que implica la conexión de millones
de recursos para la construcción de significados diferentes (Cassany, 2012, p. 50). Para
los estudiantes, la Red resulta una vivencia de inmersión, a veces devenida experiencia
muy atractiva, pues combina lo multimedia, imagen, color, movimiento y mucho ritmo.
Además su portabilidad y conectividad la convierten en el cambio sociocultural más
importante en el entorno de vida joven.
Internet forma parte de la vida social y simbólica naturalizada del sujeto, que
como paisaje cultural integrada al ecosistema comunicacional, se percibe como
omnipresente, incuestionable e imprescindible. También es la máquina de espionaje del
presente alimentada por el propio consumidor consumido, que en su afán de trascender
el espacio local, cede su información personal como huella digital capaz de producir
los bienes culturales que alimentan el patrimonio que se aloja y circula virtualmente.
Las tecnologías digitales interactivas tienen el poder para amplificar drásticamente
la expansión de contenidos. En este sentido, pueden ser una gran herramienta de
manipulación, persuasión y dominación a partir de la invención de una falsa “realidad”
capaz de expandirse hasta que el sentido crítico del sujeto pueda darle lucha y ponerle
fin. ¿Sería pertinente plantear una alfabetización de la información? ¿Con qué criterios
podemos evaluar lo que vemos por internet? ¿Qué criterios éticos subyacen a nuestros
modos de comunicar e informar? ¿Qué nos depara el futuro respecto a nuestra relación
con las tecnologías?
Chequear la información es otra práctica necesaria de la sociedad actual, así
como también saber su procedencia y poder diferenciar entre aquella que es real y la
proveniente de la propaganda o la publicidad. La proliferación de plataformas digitales
junto con la expansión exponencial de ingentes volúmenes de información hace emerger
la necesidad de la curaduría de contenidos.23
¿Cuán importante es el mundo virtual? El surgimiento de la red Internet interpela
y produce un “habitus”24 mediático, digital, interactivo, virtual, de la imagen, de la
selfie, del video clip, de la velocidad, que explora, interpela, conquista o coloniza un
entorno del aula en el que el texto escrito era el amo y señor del saber. Estudiantes y
23 La curaduría de contenidos como proceso por el cual los sujetos buscan, filtran y/o seleccionan
la información, veraz, importante, significativa y relevante.
24 Los habitus como estructuras estructurantes, esquemas clasificatorios, principios de
clasificación, principios de visión y división, de gustos; en Bourdieu, P. (2005). Capital cultural,
escuela y espacio social. México: Siglo XXI.
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docentes viven una relación diferencial respecto de los diversos soportes de información
y conocimiento25, y por consiguiente también con sus respectivas narrativas. Las
narrativas visuales y audiovisuales más vinculadas con el entorno extraescolar establecen
diferentes relaciones con las lógicas de la fotocopia y el libro. Pareciera que la red tiene
la potencialidad para convertirse en prolongación del aparato cognitivo y en dispositivo
de fuga ante los mecanismos institucionales de control disciplinario. También tendría
el potencial de prolongar en tiempo y espacio los procesos de enseñanza y aprendizaje
así como las posibilidades de comunicar e informar.
Internet es una red sin cabeza, un rizoma descentralizado, horizontal e ilimitado;
sin dudas es por eso que la Web alegremente anárquica no podría, pese a las
embriagueces metafóricas del momento, transmutar las neuronas de un “cerebro
planetario” en miembros de una comunidad de sentimiento y acción. (Debray,
1997, p. 32).

Estar en Internet parece ser otro modo, cada vez más naturalizado, de habitar el mundo
y de ocupar un tiempo que antes estaba destinado a otra cosa más del plano del paisaje
natural y presencial. “Estar en Internet es como pertenecer a otro planeta, es otra nueva
dimensión que parece hasta irreal”26.
Alfabetizarnos tecnológicamente pareciera ser una nueva exigencia de época
que se suma a la cada vez más demandante lista de saberes necesarios para ser parte
activa de este proceso de construcción cultural.
La alfabetización se refiere a algo más que a leer y escribir, se refiere a cómo
nos comunicamos en la sociedad. Tiene que ver con las prácticas sociales y las
relaciones, con el conocimiento, la lengua y la cultura. La alfabetización –el uso
de la comunicación escrita– encuentra su lugar en nuestras vidas de forma paralela
a otras formas de comunicarnos. Ciertamente, la alfabetización misma toma varias
formas: en el papel, en la pantalla de la computadora, en la televisión, en los afiches
y anuncios. Los que están alfabetizados lo dan por sentado, pero los que no, quedan
excluidos de mucha de la comunicación del mundo de hoy. (UNESCO, 2003, p. 1).

25 Este es uno de los ejes del proyecto de investigación del que formé parte: “Prácticas
de enseñanza en la escuela media, situadas en entornos comunicacionales actuales”. FCEUNComahue. Directora Externa: Dra. Hebe Roig. Directora Local: Mg. Mónica Sobrino.
26 S. (2016). Estudiante de Nivel Superior de General Roca.
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A la alfabetización escrita, radiofónica, visual, audiovisual, artística, científica
y digital le sumamos la tecnológica. Nuestras mentes están atravesadas por entornos
capaces de soportar comunicaciones, relaciones, consumos culturales y entretenimientos.
Cuando no registramos esta situación se genera un vacío entre los modos en como
nuestros alumnos conocen y aprenden y nuestras propuestas para favorecer que ello
ocurra (Maggio, 2012, p. 22). El estudiante de hoy parece reconocer esta batalla
cultural y negocia sentidos, narrativas, lenguajes, soportes, modos de comunicación e
información generando un entorno intergeneracional medianamente confortable, móvil
e híbrido. Se siente en lucha por el reconocimiento de su patrimonio cultural particular
y específico.
La alfabetización informacional o mediática se ha convertido en una imperiosa
necesidad para poder discernir sobre la información en papel, pero fundamentalmente,
la que circula por internet. ¿Podemos hablar de nuevos analfabetismos? ¿Cómo
distinguir contenido patrocinado con información neutral, manipulación fotográfica,
información falsa de la verídica? ¿Cómo aprender estos saberes tan necesarios para
saberse un sujeto informado? ¿Quién dice? ¿Qué dice? ¿Desde qué lugar? ¿Con qué
intereses?

¿Red de pesca/trampa o artificio de contención, comunicación e
información?
“La red es la que te salva o enreda”27.
La red internet funciona simultáneamente como medio de contención,
comunicación, información, espacio de mercadeo y construcción y/o vinculación con
el conocimiento. También como trampa o espacio de caza de información personal.
Las redes sociales son espacios narrativos de expresión de la vida digital y
emergen como dispositivos de subjetivación permanente. Conquistan el espacio virtual
como lugar de registro de las trayectorias personales vitales y en forma simultánea
y funcionan como recolectoras de datos, materia prima del big data, e insumo de los
centros de información.
El sistema digital funciona, a nivel personal, como repositorio de recuerdos y
extensión de memoria de vida de cada joven, y a nivel comercial, como banco de datos
27 E. (2016). Estudiante de Nivel Medio de General Roca.
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prodigiosos, objetivos y negociables en el mercado actual, sea de orden comercial,
político o militar.
La red virtual genera la sensación de estar acompañados, de estar sintiendo en
tiempo presente la vivencia devenida experiencia de todo el conglomerado de relaciones
virtuales presente, con la particularidad de poder comunicar recuerdos significativos
alojados en la propia plataforma. “Internet es el lugar donde es imposible sentirse
sola, siempre hay alguien del otro lado”, concluye Ana, estudiante de Nivel Medio de
General Roca.
Narrar en red es una invitación de despliegue del yo, es privilegiar siempre el
tiempo presente, es pura actualidad, es el privilegio del vivo y el directo ya sea desde
lo que sucede en el instante o desde la construcción de una corta y efímera historia de
Instagram.
La calidad y cantidad de datos de usuarios, o huella personal de cada sujeto, es la
materia prima de la red, y tiene valor de mercado, por eso existen tantos espacios que
invitan a entregar información.
La misma red tiene visos de adicción, pues te invita permanentemente a
administrar tus recuerdos, te propone la re-publicación de imágenes desde tus álbumes
digitales con la salvedad de no poder eliminar o descartar los contenidos subidos. Una
muestra más que no hace más que confirmar que en la red la privacidad es un mito.
Se pueden eliminar amigos pero es imposible hacer lo mismo con los contenidos que
subyacen a la información del perfil.
Las redes gustan, atrapan y conquistan la atención y los tiempos de vida y se
convierten en la principal fuente de acceso a la información modelando un pensamiento
de época. Los jóvenes viven con, y en las pantallas. Las tecnologías digitales interactivas
están profundamente arraigadas a sus vidas.
Los jóvenes gustan de la lectura enlazada, linkeada y no lineal pero también
del libro en papel y también perciben a las mismas como experiencias diferenciadas.
Disfrutan de la conectividad permanente porque sienten profundizar el vínculo con sus
amistades presenciales, se sienten integrados en comunidad, pero también manejan
la posibilidad de que esta mediación les facilite evitar situaciones comprometidas
o la confrontación. Para ellos, “Apagar el celular es como que te desconecten del
respirador”28. Sus plataformas son entornos con importante carga sensorial, apreciaciones
28 M. (2017). Estudiante de Nivel Medio de General Roca.
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y recompensas. ¿Funcionan como burbujas aislantes o nos amplían realmente nuestras
vinculaciones? ¿Qué función cumplen los algoritmos que componen nuestras fuentes
sociales? ¿Cómo modifica nuestros modos de informarnos? ¿Alimentan nuestros
prejuicios? ¿Generan procesos cognitivos complejos? ¿Qué hacen con nuestros modos
de comunicar? Sienten la seguridad de vincularse con el representante universal de la
sabiduría que se llama Google. ¿Qué hacen con esa información? ¿La convierten en
conocimiento? ¿Cómo evalúan la información en red? ¿Buscamos información para
respaldar nuestras propias convicciones, creencias e ideas o intentamos revolucionar
nuestro sentido común?
Los nómades digitales sienten orgullo de calificarse como multitarea sin
cuestionar el tipo de proceso cognitivo que esto prioriza o elimina. ¿Existirá un
pensamiento digital? Ser digitales implica estar programado a otra velocidad y esto
genera impaciencia. Son lectores hiperactivos que saltan de link a link buscando lo que
tenían planificado encontrar pero a veces ejerciendo el automatismo del click hasta
perderse en el ciberespacio.
Los jóvenes viven el aquí y ahora privilegiando el tiempo presente compartiendo
contenidos personales de modo habitual. Viven agazapados de las notificaciones y están
siempre alertas de las señales de su móvil percibiendo cierta dificultad para apagarlo.
El game over y la posibilidad de resetear es un volver a empezar y resulta ser una
nueva oportunidad tanto para lo lúdico como para las vinculaciones humanas. También
resulta ser un artefacto de gratificación constante pues la acción casi siempre implica
algún efecto.
Las tecnologías portátiles, interactivas digitales están bajo dominio del joven
nómade digital. “Para aprender prefiero usar el celu porque ahí encontrás lo que tus
viejos y los maestros no te quieren mostrar”29. El joven ama la máquina digital y siente
cierta dependencia de ella.

El lenguaje de las máquinas
“Ahora tenemos aplicaciones para casi todo, pero cada vez sabemos menos de
cómo funcionan”30.
29 I. (2016). Estudiante de Nivel Medio de General Roca.
30 R. (2016). Estudiante de Nivel Medio de General Roca.
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Conocer el lenguaje de las máquinas de nuestra época es condición indispensable
para considerarse alfabetizado y para generar una vinculación humano – máquina más
transparente.
“Nos enseñan a leer y escribir, aprendemos el lenguaje de la imagen y el video,
a hablar y escribir en inglés, pero nadie nos enseña el lenguaje de las computadoras y
los celulares”31.
Existe un consenso generalizado entre los estudiantes, respecto a la relevancia
de internet en sus vidas. ¿Qué hay detrás de Internet? fue el interrogante más recurrente
planteado por los estudiantes tanto de Nivel Medio como los de Nivel Superior.
¿Qué hace que las máquinas digitales interactivas funcionen?
El «código» es la tecnología que hace que los ordenadores funcionen. Esté inscrito
en el software o grabado en el hardware, es el conjunto de instrucciones, primero
escritas como palabras, que dirigen la funcionalidad de las máquinas. Estas máquinas
(ordenadores) definen y controlan cada vez más nuestras vidas. Determinan cómo
se conectan los teléfonos y qué aparece en el televisor. Deciden si el vídeo puede
enviarse por banda ancha hasta un ordenador. Controlan la información que un
ordenador remite al fabricante. Estas máquinas nos dirigen. El código dirige estas
máquinas (Stallman, 2004, p. 11).

El código informático es la tecnología que hace posible que las computadoras
funcionen y tienen el poder de registrar nuestra huella, que como biografía de vida, se
inscribe en lenguaje digital, y puede ser privativo o libre.
Software libre significa un control que es transparente y susceptible de
modificación, igual que las leyes libres, o leyes de una «sociedad libre», son libres
cuando hacen su control cognoscible y abierto a la modificación. (Stallman, 2004:12).
Un programa es de software libre cuando el usuario tiene libertad para ejecutarlo,
modificarlo (teniendo acceso al código fuente), redistribuir copias (ya sea de forma
gratuita, ya sea a cambio del pago de un precio) y distribuir versiones modificadas del
programa, de tal forma que la comunidad pueda aprovechar las mejora introducidas
(Stallman, 2004, p. 19).
Te acostumbran a usar los programas y a naturalizarlos. Usamos software de
mercado porque creemos que es el único que existe. Tampoco sabemos nada respecto a
31 R. (2016). Estudiante de Nivel Medio de General Roca.
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su filosofía. Si supiéramos que el software libre implica socializar, distribuir y compartir
el conocimiento no dudaríamos nunca en optar por otros programas, y esa es la mejor
estrategia del mercado para imponer su venta32.
Los sujetos, inmersos en la cultura digital, en el mismo momento en que se
comunican están siendo monitoreados por el propio sistema informático computacional.
Cuando los sujetos nos comunicamos también vamos dejando nuestra huella digital
y esa información es procesada desde los mecanismos de automatización33 de las
máquinas digitales.
Mientras el aire es el soporte necesario del habla en la comunicación presencial,
el sistema informático realiza la misma función en la comunicación virtual. Aunque,
la mediación virtual supone la existencia de un sistema complejo con lenguaje, reglas
propias y altos niveles de automatización.
El sistema computacional digital tiene la particularidad de que en el mismo
momento en que lo utilizamos, él también se está cobrando su rédito. Sumergirse en la
comunicación virtual produce como efecto colateral la sesión de información personal
y pérdida de la privacidad.
No sabemos quién o quiénes ni con qué finalidades acceden a nuestros datos. La
comunicación se hace transparente y no sabemos para quién. Las mismas tecnologías
son las encargadas de organizar y retroalimentar el sistema.
Me encantaría saber que hay detrás de internet. ¿Hay una sola o varias? ¿Quiénes
son sus dueños? ¿Por qué la inventaron? ¿Para qué? Aquí, en el colegio, de eso no
se habla. Aunque uno no es tonto y se siente espiado. Basta con entrar a averiguar
para comprar algo y sentir que te bombardean con propaganda. Eso te demuestra
que alguien está viendo lo que nosotros hacemos34.

Ocultar el lenguaje de las máquinas o reservarlo a una élite particular, es negar
la posibilidad de autonomía del resto de la población y hacerlo dependiente de los
códigos desde los cuales interactúa y se socializa. Lo obliga a adaptarse o someterse a
la creación de otro anulando su poder de innovación.
32 Norma (2017). Profesora de Nivel Superior.
33 Automatización desde la elaboración de algoritmos y como modos de encomendar tareas. Un algoritmo
es una serie de instrucciones hecha para resolver algo o resolver un problema.

34 M. (2016). Estudiante de Nivel Medio de General Roca.
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El líder del Movimiento de Software Libre, Richard Stallman, sostiene la
necesidad de excluirse del software de mercado o propietario35 por sus funcionalidades
malévolas y sus intereses ocultos. Afirma, “tenemos que aceptar de vez en cuando la
incomodidad de quedarnos fuera de la trampa”36. La trampa implicaría caer en las redes
del sistema informático digital interactivo.
Los estudiantes reclaman saber más sobre las máquinas con las que convivimos y
también transparentar sus mecanismos de funcionamiento y lenguaje. ¿Qué hay detrás
de internet?
Existe clara conciencia respecto de que las TIC son tecnologías de la información
y la comunicación y que también son tecnologías del entretenimiento, de la orientación,
de la organización, entre otras funciones, pero se les escapa la sutileza de que también
son tecnologías del control y de que su existencia sólo es posible gracias al lenguaje de
la programación.

¿Control total digital e interactivo?
Internet es el medio de mapeo global más perfecto del planeta. Cada click nos
delata, cada cámara nos graba, cada transacción comercial nos registra desde un sistema
que ha logrado un seguimiento personalizado sobre las acciones de la vida de cada
sujeto digitalizado y desde una totalizadora y cada vez más perfecta, datificación del
mundo. La información y la recolección de datos parece ser el gran móvil de nuestra
época.
El mundo entero se ha convertido en un escenario de control. El sistema electrónico
parece coordinar a la perfección los datos que nosotros mismos entregamos al sistema
desde que nos movemos, compramos, usamos tarjetas electrónicas, navegamos la red
o simplemente hacemos algo.

Para ir desconectando
La red es percibida por los jóvenes como espacio neutral, abierto y seguro. Ante
35 También llamados “programas privativos” por privar de libertad a los usuarios.
36 Monje, C. (2018). Entrevista a Richard M. Stallman. Revista Retina. El padre del ‘software’ libre no

se fía ni de los juguetes sexuales. Consultado 11/11/2018. En: https://retina.elpais.com/retina/2018/11/10/
tendencias/1541870540_705354.html?id_externo_rsoc=FB_CM_RT.
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las preguntas sobre ¿qué hay detrás de Internet? ¿qué hace que Internet funcione? O ¿qué
significará pensar o pensarse como usuario crítico de la red? manifiestan la importancia
de preservar su información personal y de constatar la veracidad de la información.
Cabría añadir si se preguntan acerca de la estructura corporativa y los modelos de
negocios que este entorno es capaz de dinamizar aún sin su consentimiento. ¿Nos hemos
convertido en cazadores compulsivos de la novedad? Silvia Grinberg (2013. p. 96) se
pregunta si “… deberemos decidir si pondremos a los jóvenes en la carrera contra el
tiempo que supone la búsqueda constante de la novedad, o, si crearemos pequeñas islas
de problematización, conceptualización y pensamiento del mundo”.
En la era transmedia digital e interactiva, ¿cómo hacemos para convertir al teléfono
celular en el aparato cognitivo de nuestra época?, ¿cómo vincular a estas cogniciones
expandidas y/o extendidas?, ¿cómo potenciar nuestra memoria externalizada?, ¿cómo
interactúa la memoria biológica humana con la “memoria bits”?, ¿cómo comunicar,
informar, aprender y volver al encuentro con el otro y con uno mismo?
… la alfabetización digital es uno de los principales desafíos con los que se enfrenta
la educación, hoy. Una verdadera alfabetización digital no consiste sólo en enseñar a
utilizar el ordenador y las distintas aplicaciones informáticas, sino que debe ofrecer
los elementos básicos para la comprensión y el dominio del lenguaje en el que
están codificados los programas. La disyuntiva es formar una sociedad de usuarios
de la tecnología o una sociedad que incorpore una nueva forma de concebir y crear
conocimientos (Levis, 2006, p. 6).

El ritmo acelerado al que nos invita nuestra vida parece poner nuestro navegador
en automático, eliminando así cualquier otro proceso de pensamiento complejo. El
sujeto actual moderno y empoderado es un ser moldeado por el ritmo y la velocidad
de su época, un adicto cazador de la “novedad” y un buscador casi compulsivo de lo
nuevo, y en ese constante estar a la espera y en busca de la novedad deja poco tiempo
para escuchar a los otros así como también para un “pensar” en profundidad… ¿Será
la velocidad otro mecanismo de control social? (Virilo, 2003, p. 155). ¿Será que la
velocidad de la vida apenas nos alcanza para apropiarnos a medias de los conocimientos
instrumentales básicos y de funcionamiento de nuestros artefactos culturales
mediacionales? ¿Por qué no sabemos programar en una cultura hiper-tecnologizada?
¿El ritmo vertiginoso en que se suceden las invenciones tecnológicas (hardware y
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software) nos estará restando tiempo para pensar y reflexionar sobre las cuestiones
realmente importantes para nuestra existencia? ¿La velocidad de comunicación y de
información nos estará atrofiando nuestras capacidades reflexivas? Resulta paradójico
el hecho de latir al mismo ritmo que las máquinas que inventamos y no tener tiempo
para pensar. ¿Dotamos de inteligencia a los artefactos y nos mimetizamos con sus
automatismos industriales? ¿Qué otros mecanismos de control social ha engendrado
esta sociedad digital interactiva?
En la era transmedia digital e interactiva, en la que somos nosotros los agentes
emisores, editores y productores de contenidos digitales ¿Qué necesitamos para
convertirnos en productores de información en la red? ¿Cómo construimos credibilidad
informativa desde nuestro rol de productores y emisores culturales? ¿Cómo fundamos
la nueva agenda informativa? ¿Cómo leemos la actualidad informativa? ¿Es posible
hablar de una alfabetización informativa? ¿Qué nuevos mecanismos de control social
germinan en este contexto? ¿Cómo se modela nuestro pensamiento? ¿Qué sería de
nuestra comunicación e información si internet no existiera? ¿Hacia dónde estaremos
navegando?
“No puedo pensar en un mundo sin internet. Debe ser porque yo nací en la era de
Facebook, Instagram, Twitter, Google, Wikipedia... en la era YouTube donde encuentro
todo y donde también vivo” 37

Bibliografía
Albarello, F. (2011). Leer/navegar en Internet. Las formas de lectura en la
computadora. (1ª edición). Buenos Aires, Argentina: La Crujía.
Area Moreira, M. (2004). Los medios y las tecnologías en la educación. (1ª edición).
Madrid, España: Pirámide.
Benhamou, F. (2015). El libro en la era digital. Papel, pantallas y otras derivas. (1ª
edición). Buenos Aires, Argentina: Paidós.
Boczkowski, P., Matassi, M. y De Marziani, J. El Centro de Estudios sobre Medios
y Sociedad en Argentina (MESO). Publicado en Revista Anfibia. Recuperado el:
01/09/2016. De: http://www.revistaanfibia.com/ensayo/medio-ya-no-mensaje/.
Bourdieu, P. (2005). Capital cultural, escuela y espacio social. (1ª edición). Buenos
37 K. (2016) estudiante de Nivel Medio de General Roca.
61

Revista Barda									

Año 5 - Nro. 8 - Mayo 2019

Aires, Argentina: Siglo XXI.
Buckingham, D. (2008). Más allá de la tecnología. Aprendizaje infantil en la era de la
cultura digital. (1ª edición). Buenos Aires, Argentina: Manantial.
Burbules, N. y Callister T. (2008). Educación: riesgos y promesas de las nuevas
tecnologías de la información. (1ª edición). Buenos Aires, Argentina: Granica.
Carr, N. (2015). Atrapados. Cómo las máquinas se apoderan de nuestras vidas. (1ª
edición). Buenos Aires, Argentina: Taurus.
Cassany, D. (2012). En – línea. Leer y escribir en la red. (1ª edición) Barcelona,
España: Anagrama.
Castells, M. (2005). La era de la información. La sociedad red. (2ª edición). Madrid,
España: Alianza.
Chartier, A. (2004). Enseñar a leer y escribir. Una aproximación histórica. Buenos
Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica.
Cope, B. y Kalantzis, M. (2009). Aprendizaje ubicuo. Traducción: Emilio Quintana.
Recuperado: 13/07/2013. De: Grupo Nodos Ele: www.nodosele.com.
De Pablos Pons, J. (coord.). (2009). Tecnología Educativa. La formación de profesorado
en la era Internet. (1ª edición). Málaga, España: Ediciones Aljibe.
Debray, R. (1997). Transmitir. Buenos Aires, Argentina: Manantial.
Grinberg, S. (2013). Sociedad de la información, tecnologías y pedagogías de
las competencias en la era del management. Hacia una genealogía. En Revista
Horizontes Sociológicos en coedición con Revista Controversias y Concurrencias
Latinoamericanas. ALAS, año 5, nro 8, Diciembre de 2013.
Han, B-C. (2014). Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder. (1°
edición). Buenos Aires, Argentina: Herder.
Han, B-C. (2015). En el enjambre. (1ª edición) Buenos Aires, Argentina: Herder.
Huergo, J. (2007). Los medios y tecnologías en educación. Recuperado: 23/02/2016.
De: http://www.me.gov.ar/curriform/publica/medios_tecnologias_huergo.pdf.
Jenkins, H. (2008). Convergence Culture. La cultura de la convergencia de los medios
de comunicación. (1ª edición en castellano). Barcelona, España: Paidós.
Kerckhove, D. (2005). Los sesgos de la electricidad. Lección inaugural del curso
académico 2005-2006 de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) Recuperado:
07/19/2014. http:/www.uoc.edu/inaugural05/esp/kerckhove.pdf.
Levis, D. (2006). Alfabetos y saberes: la alfabetización digital; [Revista digital]
62

Néstor Martínez								

Comunicación e información

Comunicar, núm. 26, marzo. pp. 78-82 Grupo Comunicar. Huelva, España. Recuperado:
26/07/2015. De: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15802612 ISSN 1134-3478.
Maggio, M. (2012). Enriquecer la enseñanza. Los ambientes con alta disposición
tecnológica como oportunidad. (1ª edición). Buenos Aires. Argentina: Paidós.
Magnani, E. (2008). Historia de la comunicación. Los mensajes y sus soportes. Desde
los primitivos lenguajes y los tambores, al telégrafo, la radio, la televisión y la aparición
de internet. Buenos Aires, Argentina: Capital Intelectual.
Márquez, I. (2015). Una genealogía de la pantalla. Del cine al teléfono móvil. (1ª
edición). Barcelona, España: Anagrama.
Martel, F. (2015). Smart. Internet(s): la investigación. (1ª edición) Buenos Aires,
Argentina: Taurus.
Martín Barbero, J. (2015). ¿Desde dónde pensamos la comunicación hoy?; Chasqui.
Revista Latinoamericana de Comunicación; Nº 128, abril-julio 2015 (Sección Tribuna,
pp. 13-29); Ecuador: CIESPAL. Recuperado: 23/02/2017. En: http://saberesmultiples.
unal.edu.co/fileadmin/docs/Conferencistas/Jesus_Martin_Barbero/2545-5310-1-PB.
pdf.
McLuhan, M. (2009). Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del
ser humano. (1ª edición en castellano) Barcelona, España: Paidós.
Montoya Santamaría, J. W. (2010). Interfaces tecnológicas y transmisión cultural, en
Historia y Sociedad No. 19, Medellín, Colombia.
Pérez, M. y Gutiérrez, M (2010). Arquitectura de la información en entornos web.
Gijón (Asturias): Ediciones Trea.
Piscitelli, A. (2011). El paréntesis Gutenberg. La religión digital en la era de las
pantallas ubicuas. (1ª edición). Buenos Aires, Argentina: Santillana.
Prieto Castillo, D. (2000). La comunicación en la educación. Buenos Aires, Argentina:
Stella.
Ranciére, J. (2007). El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación
intelectual. (1ª edición). Buenos Aires, Argentina: Libros del Zorzal.
Scolari, C. (Ed.). (2015). Ecología de los medios. Entornos, evoluciones e
interpretaciones. (1ª edición). Barcelona, España: Gedisa.
Serres, M. (2013). Pulgarcita. El mundo cambió tanto que los jóvenes deben reinventar
todo: una manera de vivir juntos, instituciones, una manera de ser y de conocer... (1ª
edición). Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica.
63

Revista Barda									

Año 5 - Nro. 8 - Mayo 2019

Stallman, R. (2004). Software libre para una sociedad libre. Madrid, España:
Traficantes de Sueños.
Stiegler, B. (2008). Anamnesis e Hipomnesis. Platón como el primer pensador
de la proletarización. Paris, Centre Georges Pompidou, Bochumer Kolloquium
Medienwissenshaft Rurh- Universität Bochum, enero 30 de 2008, trad. Jorge
Echavarría Carvajal. Recuperado: 13/01/2017. De: http://www.revistas.unal.edu.co/
index.php/hisysoc/article/viewFile/23596/24294.
UNESCO (2003). La renovación del compromiso con la educación y el aprendizaje
de adultos. Informe sobre el Balance Intermedio. V Conferencia Internacional de
Educación de Adultos (CONFINTEA V). Bangkok, Tailandia.
Van Dijck, J. (2016). La cultura de la conectividad. Una historia crítica de las redes
sociales.(1ª edición). Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI editores.
Virilio, P. (2003). El arte motor: aceleración y realidad virtual. (1ª edición, 2ª
reimpresión). Buenos Aires, Argentina: Manantial.

64

Revista Barda									

66

Año 5 - Nro. 8 - Mayo 2019

Revista Barda									

Año 5 - Nro. 8 - Mayo 2018

DOSSIER: Aproximaciones a un

pensamiento (de lo) técnico
Índice

Aproximaciones a un
pensamiento (de lo)
técnico

71

Hernán Ulm - Sergio Martínez Luna

La tecnología no
existe. O el nacimiento
de la técnica en
Gilbert Simondon

79

Gonzalo Sebastián Aguirre

Notas sobre el estatuto
político de la imagen
en la era de la visión
artificial

89

Claudio Celis Bueno

La ironía memética
o quizá solamente un
meme

107

María Eva Benamo
67

Marx y la política de
los medios

117

Guilherme Foscolo

Ciencia, arte y metafísica, la lucha por la
performatividad del
color.

127

Ariel Masi

Los nuevos artefactos
y aplicaciones:

139

usos protésicos, carácter
simbiótico y redefinición del
espacio según Erik Sadín y
Peter Sloterdijk
Margarita Martínez

Imágenes, medias,
materialidades

151

Alex Martoni

Un pensamiento de lo
técnico:

161

agencias alteraciones y suplantación de la estética de
la imagen foto
Víctor Murrillo Ligorred

68

Revista Barda									

Ejercicios plásticos
en torno a la trama
televisiva

Año 5 - Nro. 8 - Mayo 2018

179

Paula Dittborn

La dimensión
desconocida:

el pensamiento mágico
como técnica en el
pensamiento herméticoneoplatónico medieval y
renacentista

185

Roger Ferrer Ventosa

Regímenes de
visibilidad y
producción de
subjetividades.

211

La captura fotográfica y
otros dispositivos afines
Fernando Sánchez

El cuerpo femenino en
juego:
las imágenes técnicas como
engranaje de
subjetivaciones novedosas

239

Sandra Uicich
69

Aparatos, imágenes y
modo de pensar-las:

253

la pantalla cíborg.
Guillermo Yáñez Tapia

Foto de tapa

Sebastián Aldao
70

Hernán Ulm y Sergio Martínez Luna						

Aproximaciones...

Presentación
Aproximaciones a un
pensamiento (de lo)
*
técnico
Henán Ulm. Doctor en Literatura por
la Universidad Fluminense. Magister en
Filosofía Contemporánea por la Universidad Nacional de Salta. Docente de Estética, Historia del Arte y Docencia en la
Facultad de Humanidades (UNSa). Miembro del Centro de Estudios en Filosofía
de la Cultura y del Área de Experimentación y Divulgación en Cultura y Arte.

Sergio Martinez Luna. Doctor en
Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid, en la que actualmente es profesor. Participa en el
proyecto de investigación “Imágenes
en acción, acción en imágenes” de la
Universidad de Zaragoza. Ha publicado Cultura y Visualidad. La Teoría
de la Cultura y el giro visual (2013)

A lo largo de los últimos dos siglos, la emergencia de medios técnicos de producción
y distribución de sensibilidad a domicilio, en palabras de Paul Valéry, han transformado
el horizonte en que se produce y organiza la experiencia en el mundo contemporáneo.
Estos cambios llevan consigo la exigencia de analizar los umbrales que hemos debido
atravesar y que han implicado una profunda reconfiguración de nuestras percepciones,
una reorganización de nuestras coherencias conceptuales y una reconstitución de las
maneras en que se lleva a cabo la comprensión del mundo. Toda técnica, subrayaba José
Luis Brea (2002), es epocal porque encarna el nombre de su tiempo. Por ello debemos
pensar cómo la técnica expresa y responde a las exigencias de su época; cómo los
hallazgos técnicos escriben las líneas del tiempo en el que vivimos. En primer lugar
* El presente dossier se enmarca dentro del convenio y tareas conjuntas recogidos en el Protocolo General de Colaboración entre la Universidad Carlos III de Madrid (España) y la Universidad Nacional de
Salta (Argentina) acordado en 2018 por ambas instituciones.
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hay entonces que estudiar cuál es el margen que queda para decidir el alcance y la
forma en que las técnicas reconfiguran los espacios y tiempos en los cuales se expresa
nuestro agenciamiento social. O, para decirlo en términos de Deleuze y Guattari, dado
que todo aparato es sociotécnico, se trata de estudiar, a través de tales aparatos, el
agenciamiento social al que pertenecemos. Y, en ese punto, establecer las posibilidades
que en ellos y a partir de ellos se despliegan como nuestra condición sensible. Si, como
decía Spinoza, nadie sabe lo que puede un cuerpo, la emergencia de nuevos aparatos de
producción de sensibilidad tanto pueden ser expresión de elementos que nos prometen
formas de dominación como también la oportunidad de desplegar potencias sensibles
más allá de las limitaciones operativas del “cuerpo clásico”. En otras palabras, cabe
preguntarnos hasta qué punto esas transformaciones son determinantes y hasta qué
punto son posibilitantes de nuevas formas de vida, de acción y de agencia.
En consecuencia, la subjetividad, la socialización y la imaginación están
mediadas por la tecnología, es decir, por el conjunto de prácticas discursivas y no
discursivas que toman la cuestión técnica como umbral de posibilidad. La primera
necesidad del ser humano es actuar en el mundo y solo una vez que es satisfecha
mediante una acción planificada y mediada por los artefactos, aquel se interesa por la
explicación de los fenómenos y la elaboración teórica transmisible y universalizable.
Esta es la razón por la que los griegos identifican arte y ciencia, y por la que una
vez que la técnica se fundamenta recursivamente sobre el conocimiento científico se
convierte en tecnología. Por eso las transformaciones de la técnica presentan siempre
una doble cara. Todo hallazgo técnico es ambiguo. Por un lado abre un horizonte de
virtualidades emancipatorias, dibuja promesas de liberación, tomando a veces formas
tecno-utópicas. Pero por otro apunta también a la consolidación de escenarios de
despolitización, dominio y mistificación que reducen al mínimo los márgenes para la
crítica y la autoconciencia. Se trata de una ambivalencia irresoluble, indecidible. Pero
es de hecho en las situaciones de máxima alienación donde brilla mejor el componente
emancipador de la técnica. Y es en los momentos en los que con más fuerza se liga a
la técnica al cumplimiento de un orden liberado donde más se alarga la sombra de la
alienación y el control instrumental. En suma, hay, inscripta en los aparatos técnicos,
una apertura que permite la aventura del arte. Y por ello mismo estos aparatos trazan la
frontera de las operaciones estético políticas en las que es posible indagar la cuestión
de cómo se configura un “espacio común sensible” en el que sea posible “vivir juntos”.
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La técnica nombra un destino desde la ambigüedad que le es constitutiva y
característica. No hay hallazgo técnico que sea posible abordar desde un supuesto
punto de equidistancia o de neutralidad. Walter Benjamin se enfrentó a la vez desde
el temor y desde la esperanza a un mundo en el que en efecto la técnica se erigía
de manera inevitable como encarnando su destino trágico; como, simultáneamente,
condena y salvación del mundo. Quizás, por otro lado, sea esa la única forma de estar a
la altura de la irreductibilidad de los dos extremos de lo técnico. Si Benjamin apostaba
por subrayar las dimensiones revolucionarias de las transformaciones técnicas no era
menor su atención al hecho de que éstas podían acabar capturadas por los imperativos
de las industrias de la cultura y de la conciencia. El arte abandona sus dependencias
cultuales y rituales impulsado por la técnica, por los modos de producción, reproducción
y distribución democratizada de la imagen. Pero es también la técnica la que aboca
al arte a la nueva alienación de la forma mercancía, la masificación calculada y la
racionalidad instrumental. Pero esto no se realiza sin que el propio aparato técnico sea
sometido él mismo a la degradación de su mero transformarse en un objeto utilitario.
Como lo muestra Gilbert Simondon (2018), se trata de restituir el sentido general de
la “tecnicidad” por la que el objeto se compromete con la cultura (y así, evitar también
la degradación complementaria del usuario en mero consumidor). No se trata, en este
marco, ni de la tecnofobia ni de la tecnofilia que, en su conjunto, esencializan la técnica
y la convierten en portadora de todos los males y todos los bienes de las que seríamos
meros destinatarios. Se trata de pensar la especificidad en que el pensamiento (de lo)
técnico se realiza como un “diagnóstico del presente” que nos permite trazar, en el
interior de lo que ya somos, aquello que todavía podemos llegar a ser.
Esta alternativa entre alienación y emancipación se encuentra tensada por la
forma de componerse la técnica en sus devenires capitalísticos. No hay duda de que
estos se inclinan hacia la primera opción, la que significa enajenación y cosificación,
pero a la vez esos mismos devenires insinúan las líneas que posibilitarían desplegar
la segunda. Quizás aquí se encuentre el eje en el que hoy las relaciones entre técnica,
arte y política se reconocen mejor. Esto es porque la idea, en la que muy bien se
reconocería el Benjamin lector de Marx, de que serían las propias contradicciones
internas del capitalismo las que acabarían por señalar los caminos de su superación no
encuentra lugar de enunciación en el capitalismo contemporáneo. El destino histórico
del arte parece haberse cumplido, ya sin contradicción, como parte de la industria de
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la conciencia. ¿Cómo recuperar hoy alguna huella de disenso que vuelva a dibujar
los términos de una alternativa emancipadora, que nos posibilite al menos pensarla,
imaginarla? No será en cualquier caso posible sin la técnica. Y es precisamente en ello
donde puede recuperarse la fuerza crítica de esa contradicción que todavía puede llevar
al arte más allá de los límites de las lógicas de la racionalidad instrumental, del cálculo
y del espectáculo. Un pensamiento (de lo) técnico (es decir, no sólo un pensamiento que
aborde la técnica como su objeto sino que haga de la tecnicidad la frontera que decide
nuestro presente) debe, en este sentido, considerar de qué modo se han modificado
nuestras ideas de arte, de filosofía, de ciencia, tanto como inventar y fabricar conceptos
que permitan comprender las nuevas reparticiones que organizan el mundo social.
Por ello también se debe repensar el sentido (de lo) político como lugar en el que lo común
se convierte -antes que en el destino previsible de nuestro porvenir-, en el movimiento
aberrante que muestra que tenemos que crear una especie de “in-comunidad”. Dicho de
otra manera, si el arte ha debido, bajo la tendencia técnica a la automatización, aceptar
el desafío de su redefinición estructural, otro tanto le cabe a lo político: ya no podemos
confiar en que los procesos de emancipación se produzcan a partir de la deliberación
dialogal que tiene en lo público el espacio consensual del reconocimiento de lo igual.
El arte ha entrado, señala Boris Groys (2014), en una nueva fase, la de la producción
artística masiva. Esto supone un cambio en el sentido y el significado de lo artístico y
por extensión del conjunto de la producción de lo sensible. La “ilusión democrática”
nos promete un acceso “igualitario” a una variedad de dispositivos de producción y
postproducción, distribución y consumo de imágenes interconectadas en red que ha
trastocado definitivamente el reparto de papeles entre productores y espectadores (y
esto bajo el supuesto, si no la imposición, de que los aparatos de automatización técnica
producen, en su mismo modo de operar una igualdad que evita toda jerarquización).
Hay que recorrer estas prácticas, acciones y productos como quien recorre las ruinas
de los anhelos emancipadores que se ligaron a la aparición de los nuevos medios de
la modernidad. La práctica de los “memes”, los GIF, los renderizados, la viralidad y
el contagio informacionales, el desbaratamiento de las separaciones entre la copia y
el original, la interpenetración entre mundos digitales y analógicos no dejan, en este
sentido de constituir, en los modos en que impulsan y distribuyen energías sociales,
elementos decisivos para un diagnóstico de nuestro devenir.
Las soluciones formales, semánticas y pragmáticas desarrolladas por la
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vanguardia histórica están hoy a disposición de los espectadores-usuarios en la
forma de aplicaciones de postproducción, distribución y consumo. El campo del arte,
unificado antes en la cultura de masas, se encuentra, observa Groys, fragmentado por
las prácticas de producción desbocada de inumerables imágenes-textos. Las estrategias
artísticas y la intencionalidad estética forman parte normalizada de la vida cotidiana.
Estamos, dice Joan Fontcuberta (2015), instalados en un capitalismo de las imágenes
que nos genera la asfixia de los imperativos del consumo y a la vez nos interpela al
reto de su gestión crítica y política. Pero este reto es también el de imaginar otros
usos y sentidos de las tecnologías que impulsan esta nueva condición. No es posible
acudir a un concepto de arte idealizado y abstracto desligado de la expansión global y
acelerada de las tecnologías audiovisuales y de los procesos de digitalización. El arte
puede definirse, ahora, como una práctica del pensamiento que interrumpe los flujos
cotidianos de la sensibilidad, es decir, que interfiere, captura, desvía, suspende, atraviesa
los modos normalizados en que lo sensible es coagulado en los bits de información
que las redes comunicacionales nos ofrecen. Desviar la técnica es, en este sentido,
mantenerse dentro del plano de inmanencia en que el agenciamiento social produce sus
propias legalidades.
El arte contemporáneo, advierte Félix Duque (2017) presenta puntos en común
con los modos de operar de la técnica, pero su función no es la de facilitar o potenciar
la interactividad o el acceso a contenidos. Al contrario, si quiere ir más allá de esa
función social, finalmente despolitizadora, deberá situar sus prácticas en los nudos
del problema del determinismo tecnológico. Y, en primer lugar, poner en cuestión el
carácter ilusorio de este determinismo: para ello, una genealogía del aparecer (de lo)
técnico muestra que entre los aparatos y lo que ellos producen no hay continuidad,
no hay naturaleza, no hay concordancia: lo sensible es un acto de producción y no
un dato que lo técnico vendría a evidenciar. Realizar una genealogía de los modos en
que las imágenes técnicas han impuesto un modo normalizado de sensibilidad y, en
esa genealogía, trazar los caminos que desvían tales normalizaciones puede ser un
“efecto de política” al que los autores que acompañan este dossier no quieren renunciar.
Hay que entender que cualquier forma humana de control de la contingencia del
mundo implica generar un cierto conocimiento sobre la realidad y así un conjunto de
creencias y de gestión de lo sensible que compondrán una organización social, política
y económica. En las sociedades de la información y el conocimiento, configuradas
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ya como las del capitalismo digital informacional, se deciden las formas de vida, los
procesos de subjetivización y socialización. Según éstas se produce hoy una mutación
en el orden de lo sensible de acuerdo con la cual lo que aparece como parte de lo
común resulta de una operación computada que exige que lo que aparece se produzca
como dato cuantificable. Y así, el mismo algoritmo estadístico que hace aparecer una
imagen (visual, sonora, táctil) en la pantalla produce la emergencia de la población
como horizonte de gubermentalidad biopolítica, establece los modos legítimos de
relacionarse con los otros y con el entorno y enuncia un imperativo de inclusividad
forzosa en los órdenes de lo afectivo, lo económico y lo existencial.
Quizás la cuestión sea la de conjugar la tecnopolítica con una tecnopoética. En
primer lugar atender, como señala Guilherme Foscolo en su texto, a lo que expresan
e incorporan las tecnologías y a partir de ahí entender cómo esas tecnologías nos
afectan, nos posicionan y median materialmente nuestra relación con el mundo y
con los otros. Y entender entonces que el umbral tecnológico expresa una serie de
condicionantes pero también las formas de la experiencia posible cuyos sentidos y
usos no dichos correspondería explorar en el plano estético desde la resistencia, el
sabotaje y las apropiaciones no regladas de los dispositivos y los programas. Si al
arte le queda aquí algún papel no será desde luego el de facilitar a los usuarios el
acceso y el consumo de unos u otros recursos o el de potenciar la comunicabilidad
y la participación interconectada. Gilles Deleuze recordaba en una conocida frase
que crear siempre fue distinto a comunicar y que, en consecuencia, debían generarse
vacuolas de no comunicación, interruptores para escapar al control. Es una advertencia
especialmente pertinente (y el propio Deleuze atisbó esta situación con lucidez) cuando
el capitalismo comunicativo encuentra en la conectividad, los afectos compartidos y
la expresividad pública de los sujetos nuevas vetas de creación de beneficio y cada
vez más sofisticadas estrategias de control. Se tratará más bien de presentar las formas
de opacidad y no disponibilidad de los materiales, imágenes, aparatos, de los que se
apropia con el fin de abrir espacios en los que sea posible contestar a la alianza entre
tecnocracia y estetización por medio de la cual hoy se reducen los límites de lo real y
de lo posible.
Los autores que participan de este dossier, desde perspectivas teóricas y enfoques
diferentes nos permiten atravesar las muchas dimensiones que configuran el pensamiento
(de lo) técnico. De Gilbert Simondon a Trevor Paglen; de Peter Sloterdijk y Éric
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Sadín a Vilém Flusser; de la magia renacentista a las materialidades que constituyen
la dispersión técnica contemporánea; de las discusiones en torno al carácter indicial
de la fotografía a sus usos como herramienta de colonización de nuestras miradas o
a la producción de memes como práctica desde la que analizar las transfiguraciones
de las energías sociales; de las voluntades que se expresan en el acto icónico a las
formulaciones por las que la luz se ha visto producida como normalización política
del color desde Newton hasta Goethe y Schopenhauer. En definitiva, los textos que
presentamos contribuyen a poner en cuestión los modos en que nuestra sensibilidad
es provocada y cuestionada por el devenir automatizado de un aparato técnico que,
expresado en las formas informatizadas de nuestras vidas, define la actualidad crítica
de la experiencia neoliberal.
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“la información no es una cosa, sino la operación de una cosa
que llega a un sistema y que produce allí una
transformación.”
(Simondon, CI, p. 183)

El título de este texto retoma el de
un artículo de Simondon publicado en
Sobre la técnica. Quisiéramos colocar a
este último artículo en el linaje de libros
como El nacimiento de la tragedia de
Friedrich Nietzsche, El nacimiento de
la filosofía de Giorgio Colli, y también
El nacimiento de la locura en la época
clásica de Michel Foucault. El gesto
simondoniano es justamente el del
rastreador de linajes. La tecnología no
existe. Es un invento, una hipótesis. Se
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precisaría una nueva tecnología, un nuevo tecno-logos, una “ciencia de las correlaciones
y transformaciones”, un nuevo discurso sobre la técnica que al menos altere el oído
contemporáneo ante la palabra “tecnología”. Esta noción se ha anquilosado a tal punto
que designa al conjunto de los objetos técnicos, especialmente en sus expresiones
últimas, sin dar cuenta de la concepción filosófica que los engloba. Son habituales
expresiones del tipo “no me llevo bien con la tecnología” para indicar que no se supo
abrir una cuenta en alguna red social, pero no para dar razones por las que no se toca
ningún instrumento musical o no se dedica alguien a la escultura. Mucho menos para
dar cuenta de un malestar específico con una concepción (logos) de la técnica o incluso
con una técnica del logos, con un tecno-logos específico. Pues bien, aquí procuramos
dar cuenta del malestar de Gilbert Simondon con la concepción actual de la técnica y
de los objetos técnicos. El actual tecno-logos habilita a pensar a “la tecnología” como
si fuera un estado de cosas determinado y no una concepción discursiva de procesos
tecno-estéticos en juego. Más aún, quisiéramos señalar que también ese tecno-logos
resulta ser un objeto tecno-estético cuyo modo de producción y composición responde
hoy día a las mismas características de lo que llamamos “tecnología”.
El nacimiento del nacer: No se nace un día determinado y ya. Se sigue naciendo cada
día. La técnica, como la tragedia o la filosofía o la locura, se pueden perder a cada
instante, se pueden separar de su fuerza de nacimiento, de su nacer. Y seguir. Solas.
Como unos vagones que han perdido su fuerza locomotriz y piensan que andan por
cuenta propia, ya nacidos. Así no pueden llegar muy lejos. Así no se puede seguir y
sólo cabe intentar “llegar a…”. La tragedia no lo resistió. La filosofía no lo resistió. La
técnica no lo resistió. No sabemos nada de ella como no sabemos nada de filosofía o
de tragedia. O de locura. No sabemos nada de nacimientos, ni de heredar. Tememos a
las palabras “pasado” y “tradición”. No sabemos hacer memoria. Nos hemos inventado
unos modos del recuerdo que apenas si superan la línea del “souvenir” tourístico. La
ascensión a la fuente, a la génesis se nos antoja esotérica, lejana. Pero basta con mirar
alrededor con mínima atención para reconocer que nuestro hábitat natural es técnico y
que lo desconocemos todo de nuestra naturaleza técnica.
Secretos de un archivista: Se precisaría recuperar la noción de nacimiento que tenía la
tragedia o que tenía la filosofía. La idea de nacimiento que pudiera tener la locura. O
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la técnica. Con nuestra idea operatoria de nacimiento no hay manera de remontar nada.
No sabemos lo que es una fuente. La hemos roto. La hemos archivado y no sabemos
en qué letra buscar.
El pensamiento filosófico debe operar la integración de la realidad técnica a la cultura
universal fundando una tecnología: así el título del pt. IV de la segunda parte de El
modo de existencia de los objetos técnicos. Al día de hoy los objetos técnicos no son
comprendidos según su tecnicidad. Son concebidos sin atender a sus condiciones
de nacimiento. La filosofía debiera retomar el gesto mayéutico para dar a luz al
nacimiento de los objetos técnicos, su auténtica concepción. Sin ese gesto genético del
pensamiento los objetos técnicos quedan reducidos a su fuerza operatoria, separados
de toda condición afecto-emotiva. Y, suplementariamente, muchos objetos resultan
separados incluso de su condición técno-operatoria. Nadie piensa ya en la escritura o
en un encendedor cuando se habla de “tecnología”.
Los objetos técnicos están alienados: Existe un desfasaje entre la cultura que gobierna a
los hombres y las máquinas: estas tienden a gobernar a los hombres porque los hombres
creen que las usan y, por lo tanto, no se relacionan culturalmente con ellas. No se
relacionan con ellas a través de la cultura que los gobierna y que también gobernaría a
los objetos técnicos. Llamamos tecnología a aquellos objetos técnicos que han quedado
por fuera de la cultura. Los integrados apenas si los notamos: escritura, grifos, tuppers…
Ya sea antes de la mutación maquínico-industrial o a través del dispositivo de finalidad
técnica que ha ido colonizando el mundo de la cultura sin integrarla.
Secreto tecnológico: “… las máquinas están regidas por una cultura que no fue elaborada
de acuerdo a ellas, y de la cual han estado ausentes; esta cultura les es inadecuada, no las
representa.” “La tarea del tecnólogo es entonces la de ser el representante de los seres
técnicos frente a aquellos a través de los cuales se elabora la cultura; escritores, artistas,
y muy generalmente, aquellos que en psicología social se denominan ‘cinosuras’.”
(MEOT, p. 167)
Mecanólogo se necesita: Alguien que capte la dimensión afecto-emotiva (tanto estética
como normativa) de la tecnicidad, y no sólo la operatoria. Alguien que entienda
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de nacimientos y de almas: un psicólogo de las máquinas. Pues “considerada sola
[operatoriamente], la tecnicidad tiende a convertirse en dominadora y a dar una
respuesta a todos los problemas, como lo hace en nuestros días a través del sistema de
la cibernética. De hecho, para ser conocida de modo justo, según su esencia, e integrada
rectamente a la cultura, la tecnicidad [operatoria] debe ser conocida en su relación con
los otros modos de ser [modo religioso de enlace y modo afecto-emotivo en su aspecto
estético y su aspecto normativo] en el mundo del hombre.” (MEOT, p. 168)
Como enlace: Recuperar, junto al objeto técnico, al objeto normativo y al objeto
metafísico. Este último solía corresponder al ámbito religioso y luego al filosófico
(religare). Quizás al día de hoy corresponda al ámbito de la técnica asumir esa
condición metafísica. Pero si no es comprendida la tecnicidad entonces la técnica se
expresa sólo como dominadora, dando lugar a tecnofilias y tecnofobias. Más allá de
ellas, la tecnicidad podría presentarse ella misma como enlace, o como enlazable por
un nuevo dispositivo religioso de carácter afecto-emotivo, ya sea normativo o estético,
fomentado por una Mecanología de sensiblidad tecno-estética.
El logos de la técnica: Según Pascal Quignard en Retórica especulativa, logos habrá
sido en su origen “recolección”, “colecta”, “transporte”. Bajo ese diapasón ha de
leerse el siguiente paso simondoniano: “En una máquina, existe un encadenamiento de
operaciones de herramientas que actúan unas sobre otras, lo que hace que, en esa cadena
transductiva [ni deductiva ni inductiva], cada una de las herramientas elementales sea a
la vez operante y operada, naturaleza-objeto y sujeto-operador. El logos de la tecnología
es dicho encadenamiento (diferente de la mirada que lanza el sujeto conocedor sobre la
naturaleza conocida), el metrion de la relación transductiva.” (ST, p. 131)
De allí que no se trata sólo de generar un nuevo logos o discurso sobre la técnica,
sino también que ese logos o discurso sea capaz de colectar (transductivamente) el
logos propio, la fuerza de arranque no discursiva del objeto técnico. Practiquemos con
la máquina: “… el logos de la máquina es la transferencia en cadena, la multiplicación
de los elementos de mediación entre el operador y la cosa, ya que esos elementos
actúan uno sobre otro en orden serial.” (ST, p. 132)
Hermes el concatenador: Hay según Simondon tres modos mayores de concatenación,
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estos modos hacen a una historia hermética del logos, en la medida en que se trata
de modos de la cerrazón de los encadenamientos, de circuitos o rondas o pistas de
encadenado que tienden a perseverar en su ser. No es que se cierren. Es que transportan
según un encadenamiento cerrado. Los tuppers no son herméticos porque cierren
bien, sino porque transportan bien. Cada modo de transporte es una cerrazón de
encadenamientos, un hermetismo.
De estilo: “… a diferencia de la sublimación, la destilación extrae una sustancia que
tiene propiedades diferentes de aquellas del líquido que ha sido sometido a la acción del
fuego, en lugar de ser solamente más puro.” “A partir de lo húmedo y lo frío (líquido),
el horno de destilación permite obtener, bajo la forma de alcohol, un producto capaz de
quemar y que tiene un sabor ardiente; este producto, además, es volátil y sus vapores
se dirigen hacia lo alto.” (ST, p. 137)
Tres hermetismos: Los tres corresponden al momento de una cerrazón que generaliza
por anticipación: “1- el de la Antigüedad descendía de lo viviente a lo inorgánico;
2- el del siglo XIX subía desde la energética de las máquinas y de la economía de
la producción y del consumo hacia el hombre como trabajador, pero también como
ser social y como fundador de superestructuras culturales; 3- el hermetismo que se
bosqueja en el horizonte es más bien transductivo y procede según un movimiento
horizontal de extensión por generalización y estudio de las interacciones en un sistema
de estados múltiples de equilibrio, con efectos de reacción circular, de amplificación,
de autoamplificación (escalada) o de autoestabilización.” (ST, p. 169) En el punto tres
quizás se haya logrado la definición más precisa de “Internet”, en el año 1970.
Listado: Comprender que tecnología no es un estado de cosas; que hay una tecnicidad; que
esta se expresa según modos de encadenamiento o de logos. Estos modos constituirían
una suerte de condición histórica cuya fuente es la tecnicidad y su expresión hermética.
Poner dicha condición en términos de “contexto histórico de la técnica” implicaría
olvidar la condición técnica de eso que llamamos “historia”.
Transductólogo se necesita: La Mecanología correspondería a la segunda fase hermética
de la técnica (la de las máquinas). Quizás para la tercera fase se precise una nueva
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estrategia de enlace o de remonte.
Pregunta de examen: ¿Qué tienen en común un automóvil contemporáneo y un niño
romano? Respuesta: que “un automóvil, después de haber sido construido, para ser
viable, debe todavía ser comprado, como el niño romano que, luego de haber sido
traído al mundo por la madre, solo era admitido en la vida si pasaba la elevatio.” (ST,
300)
Geografía nómade: Así como el pater elevaba al infans desde el piso y lo posaba sobre
sus rodillas, inscribiéndolo en su estirpe; así debiera surgir un gesto mecanológico o
transductivo capaz de elevar al objeto técnico, de heredarlo, de inscribirlo en su linaje.
Ese gesto de reconocimiento implicaría el de reconocer nuestro hábitat natural. La
naturaleza no es verde por más que National Geographic machaque con su política de
los colores.
Se precisa entonces una mentalidad técnica abierta, generosa, sin fobia ni
optimismo tecnocráticos, para iniciar la tarea mecanológica que dé lugar a la recuperación
cultural o religiosa de los esquemas cognitivo-operatorios junto a sus modos afectoemotivos en tanto normas de acción valorativas o expresiones estéticas: “Si se busca
el signo de la perfección de la mentalidad técnica, podemos reunir en un criterio único
la manifestación de los esquemas cognitivos, de las modalidades afectivas y de las
normas de acción: el de la apertura.” (ST, 302)
Tecnofanía: sin tecno-estética no habría Mecanología que valga. “La belleza de una
herramienta está muy lejos de ser únicamente funcional. El objeto es una manifestación,
una epifanía. ¿Pero puede el objeto manifestar su excelencia, llegar a la εντελεχεια si
nos contentamos con contemplarlo?” (ST, p. 379)
La condición de entelequia puede corresponder también a seres vivientes, y
también a físicos. Según el “proceso de individuación” tanto estos como el hombre y
los objetos técnicos están insuflados por una misma fuerza de existencia. Al día de hoy,
descuidada la experiencia interior, la única epifanía posible sería la técnica. Fuera de
ella sólo cabe administrar, clasificar y regular nuestro desconocimiento de todos los
seres. Fuera de ella sólo cabe la vergüenza ajena hecha propia ante pasos magníficos
como el siguiente:
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“Quizás sea demasiado simple todavía decir que la excelencia de un objeto, de un
animal, de un ser humano, reside en su consumación, en su perfección. La ἀρετἐ
[areté] del caballo es correr. Sí, pero un caballo de carreras corre mejor y más
velozmente que un percherón. Sin embargo, también existe una belleza y una ἀρετἐ
[areté] y una εντελεχια [entelequia] del percherón, ser macizo de pecho amplio
que puede tirar de una carga pesada, o de un arado con varias rejas. El caballo
de carreras es bello cuando corre, cuando franquea un obstáculo, una cerca. El
percherón es bello cuando desbroza, con un arado profundo, un terreno ingrato. Las
entelequias de ambos seres son diferentes, quizás opuestas, pero existen tanto una
como la otra.” (ST, p. 379)

Hermes bebé: Los dos primeros hermetismos indicados por Simondon no son
caracterizados como transductivos. Sí el tercero, el que está en ciernes. El antiguo,
en tanto, podría plantearse como más bien inductivo. El segundo, para el siglo XIX,
como más bien deductivo. En estos términos la Antigüedad llega hasta el siglo XIX y
la transducción aparece en el siglo XX. Pero transducción, como principio operatorio
de toda individuación, hay siempre, generando amplificaciones pasibles de modulación
y organización. De allí que la caracterización de transductividad para el nuevo
hermetismo en el horizonte parezca más bien remitir a una suerte de pérdida de fuerza
organizante y modulante; quizás incluso a una transformación de estas fuerzas en un
nuevo bicho técnico autoamplificante que retomaría el proceso de transducción antes
de alcanzar nuevas fases modulantes y organizadoras, como ya lo hicieran los dos
primeros hermetismos mencionados. No por nada la más antigua destilación lograda
parece haber sido la del mercurio (ST, p. 144).
¿Qué mundo ha quedado?: El mundo de la transductividad numérico-digital. Hasta la
máquina todavía podía concebirse un mundo verdadero y un mundo aparente. Cuando
la máquina consumó esa distinción, dio paso al nuevo bicho técnico numérico-digital.
Númerique o digital: Según Leibniz el mundo era numérico. Al límite de las diferenciaciones infinitamente pequeñas o infinitesimales, todo es 0 y 1. Nada y Dios. No más
mundo aparente y real o verdadero. La Revolución francesa o el Congreso de Viena
de 1820 inauguran el mundo de la Convención, el mundo numérico que habrá de concentrarse en la binarización bítica hasta dar lugar al nuevo bicho técnico y a un nuevo
nacimiento de la técnica.
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En Francia, cuna de la Convención, digital se dice “numerique”, como si no
pudieran reconocer la pérdida de control de los avatares numéricos convencionales en
manos de la binarización comandada por los EEEUU. Esta última llevó a la noción de
bit o “dígito de número binario”. De allí que el mundo sea digital desde que existe el
predominio numérico en la concepción del mundo, y que lo que llamamos “digitalización” sea más bien una precisión en la binarización de la concepción numérica del
mundo. El precio que debió pagar el número para tomar el comando de la concepción
es perder su potencia simbólica analógica, su carácter de cifra. Un reloj mecánico con
agujas ya era digital, numerique. Si la Hora no es un ser mítico o un sonar de campanas,
entonces el tiempo se vuelve lineal y sucesivo. Pero no siempre fue así.
Algoritmo hubo siempre: Cifrar y descifrar es actividad perenne. La clave radica en
comprender el ciclo hermético en el que se despliega tal actividad. Una cerrazón dada
brinda las condiciones de posibilidad para cifrar y descifrar. La cerrazón maquínica,
al dar paso a la cerrazón cibernética, inauguró un nuevo modo de cifrado. El agente
secreto era un cuerpo de número de la Inteligencia estatal. Al día de hoy se trata de una
suerte de “número de número”, lo que llamamos algoritmo. La algoritmización es un
proceso de binarización de las instrucciones de cifrado y descifrado de la Inteligencia
(primero llamada estatal, luego artificial).
Pero algoritmo hubo siempre. Los descifradores de cerrazones como Lutero
crearon siempre nuevas condiciones de cifrado y, por lo tanto, de algoritmización. Las
tablas de la Ley que recibió Moisés ya eran un algoritmo perdido en otras cerrazones. Y
como las ciclos herméticos no se suceden sino que se van superponiendo, puede entenderse la atención teofánica con la que Simondon aborda la cuestión de la información
en el ciclo cibernético.

En busca del tiempo en flor: Lo que llamamos analógico es una digitalidad mal llevada,
un modo de hacernos creer que no habíamos perdido justo aquello que el modo numérico
se había cobrado a cambio de ordenarnos las máquinas que Dios ya no podía controlar.
Un reloj a cuerda sería tan digital como un i-phone. Cuando Proust encuentra tiempo
puro son siempre pervivencias analógicas: un rosa Tiépolo de Fortuny (el alquimista),
o unas campanadas de Combray.
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Masa y número: Lo que llamamos masa es una numerización de las prácticas sociales.
Los ricos son los primeros en masificarse, en hacer turismo de masas: muerte en
Venecia. Allí Fortuny les daba vida analógica camuflada en moda de masas (la moda
es algo que le pasa a las masas). Proust habrá sido testigo de todas estas maniobras
mientras iba llegando la Bauhaus para incluir también a los pobres en la numerización:
con la binarización serial y la estandarización de la moda se habrá descubierto que el
reino de la masa no sólo puede recibir a los pobres, sino que parece específicamente
destinado para ellos.
Simondon now: “Existe una mentalidad técnica que está en curso de desarrollo, por
lo tanto es incompleta y corre el riesgo de ser prematuramente considerada como
monstruosa y desequilibrada. La exposición requiere una actitud previa de generosidad
hacia el orden de realidad que busca manifestar…” (ST, p. 285)

Referencias de obras de Gilbert Simondon:
CI: Comunicación e información, Cactus, Buenos Aires, 2016.
ST: Sobre la técnica, Cactus, Buenos Aires, 2017.
MEOT: El modo de existencia de los objetos técnicos, Prometeo, Buenos Aires, 2007.
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Notas sobre el estatuto
político de la imagen
en la era de la visión
artificial
Claudio Celis Bueno. Doctor en Teoría Crítica de la Universidad de Cardiff,
Reino Unido. Autor de los libros “The
Attention Economy: Labour, Time, and
Power in Cognitive Capitalism” (2016)
y “De don Quijote a Toy Story: Cine clásico, ideología y auto-reflexión” (2009).
Docente e investigador en la Universidad Diego Portales y en la Universidad
Academia de Humanismo Cristiano.

Introducción
Los siglos XIX y XX se caracterizaron
por el surgimiento y masificación de la
imagen técnica. A diferencia de la pintura,
la fotografía desplaza la producción
de imágenes desde aquel misterioso
encuentro entre la mano del artista y su
facultad de imaginación hacia la “caja
negra del aparato” (Flusser, 2015). El cine,
la televisión, el video y la imagen digital
prolongan y expanden este fenómeno
de imágenes producidas por máquinas,
gatillando profundas transformaciones no
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solo en nuestra relación con la imagen sino también en su conceptualización. El siglo
XXI, por su parte, ha sido testigo de un nuevo capítulo en esta historia: la emergencia de
aquello que ya en los años ‘80 Paul Virilio llamó “máquinas de visión” (1994). Gracias al
desarrollo de algoritmos de aprendizaje maquínico se ha conseguido la automatización
de la percepción visual. Ejemplos de ello son automóviles de conducción autónoma,
cámaras de seguridad que identifican individuos y acciones autónomamente, sistemas
de reconocimiento facial algorítmico, misiles y drones guiados autónomamente, etc.
A diferencia de las imágenes técnicas del siglo XIX y XX, las imágenes maquínicas
del siglo XXI no solo son producidas por aparatos sino que son además consumidas
por ellos. Las imágenes maquínicas del siglo XXI ya no están destinadas a un ojo
humano. El objetivo de este artículo es explorar el estatuto político de la imagen en
este nuevo contexto en el cual una gran parte de las imágenes son producidas por
máquinas para máquinas. Por estatuto político de la imagen refiero al rol de la imagen
en la reproducción de un determinado modo del ser social. Usando la terminología de
Jacques Rancière (1995), podemos plantear que una imagen es policial cuando reproduce
una determinada organización de lo sensible y es política cuando la interrumpe. La
hipótesis que quiero poner a prueba es que precisamente la posibilidad de realizar esta
distinción –entre una imagen policial y una imagen política– la que entra en crisis en
la era de la visión artificial. La distinción propuesta por Rancière –y en términos más
generales el estatuto político de la representación en lo que Regis Debray (1994) llama
la “era de la imagen”–, se sostiene sobre la no coincidencia entre la representación y lo
representado. Es justamente esta no-coincidencia la que transforma a la representación
en un territorio de disputa política: la policía querrá capturar el vínculo entre la imagen
y aquello que representa haciéndolo pasar dicho vínculo como algo natural, mientras
que la política querrá interrumpir ese vínculo, haciendo visible el carácter histórico y
social de toda mediación. Ahora bien, en la era de la visión artificial, la representación
visual ya no pertenecería a un “régimen de la imagen” sino a una “era de la visualidad”,
en la cual rige la eficiencia operativa de sus procesos (Debray, 1994; Farocki, 2015;
Daney, 1999). Esto implicaría que, en el contexto de la visión artificial, la ambivalencia
de la imagen en tanto representación esté siendo reemplazada por un nuevo tipo de
mediación: la performatividad de la imagen en tanto información.
El artista norteamericano Trevor Paglen (2016) ha forjado el concepto de “imágenes
invisibles” para definir a ese grupo de imágenes cada vez más presente que no sólo ha
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sido producido, sino que además es consumido por máquinas. Según Paglen (2016),
[e]n la última década un cambio radical está aconteciendo. […] La mayor parte de las
imágenes está siendo producida por máquinas y para máquinas, donde el ojo humano
rara vez forma parte del proceso. […] Las imágenes invisibles y la visión maquínica
se están tornando elementos cada vez más presentes. Su rápida expansión comienza
a tener un profundo impacto en la vida humana, eclipsando incluso los cambios
traídos por la cultura de masas del siglo XX. Las imágenes empiezan a intervenir en
la vida cotidiana ya no a través de la representación y la mediación, sino a través de
operaciones, activaciones y ejecuciones.

En este nuevo contexto, Paglen sugiere que las categorías para comprender el estatuto
político de la imagen requieren de una urgente actualización. De igual modo, las
estrategias de los artistas visuales para desafiar los usos hegemónicos, policiales, de la
imagen deben ser reconsideradas. Refiramos nuevamente a Paglen (2016),
[l]os productores culturales han desarrollado estrategias muy eficientes para cuestionar
la desigualdad, el racismo y la injusticia en la cultura visual humana. Las estrategias
visuales contra-hegemónicas utilizadas por los artistas y productores culturales en la
esfera de la visualidad humana por lo general explotan las ambigüedades propias de
la cultura humana para producir formas de contracultura –para reivindicar derechos,
reclamar, o expandir el campo de representación de ciertos pueblos o posiciones
políticas. El influyente trabajo de Martha Rosler “Semiótica de la cocina”, por ejemplo,
presentó la imagen patriarcal de la cocina como una prisión; […] [Estrategias como esta]
se sostienen sobre el hecho de que la relación entre el significado y la representación
es flexible. Pero esta idea de ambigüedad, pilar de la teoría semiótica de Saussure a
Derrida, simplemente deja de existir en el nuevo contexto de visión maquínica. Esto
se traduce en que no haya ninguna estrategia visual proveniente de la cultura visual
humana que permita intervenir de manera evidente en el nuevo contexto de visión
maquínica.

Siguiendo el argumento de Paglen, la hipótesis que propongo es la siguiente: mientras el
estatuto político de la imagen visible (humana) depende de su carácter intrínsecamente
ambivalente y flexible, la dimensión política de la imagen invisible (no-humana)
requiere de un nuevo marco teórico capaz de pensar más allá de la representación y la
significación. Para ello, es necesario pensar la imagen en tanto información, es decir,
no desde la perspectiva de lo que significa (semántica), sino desde la perspectiva de la
“zona operacional” en la cual produce una determinada transformación energética.
Para desarrollar esta hipótesis dividiré el texto en tres partes. En primer lugar, referiré
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brevemente a la definición del estatuto político de las imágenes desde la perspectiva de
la representación, es decir, desde la perspectiva de la no-coincidencia entre la imagen
y lo representado. Esta perspectiva es justamente aquella que se encuentra en retirada
en el nuevo contexto de imágenes invisibles. La segunda parte presenta el problema
de la significación en el marco de la así llamada “inteligencia artificial”. A través de
una reflexión sobre las diferencias entre el Test de Turing y el Test de Winograd, se
hará evidente la limitación que implica seguir pensando la inteligencia artificial desde
las categorías de sintaxis y semántica, haciendo necesaria una tercera perspectiva
vinculada al análisis pragmático de los efectos de una señal de información en un
sistema metaestable. La última parte propone la tesis central del artículo: el estatuto
político de las imágenes invisibles debe ser definido a partir de su performatividad, lo
que a su vez exige pensar un quiebre histórico entre la “era de la imagen” (donde la
imagen es la representación de una ausencia) y la “era de la visualidad” (en la cual la
representación visual constituye un flujo de información al interior de un determinado
proceso técnico). En esta última sección, el concepto de información de Gilbert
Simondon resultará fundamental.

1. Imagen y política en la edad de la representación
Como propone Regis Debray (1994), la “era de la imagen” debe ser pensada a partir del
concepto de representación. En este marco de enunciación, la imagen es definida como la
“presencia de una ausencia”. Por esta razón, la imagen aparece inexorablemente ligada a
una alteridad (Daney, 1999: 182). Las distinciones conceptuales entre la representación
y lo representado, entre el significante y el significado, y entre el lenguaje y el mundo,
pertenecen todas ellas a la edad de la imagen. En este contexto, podemos definir el
estatuto político de la imagen a partir de aquella distancia constitutiva entre la imagen
y lo representado. Dicho de otro modo, hay política porque la representación y lo
representado no coinciden. La política es la batalla por ese territorio de no-coincidencia.
Desde esta perspectiva, sería posible plantear que la metafísica y la psicosis se asemejan
al presuponer una identidad entre la representación y lo representado.1 Esta definición
del estatuto político de la imagen en la edad de la representación puede ser rastreada en
de una serie de textos ya canónicos en el campo de la teoría cultural. Para los propósitos
1 Esta es al menos la tesis de Jacques Lacan en su Seminario 3 (1984), para quien la psicosis no es
la manifestación de una “separación del mundo”, sino una pérdida de la distancia constitutiva que
media entre “la dimensión simbólica y el mundo”.
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de este artículo mencionemos sólo algunos de ellos.
En primer lugar, un texto fundamental para pensar el estatuto político de la imagen es
el ensayo Hacia una crítica de la economía política del signo de Jean Baudrillard. En
dicho ensayo, Baudrillard (1979: 175) propone una “ambivalencia radical del signo”
(que va más allá de la mera arbitrariedad descrita por Ferdinand de Saussure). Para
Sausurre, la relación entre el significante y el significado es “arbitraria”, es decir, no
responde a ninguna necesidad intrínseca, sino que está determinada por un consenso
común. Para Baudrillard, el signo no solo es arbitrario sino además ambivalente,
es decir, no basta con suponer que la relación entre significante y significado es
determinada culturalmente, sino que es necesario evidenciar que dicha relación no es
nunca transparente, no-mediada. Para Baudrillard, el estatuto político del signo refiere a
esa permanente batalla por la captura de esa mediación que reemplaza la ambivalencia
del signo por la transparencia de la denotación. La “crítica a la economía política del
signo” es un gesto que interrumpe la transparencia del signo, que interrumpe aquella
“legibilidad” que naturaliza la relación entre representación y lo representado como
una relación no-mediada (1979: 175).
En segundo lugar, podemos mencionar el ensayo de Jacques Rancière El desacuerdo
(1995). De modo similar a la tesis de Baudrillard, Rancière propone que la política
ocurre allí donde existe un desacuerdo fundamental sobre el reparto de lo sensible. En
este desacuerdo aparecen dos modos del ser en comunidad: la policía y la política. Como
ya hemos mencionado en la introducción, el primero de ellos refiere a la reproducción
de una determinada organización de lo sensible mientras que el segundo refiere a la
interrupción de esa organización en vistas a un nuevo “reparto de las partes”. Lo que
está en juego en esta concepción de la política es precisamente la apropiación de esa
brecha entre el lenguaje y el mundo. Es decir, la policía intentará “naturalizar” el vínculo
entre la representación y lo representado, como si ese vínculo no fuese mediado ni
ambivalente, sino como si fuese natural y necesario. Por su parte, la política consiste
en la lucha que busca interrumpir el orden dado y con ello visibilizar la ambivalencia
y mediación constitutiva de toda representación. Este argumento ejemplifica la lectura,
citada más arriba, que Trevor Paglen realiza de la obra Semiotics of the Kitchen de
Martha Rosler.
En tercer lugar, Giorgio Agamben (2000) ha planteado la fórmula “medios sin fin” para
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pensar la dimensión política de la representación. Para Agamben, la representación
no puede ser pensada ni como un medio para un fin (la comunicación) ni como un fin
en sí mismo (esteticismo). En el primer caso, la comunicación como finalidad hace
desaparecer a la representación como medialidad. En el segundo, la medialidad se torna
en un fin en sí mismo, despojada de toda dimensión política. Agamben, por su parte,
propone que la dimensión política de la representación aparece cuando suspendemos
ambas definiciones y con ello hacemos visible la brecha entre la imagen y el mundo,
es decir, cuando pensamos la representación en su pura medialidad si transformar esta
medialidad en una finalidad en sí. La imagen y el lenguaje serán siempre una mediación
de la realidad, y la política será la lucha por esa mediación. Escribe Agamben:
[u]na finalidad sin medios (el bien o lo bello como fines en sí) es tan extraña como
una medialidad que sólo tiene sentido respecto a un fin. Lo que se cuestiona en la
experiencia política no es un fin más alto, sino el propio ser-en-el lenguaje como
medialidad pura, el ser-en-un medio como condición irreductible de los hombres.
Política es la exhibición de una medialidad, el hacer visible un medio como tal. Es la
esfera no de un fin en sí, sino de una medialidad pura y sin fin como ámbito del actuar
y del pensar humanos (2000: 99).

Por último, quisiera mencionar brevemente la distinción que realiza la autora chilena
Nelly Richard (2005) entre “arte y política” y “lo político en el arte”. Mientras el
primero de los términos refiere a una relación externa entre el arte y la política (el arte
comunica un tema político que se sitúa y debe su existencia a algo externo al arte), “lo
político en el arte” exige pensar lo político como aquel régimen de representación en el
cual se disputa la brecha entre la imagen y el mundo. De este modo, nos dice Richard
(2005), lo político en el arte
rechaza la correspondencia dada (ya compuesta y dispuesta) entre forma y contenido
para interrogar, más bien, las operaciones de signos y las técnicas de representación
que median entre lo artístico y lo social. ‘Lo político en el arte’ nombraría una fuerza
crítica de interpelación y desacomodo de la imagen, de conflictuación ideológicocultural de la forma-mercancía de la globalización mediática: una globalización que
busca seducirnos con las pautas visuales del consumo como única escenografía de la
mirada.

En estas cuatro perspectivas citadas, el estatuto político de la representación pasa
siempre por una función de “interrupción”, es decir, por una operación formal que
interrumpa el vínculo no-mediado entre la representación y lo representado y haga con
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ello aparecer a la imagen en tanto tal, es decir, como una pura medialidad o “medio
sin fin”. Se podría proponer, por lo tanto, que este concepto de interrupción resume y
aglutina las diversas definiciones del estatuto político de la representación en la “era
de la imagen”. Por el contrario, la visión artificial surge en un contexto en el cual
este régimen de la imagen parece ser reemplazado gradualmente por una “era de la
visualidad” (Debray, 1994; Daney, 1999). En este nuevo contexto, la ambivalencia
de la representación deja de constituir el fundamento de su dimensión política. La
pregunta que quisiera proponer entonces es: ¿qué es lo que define el estatuto político
de la imagen en la era de la visión artificial? La hipótesis propuesta es que este estatuto
político debe ser pensado a través ya no de la dimensión semántica de la imagen,
sino de su “performatividad”. Para definir esta performatividad referiré a una serie
de referentes teóricos que ha intentado pensar este fenómeno en diversos contextos,
concluyendo con la que a mi parecer es la noción más fructífera para esta tarea, la noción
de información tal como es propuesta por Gilbert Simondon (2015; 2016). Antes de
ello, sin embargo, refiramos brevemente a cómo este paso de la dimensión semántica a
la dimensión operacional se hace necesario no sólo para la reflexión acerca del estatuto
político de la imagen sino acerca de la inteligencia artificial en general. Como veremos,
esta reflexión sobre la inteligencia artificial permite evidenciar la necesidad de superar
la dimensión semántica en el análisis del estatuto político de la visión artificial.

2. Del Test de Turing al Test de Winograd
¿De qué hablamos cuando hablamos de visión artificial? Con este término nos
referimos al proceso de automatización algorítmica de la percepción visual posibilitado
gracias al veloz progreso en los últimos años en el campo del aprendizaje maquínico
[machine learning]. Durante más de un siglo, la percepción se mantuvo como un
territorio que resistía a la automatización industrial. Mientras el trabajo manual era
reemplazado gradualmente por máquinas cada vez más sofisticadas y autónomas, el
trabajo de percepción visual parecía implicar tal complejidad cognitiva que era difícil
de reemplazar por una máquina. Por ello es que el trabajo de supervisión de la línea
de producción siguiera destinado a trabajadores humanos. Con el desarrollo reciente
de los algoritmos de aprendizaje maquínico, sin embargo, muchas tareas cognitivas
complejas han comenzado a ser objeto de automatización, expandiendo el reemplazo
del trabajo humano por el trabajo maquínico a nuevos territorios (Greenfield, 2017). El
reconocimiento de imágenes, por ejemplo, ha sido posibilitado por el paso de algoritmos
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basados en reglas a los algoritmos de aprendizaje maquínico (Fry, 2018: 11). En este
sentido, sería razonable asegurar que la visión maquínica puede ser considerada dentro
del marco más general de la así llamada “inteligencia artificial”. Esto implicaría, a su
vez, que la pregunta acerca del estatuto político de la imagen en la era de la visión
artificial esté vinculada a la pregunta acerca del estatuto político de la inteligencia
artificial.
La cuestión acerca de la posibilidad de una inteligencia artificial fue sistematizada por
Alan Turing con su famoso Test de Turing (1950). Esta prueba se presentaba como un
modo de comprobar la existencia o no de una verdadera “inteligencia artificial”. Su
funcionamiento era el siguiente: enfrentado a una máquina a través de un sistema de
tele-texto, un sujeto debía ser capaz de poder identificar a través de una conversación
cualquiera si su interlocutor era un humano o un programa. Si el sujeto no pudiese
establecer la diferencia, se diría que el programa ha superado el Test de Turing y que
estamos por ende en presencia de una verdadera inteligencia artificial.
En 1980, en el artículo “Minds, Brains and Programs”, el filósofo John Searle realizó
una célebre crítica a la noción de inteligencia artificial presupuesta en el Test de Turing. A
este Test, Searle opuso el “experimento de la habitación china” que le permitía distinguir
entre las dimensiones sintáctica y semántica del programa y con ello distinguir entre
una inteligencia artificial “fuerte” y una inteligencia artificial “débil”. A través de la
situación hipotética de un programa de computación capaz de tener una conversación
en idioma chino, Searle imagina que dentro de ese programa se encuentra un sujeto
que desconoce el idioma chino pero que está equipado con un libro de instrucciones lo
suficientemente complejo como para poder superar el Test de Turing. Este programasujeto podría tener una conversación en un idioma que desconoce a partir meras reglas
“sintácticas”, sin nunca alcanzar una dimensión “semántica” (sin nunca comprender
el significado de la conversación). A partir de este experimento hipotético, Searle
(1980) sugiere que la “inteligencia artificial fuerte” requeriría de un programa capaz de
comprender la dimensión semántica de la conversación; por el contrario, sería posible
hablar de una “inteligencia artificial débil”, más modesta y realista, que referiría a la
operación a nivel sintáctico llevada a cabo por un programa capaz de seguir instrucciones
sin por ello comprender el significado de aquello que procesa.
El año 2012, Héctor Levesque junto a un equipo de investigadores introdujo un
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nuevo capítulo en el debate acerca de la posibilidad de la inteligencia artificial con
lo que denominó el Test de Winograd. En una continuación del argumento de Searle,
Levesque (2012) propuso que una verdadera inteligencia artificial sería aquella capaz
de comprender la dimensión semántica del mensaje. Para Levesque, tal como para
Searle, el principal problema del Test de Turing era su incapacidad para distinguir si
el programa se encontraba operando en una dimensión sintáctica o en una dimensión
semántica. Ante esto, Levesque diseñó una nueva prueba, el Test de Winograd, que
pudiese medir precisamente si un programa podía comprender la dimensión semántica
de un mensaje. Según Levesque, si un programa fuese capaz de ingresar a esta dimensión
sería posible hablar de una “inteligencia artificial fuerte”. Es útil remarcar que para
Levesque este programa no existe aún y que su eventual existencia sería la prueba de
una verdadera inteligencia artificial.
Ahora bien, ¿en qué consiste el Test de Winograd? Se trata de una serie de preguntas
construidas con una estructura sintáctica muy particular en la cual se utilizan un
pronombre demostrativo que pueda referir de modo intercambiable a dos sustantivos
diferentes contenidos en la oración. Demos dos ejemplos: “Los concejales municipales
no autorizaron marchar a los manifestantes porque estos temían actos violentos. ¿Quiénes
temían actos violentos?”; y “Los concejales municipales no autorizaron marchar a los
manifestantes porque estos promovían actos violentos. ¿Quiénes promovían actos
violentos?”
En ambas frases, el pronombre demostrativo “estos” puede referir tanto a “los concejales
municipales” como a “los manifestantes”. Sin embargo, el “sentido común”2 predispone
al lector a inclinarse por una interpretación: la predisposición cultural define a los
manifestantes como promotores de actos violentos y a los concejales como aquellos que
temen por la seguridad pública. Para Levesque (2012), a nivel sintáctico es imposible
responder esta pregunta ya que el pronombre puede referir a ambos sujetos sin por ello
caer en un error gramatical. La respuesta a esta pregunta depende estrictamente de la
comprensión de su contenido semántico. Por ello, cuando un programa sea capaz de
contestar preguntas de este tipo, será posible hablar de una inteligencia artificial fuerte
que opere no solo en el nivel sintáctico sino también en el nivel semántico. Hasta
entonces solo podemos hablar de inteligencia artificial débil, es decir, de programas
2 Considerar en este punto la distinción entre el “sentido común” en Kant (Arendt, 2003) y el de
“consenso” en Jacques Ranciere (1995).
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que procesan reglas sintácticas sin comprender el contenido semántico de aquello
procesado.
La relación entre el Test de Winograd y el estatuto político de la imagen revisado en
la sección anterior salta a la vista. El ejemplo dado del Test de Winograd para medir el
grado de inteligencia artificial de un programa no es inofensivo políticamente. Hemos
dicho que la dimensión política del signo consiste en la lucha por ese territorio de
no-coincidencia entre la representación y lo representado. La respuesta “correcta” al
Test de Winograd, aquella que dicta que son “los manifestantes” quienes “promueven
actos violentos”, ejemplifica precisamente cómo una ambivalencia constitutiva de la
representación es capturada y naturalizada por un aparato policial. La respuesta política
ante el aparato policial consistiría en interrumpir el mensaje en vistas a hacer visible la
mediación y ambivalencia que caracteriza toda representación. Pero en ambos casos,
tanto en la posición policial que naturaliza como en la posición política que interrumpe,
el estatuto político del signo es pensado como una batalla que se juega en el terreno de
la ambivalencia constitutiva de la representación. Esto marca la insuficiencia del Test
de Winograd para pensar el estatuto político de la inteligencia artificial en la era de la
visión artificial y de las imágenes invisibles.3 Dicho de otro modo, el problema con el
Test de Winograd es que nos exige seguir definiendo la dimensión política de la imagen
a partir de la no-coincidencia entre la representación y lo representado. La hipótesis
que aquí propongo es que la dimensión política de las imágenes invisibles no depende
ya de la ambivalencia propia de la representación, sino de la performatividad propia de
un nuevo régimen de la visualidad.
En este sentido sería posible proponer el carácter performático de la imagen como
una tercera alternativa a la oposición entre los niveles sintáctico y semántico ya
definidos por Searle para pensar la inteligencia artificial.4 El problema con la distinción
3 En este punto se podría mencionar que la noción de machine bias, propuesta por autores como
Paglen (2016), Beller (2018), Greenfield (2017) y Umoja Noble (2018), entre otros, según la
cual los algoritmos no son neutrales ni objetivos sino que objetivan y naturalizan determinadas
relaciones de poder ya existentes en la sociedad, sigue perteneciendo a la dimensión política de la
representación en la cual lo político se juega en la mediación entre la imagen y el mundo. Si bien
este concepto es importante para comprender la objetividad del algoritmo como un mecanismo
ideológico, es fundamental ir más allá de la dimensión representacional y pensar el estatuto político
del algoritmo desde una perspectiva que considere su performatividad antes que su significación.
4 Es importante considerar que Searle (1965) es el responsable de la noción de “actos de habla”
[speech acts], la cual forja a partir de las conferencias de 1955 de John Austin: ¿Cómo hacer cosas
con palabras? En este sentido, el trabajo previo de Searle ofrece un punto de referencia importante
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de Searle y luego con el Test de Winograd es que siguen pensando la inteligencia
artificial desde la dimensión de aquello que significa, en vez de comprenderla desde el
nivel pragmático de su performatividad: no desde el punto de vista de cómo funciona
(sintáctico) ni de lo que significa (semántico) sino de lo que hace (pragmático). Solo
una vez que desplacemos la pregunta hacia la dimensión performativa de la visión
artificial podremos comprender el estatuto político de la imagen en la era de aquello
que Regis Debray (1994) y Serge Daney (1999) han llamado el paso desde el régimen
de la imagen al régimen de la visualidad.

3. Notas para pensar la performatividad de la imagen
En esta última sección quisiera exponer algunas referencias que permiten trazar un
marco conceptual incipiente para pensar el carácter performativo de la imagen en la
era de la visualidad. Tanto para Regis Debray (1994) como para Serge Daney (1999)
el régimen de la imagen se caracteriza por una ausencia constitutiva: la representación
es la presencia de un otro ausente. Por ello que el sentido de la imagen esté siempre
incompleto y que deba ser el espectador quien, en una relación dialéctica, complete
esa brecha constitutiva y fije un determinado sentido. La representación en la era de
la imagen está marcada por una relación intrínseca con la alteridad. Todo esto cambia
con el paso desde la era de la imagen a la era de la visualidad. En este contexto, la
imagen comienza a formar parte de un proceso técnico más amplio que se mide por su
efectividad. Como propone Daney (2006),
lo visual es la verificación óptica de que las cosas están funcionando a un nivel meramente
técnico: no hay contra-planos, nada falta, todo está sellado en un circuito cerrado, un
poco como el espectáculo pornográfico que no es otra cosa que la verificación extasiada
de que los órganos funcionan. Lo opuesto ocurre con la imagen –la imagen que hemos
adorado en la sala de cine hasta un punto obsceno. La imagen siempre ocurre en el
punto de encuentro entre dos fuerzas; su propósito es atestiguar una cierta alteridad,
y si bien la esencia se encuentra siempre allí, algo está siempre ausente. La imagen es
simultáneamente más y menos que sí misma.

Para comprender el estatuto político de la imagen en este nuevo régimen de visualidad
es necesario desplazarse desde las perspectivas sintácticas y semánticas hacia la
perspectiva pragmática. La hipótesis central que quiero sugerir es que para comprender
para pensar la performatividad del lenguaje y de las imágenes, a diferencia de las perspectivas
sintáctica y semántica.
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el estatuto político de la imagen en la era de la visión artificial ya no basta preguntar
por el sentido de la imagen sino que es necesario asumir el punto de vista de lo que la
imagen hace, los efectos que genera, y las transformaciones energéticas y técnicas que
gatilla. Para ello, sugiero cuatro nociones que nos pueden ofrecer un importante punto
de partida metodológico.
La primera noción es la de “acto de imagen” o “acto icónico” propuesta por Horst
Bredekamp (2017).5 Para Bredekamp, la iconología ha monopolizado el análisis de las
imágenes reduciéndolas a su dimensión semántica (para la iconología una imagen debe
ser interpretada como si fuese un texto). Ante esto, Bredekamp desplaza la noción de
“acto de habla” (Searle 1965; Austin 1990) hacia la imagen. Su objetivo es remover las
imágenes del terreno del texto (allí donde lo ha encasillado la iconología) y situarlo en
el marco de la pregunta acerca de “quién habla” (2017). En este cambio de posición,
propone Bredekamp, “está en juego la latencia de la imagen para desempeñar por sí
misma un papel propio, activo, en la interacción con el observador” (2017). De este
modo, Bredekamp resume el giro metodológico contenido en la noción de acto icónico
como el estudio de las fuerzas que capacitan “a la imagen para, al observarla o tocarla,
pasar de la latencia a la exteriorización del sentimiento, el pensamiento y la acción”
(2017). Volveremos sobre esta noción de latencia.
La segunda noción es la de “imagen operativa” propuesta por Harun Farocki (2015).
Según el propio Farocki, este concepto surgió del trabajo de investigación realizado
para la video-instalación Eye/Machine (2001). Farocki escribe: “llamé ‘imágenes
operativas’ a estas imágenes que no están hechas para entretener ni para informar.
Imágenes que no buscan simplemente reproducir algo, sino que son más bien parte de
una operación” (2015: 153).6 Una imagen operativa es un tipo de imagen cuya función
principal es organizar una operación técnica específica, y no simplemente representar
un objeto para un ojo que contempla. Las imágenes operativas pueden ser utilizadas con
fines de vigilancia, de examinen médico o como parte esencial de procesos industriales,
militares o logísticos. Gran parte de la obra audiovisual de Farocki se dedica a recuperar
5 Otros referentes importantes para definir el “acto de imagen” son Jocelyn Arquembourg (2010) y
Thomas Golsenne y Gil Bartholeyns (2010).
6 Dos referentes importantes para Farocki a la hora de forjar esta noción son: la noción de “imagen
técnica” definida por Vilem Flusser en su filosofía de la fotografía (1990) y la noción de “imagen
instrumental” desarrollada por Allan Sekula (1984) en su lectura de la fotografía de Edward
Steichen.
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estas imágenes desde su dimensión meramente operativa y devolverlas a la sala de cine
o al espacio museal, es decir, devolverlas desde el régimen de la visualidad hacia el
espacio de la imagen y de la contemplación. Ahora bien, lo que descubre Farocki en sus
obras tardías es que con los avances en los procesos de automatización, las imágenes
operativas no necesariamente implican la presencia de un sujeto observador. Con la
creación de algoritmos de visión artificial, se inicia una gradual autonomización de las
imágenes operativas respecto de la presencia del ojo humano, lo que ha generado el
paso hacia las imágenes invisibles descritas por Trevor Paglen (2016). Puesto de otro
modo, las imágenes invisibles características de la visión artificial actual encuentran
un referente directo en la noción de imagen operativa. La automatización de la mirada
no es una automatización del acto de contemplación, sino la automatización de los
procesos técnicos y operativos en los cuales está involucrada determinada información
visual.
La tercera noción es la de “semiótica asignificante” propuesta por Félix Guattari. En
una conferencia titulada Sentido y Poder, Guattari (2017) propone que el capital –en
tanto operador semiótico– integra aspectos significantes y asignificantes. Esto quiere
decir que a diferencia de otros modos de producción (que dependen de un proceso de
codificación y sobre-codificación), la reproducción de las relaciones de poder en el
capitalismo operan a través de la integración de elementos significantes y de elementos
asignificantes –codificación y descodificación–. Para Félix Guattari, no es posible
separar los procesos de significación de las relaciones de poder que los constituyen
(2017). Así, el capitalismo se levantaría sobre un flujo de signos desterritorializados
(dinero, índices económicos, planillas contables, códigos informáticos, etc.) producidos
por “máquinas asignificantes” y que resisten ser interpretados desde el punto de vista de
la significación. Al mismo tiempo, el capitalismo utiliza mecanismos de significación
para asignar roles a cada individuo y con ello personificar las relaciones abstractas
(asignificantes) de poder. Es por ello que el análisis del capitalismo requiere de una
metodología híbrida que explore tanto la esfera significante como la asignificante.
Para Guattari, esta metodología híbrida debe constituirse como una “pragmática” que
analice tanto los elementos semiológicos como los semióticos, considerando que estos
últimos pueden incluir una dimensión asignificante relacionada con los efectos de un
flujo de información descodificado. A partir del análisis de Guattari, podemos proponer
entonces la idea de una “imagen asignificante”, es decir, una imagen que no sea pensada
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desde el punto de vista de la contemplación y la representación, sino desde el punto de
vista de los “actos” y “operaciones” que produce.7
Llegamos así a la cuarta y a mi parecer más importante referencia para pensar el
estatuto político de la imagen desde una perspectiva no-representacional. Me refiero
a la noción de “información” propuesta por Gilbert Simondon (2015; 2016). La
filosofía de Gilbert Simondon busca redefinir la noción de individuación y con ello
reformular la concepción de individuo que ha caracterizado al pensamiento occidental.
En gran medida, esta tarea implica desarrollar una crítica al pensamiento hilemórfico
que comprende al individuo como el encuentro entre una materia pasiva y una forma
activa. Simondon remarca que el pensamiento occidental solo ha conocido un modo de
pensar el equilibrio: el equilibrio estable (2015). Este modo de equilibrio “excluye el
devenir”, ya que representa un sistema en el cual “todas las transformaciones posibles”
fueron ya realizadas (2015). Para Simondon, el pensamiento filosófico debe incorporar
la idea de un equilibrio metaestable, el cual ha sido descubierto por la física moderna
durante el siglo XIX. La metaestabilidad de un sistema refiere a la energía potencial
en reposo relativo que posibilita futuras transformaciones. Desde esta perspectiva,
la individuación no consiste en el mero tránsito del devenir al equilibro (como ha
sido pensada tradicionalmente por la filosofía), sino en la “resolución de un sistema
metaestable” (2015). Esto quiere decir que una determinada forma no agota la energía
potencial de un sistema, sino simplemente “mantiene su nivel energético y conserva
sus potenciales” (2015). Más aún, sostiene Simondon, para que un estudio de la
individuación sea capaz de introducir la noción de metaestabilidad, la noción de forma
debe ser reemplazada por la de información (2015).
Es importante mencionar que la noción de información adquiere en Simondon una
definición particular y no debe por ende ser reducida a “las señales o soportes o vehículos
de información, como tiende a hacerlo la teoría tecnológica de la información” (2015).
Para Simondon, la información no debe ser pensada como una cosa, sino como “la
operación de una cosa que llega a un sistema y que produce allí una transformación”
(2016). La información, agrega Simondon, “no puede definirse más allá de este acto
de incidencia transformadora y de la operación de recepción” (2016). Ahora bien, la
7 Otra noción importante para pensar la imagen desde la perspectiva de su performatividad es la
noción de diagrama propuesta por Gilles Deleuze en su curso de 1981 sobre pintura (2014). Para
Deleuze, un diagrama no es una representación visual, sino que es un modo de comprender que la
forma responde siempre a determinadas relaciones de poder.
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función de información es la modificación de una realidad local (un cambio de estado
en un sistema metaestable) a partir de una señal incidente. Asimismo, un receptor de
información es virtualmente “toda realidad que no posee enteramente por sí misma la
determinación del curso de su devenir” (Simondon 2016). Dicho de otro modo, todo
sistema metaestable es un potencial receptor de información, es decir, receptor de una
señal incidente que gatille una transformación de estado.
Como propone Tiziana Terranova, la noción de información en Simondon abre una
puerta fundamental para pensar los fenómenos culturales más allá de la representación y
el sentido (2004). Para Simondon, la comunicación no se establece entre dos individuos
constituidos, sino que implica un proceso de individuación. La información comparece
como información en la medida en que activa un proceso de individuación en una
determinada energía potencial metaestable. Un ejemplo de la noción de información
en Simondon es cómo una determinada imagen en una parte del mundo (un video en
Youtube de un teléfono iPhone que prende fuego al ser cargado) puede gatillar una
transformación energética en otra parte del mundo (la caída de las acciones de Apple
en la bolsa de Nueva York), lo que a su vez tiene consecuencias prácticas y operativas
(el cierre de una planta de producción o el despido masivo de sus trabajadores).
Desde esta perspectiva, sería necesario pensar la imagen no simplemente como
representación, sino principalmente desde las transformaciones energéticas que gatilla
en un sistema metaestable (es decir, en un sistema cargado con una tensión energética).
Ahora bien, mientras Horst Bredekamp (2017), a través de su noción de “acto icónico”,
pone el énfasis en la pregunta acerca de la potencia de la imagen para activar una
latencia y así exteriorizar un sentimiento, un pensamiento o una acción, la noción de
información en Gilbert Simondon pone el énfasis en la latencia misma, es decir, en la
energía metaestable que es susceptible de futuras transformaciones. La información
se constituye como información solo en la medida en que gatilla una transformación
energética, en la medida en que es recibida como “significativa”. Esto quiere decir
que aún señales azarosas y no intencionales pueden constituirse en información
significativa en la medida en que activen una transformación energética. No habría
nada singular en la información que la disponga en tanto tal (como una dimensión de
sentido, por ejemplo). Lo singular será en cada caso la relación que se establezca entre
la información y el sistema energético con el cual entre en trato. Esto significa que no
basta con pensar que el acto icónico depende de una característica propia de la imagen,
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sino que es necesario pensar la latencia, la energía metaestable, que en determinados
casos es receptora de una señal que gatilla una transformación. Pensar la imagen en
tanto información es pensar la imagen no desde su contenido representacional (una
verdad más allá de la imagen) ni desde sus características formales, sino desde las
transformaciones energéticas que sea capaz de producir (sus efectos). El estatuto político
de la imagen en tanto información no pasa ya por la ambivalencia constitutiva de la
representación sino por su performatividad, su capacidad para gatillar una determinada
acción en un determinado sistema. De este modo, la dimensión política de las imágenes
en la era de la visión artificial no puede ser pensada desde el lugar de aquello que las
imágenes representan, sino desde la perspectiva del proceso operativo del cual esa
imagen forma parte.

4. Conclusión
Las cuatro nociones introducidas en la última sección (“acto icónico”; “imágenes
operativas”; “semiótica asignificante” e “información”) funcionan como punto de
partida para comprender los cambios en el estatuto político de la imagen en el actual
giro hacia la visualidad caracterizado en gran medida por la aparición de imágenes
invisibles y sistemas de visión artificial. Este giro va desde la representación como
presencia de una ausencia (que implica siempre un trato con la alteridad) hacia la
imagen como información (que implica asumir el punto de vista inmanente de lo que
una imagen hace, es decir, de las transformaciones energéticas que gatilla). Lo que
se ha intentado poner en tensión aquí es, por un lado, la ambivalencia de la imagen
(la dimensión semántica para un espectador humano) y, por el otro, su carácter
performativo (la dimensión asignificante donde una regla sintáctica gatilla una acción
determinada). En primer lugar, hemos visto que la ambivalencia propia de la imagen
determina una concepción particular de su dimensión política que pasa precisamente
por la apropiación o interrupción de dicha ambivalencia. En segundo lugar, hemos
vista la incapacidad de la inteligencia artificial para dar cuenta de dicha ambivalencia,
y de las limitaciones de una concepción de la inteligencia artificial que siga pensando
en términos de la oposición entre sintaxis y semántica. Por último, hemos propuesto
que en el caso de las imágenes invisibles no se trata de significar nada (dimensión
semántica: ¿qué significa?) sino más bien de un “acto de imagen” (¿qué acción gatilla?).
Esta constatación da cuenta de la necesidad de nuevas herramientas conceptuales para
pensar la dimensión política de las imágenes invisibles y de la relación entre imagen y
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poder en el contexto de la visión algorítmica.
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La civilización la amaba
El sábado 16 de febrero del presente,
India inaguró un tren de alta velocidad que
en su primer viaje chocó con una vaca1.
La noticia puede resultar muy curiosa
para quienes nos dedicamos al ámbito del
pensamiento denominado “filosofía de la
cultura”: la colisión entre la vaca y el tren,
además de señalar un trompazo fortuito,
adquiere un sentido mucho mayor si
se la piensa como el impacto entre dos
modalidades simbólicas provenientes
de distintas fases del devenir de la
tecnicidad. Una noticia como ésta podría
1 Disponible en: [https://www.ambito.com/
india-inauguro-tren-alta-velocidad-pero-suprimer-viaje-choco-una-vaca-n5016501]
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invitarnos a pensar, que los artefactos y los entornos creados por ellos son materia
simbólica a partir de la cual distintos efectos se vierten sobre la cultura, modificando
sus coordenadas axiológicas en muchos casos inadvertidamente (McLuhan, 2016:61).
El caso de la colisión entre la vaca y el tren en este sentido, podría ser un ejemplo claro
de la incompatibilidad entre una normatividad cultural consagrada y la normatividad
novedosa que se desprende del avance tecnológico.
La noticia se propagó rápidamente. Sin embargo, la razón de ello no se debe a
que resulta una imagen potencialmente rica para el análisis filosófico. Su viralización
responde a que la misma se organiza en un tipo de imagen relativamente reciente cuyas
características delinearemos en el presente artículo: la noticia es recibida – y construidacomo si fuera un meme2. Esta hipótesis nos permite advertir que la “memética”, en tanto
dispositivo peculiar de producción y consumo simbólico, produce efectos singulares
en el chismerío ininterrumpido de la cultura, que quizás pasan inadvertidos, pero que
poseen una fuerza considerable. Si partimos de la afirmación deleuzeana de que cada
fenómeno es un “síntoma que encuentra su sentido en una fuerza actual” (Deleuze,
2008: 10), la propagación masiva del estilo memético de organizar la información
puede ser indicadora de una problemática vital para la cultura contemporánea. Por
otra parte, si toda filosofía es una sintomatología y una semiología, irrumpen algunas
preguntas respecto a la imagen meme que van más allá del nivel elemental de sus
significados o trayectorias particulares, así como de la preocupación general por su
definición concreta. Por lo dicho, entenderemos que el meme es síntoma del tipo de
fuerzas involucradas en la marcha de la cultura, un nuevo silogismo, una nueva manera
de in-formar el mundo. El porrazo bovino citado muestra que noticias, discursos,
imágenes, etcétera, se “programan” en estilo memético aún sin tener las características
de un meme.
Ahora bien, ¿cuáles son dichas características?3 Un meme es una humorada surgida
2 El término meme fue acuñado por Richard Dawkins, en un texto de1989 titulado El gen egoísta.
Dawkins utiliza el término meme para referirse a una unidad cultural transmisible. Menciona
ejemplos como melodías, modas, frases pegadizas, etc. (Dawkins, 1989: 192) En el presente artículo
no utilizamos su definicón para no incluir otro tipo de discusiones que por razones de brevedad no
creemos conveniente mencionar.
3 Un ejemplo de estudios con enfoque empírico respecto del comportamiento de los memes de
internet es el artículo Competition and Success in the Meme Pool: a Case Study on Quickmeme.com
cuyo autor es Michele Coscia. Se encuentra disponible en [https://arxiv.org/pdf/1304.1712v1.pdf].
108

María Eva Benamo							

La ironía memética

del universo de las redes sociales. Por lo general está compuesto de fotografías,
dibujos, gifs, u otros formatos de contenido multimedia, y un texto corto que puede
estar acompañando la “pieza” externamente o inscripto sobre ella. Todos los elementos
involucrados in-forman el tipo de imagen que aquí llamamos meme. Esta imagen señala
un entramado de elementos cuya polivocidad es un recorte de un estado de cosas que a
veces implica un gesto crítico, a veces un diagnóstico, pero que en todos los casos está
contenido en el campo afectivo del humor, y de un tipo de humor muy particular que
es la ironía.
Lo que nos parece interesante desde un punto de vista filosófico, es el que el
meme es un gesto de contraste, un tipo de ironía que opera una actividad muy útil para
la problemática vital que a nuestro criterio es una de las más urgentes en la cultura
contemporánea: la dificultad que tienen los hombres para orientarse significativamente
entre la gran cantidad de información ante la que son expuestos en el entorno tecnológico
contemporáneo.

La envoltura es el regalo
Ahora bien, para explicarnos en qué sentido nos parece que el meme cumple esta
función, haremos un breve repaso sobre algunas concepciones de Gilbert Simondon que
nos permiten esta reflexión. Para Simondon el mundo transindividual de significaciones
no se compone exclusivamente por los hombres. Los objetos creados y, entre ellos
especialmente, los objetos técnicos también son soporte de lo transindividual: el
sistema de objetos creados “constituye la envoltura del individuo” (Simondon, 2013:
2010), ya que estos no son objetos arbitrarios ni artificiales colocados en el mundo.
Los objetos creados operan transformaciones -cambios de órdenes de magnitud- tanto
desde el punto de vista de la naturaleza objetiva, como desde el punto de vista simbólico
subjetivo, por lo que el individuo que se relaciona con ellos es a su vez “informado”
por dicha relación:
El ser técnico solo puede ser definido en términos de información y de transformación
de los diferentes tipos de energía o de información, es decir de una parte como
vehículo de acción que va del hombre al universo, y de otra parte como vehículo de
una información que va del universo al hombre (Simondon, 2015: 463).
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Los objetos creados vehiculizan simbologías, organizando las funciones y
significaciones recíprocas entre los hombres; y en ellos reside un poder regulador de la
cultura: discontinúan simbolizaciones ya estructuradas, reemplazándolas por símbolos
que resuelven tensiones incompatibles y que, por lo tanto, permiten el progreso,
entendido como enriquecimiento de información u organización. El meme, sostenemos
aquí, es un dispositivo que califica como objeto creado, en la medida que es indisociable
de los objetos técnicos que lo permiten, como así también del ciclo de la imagen
simbólico que culmina en la invención de un objeto creado. En el curso Imaginación e
invención, Simondon aborda el estudio del ciclo de la imagen desde un punto de vista
ontogenético. Puntualmente, postula el tránsito entre la imagen como anticipación de
la experiencia del medio, hacia su punto de saturación máxima: la invención del objeto
creado. El recorrido que propone allí supone un sistema de individuación polifásica.
La fase final de este recorrido, consiste en lo que Simondon interpreta como la “no
detención del devenir de la imagen”, esto es, la formalización más perfecta del proceso
de invención que acontece en la producción de un objeto separable o de una obra
independiente del sujeto.
En el curso citado, Simondon se pregunta a qué situación corresponde una
invención y responde: “A un problema, es decir a la interrupción de una ejecución
operatoria continua en su proyecto por un obstáculo, por una discontinuidad que juega
el rol de una barrera” (Simondon, 2013: 157). En este sentido, hiato e incompatibilidad
-tanto interna como en relación al medio externo-, serán los modos problemáticos
fundamentales, para los que las soluciones/invenciones aparecen como “restituciones
de continuidad que autorizan la progresividad de los modelos operatorios, según una
evolución anteriormente invisible en la estructura de la realidad dada” (Simondon,
2013: 17). La invención consistirá, desde este punto de vista, en la aparición de la
compatibilidad extrínseca entre el medio y el organismo, y de la compatibilidad
intrínseca entre los subconjuntos de la acción intra-individual. Toda invención entonces
es un descubrimiento de dimensiones organizadas allí donde se hallaban tensiones
incompatibles.
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¡Es la memética, estúpido!
Por lo dicho, podemos afirmar en clave simondoneana que el meme como imagen
–dispositivo es una invención que en tanto objeto creado es algo más que pura
instrumentalidad-, es resultado de una acción integrada, que cristaliza en una estructura
funcional el dinamismo de un esfuerzo simbólico y un esfuerzo de acción. Sin duda, no
todo meme en sí mismo tiene el poder de transvaloración que posee una invención, pero
cada uno es un sistema en vías de individuación, cuya densidad significativa dependerá
de la operación de información que realiza y que denominaremos ironía memética.
La constitución de un meme es irónica en varios sentidos. Desde un punto de vista
coloquial, podemos decir que el meme es irónico porque resalta una incongruencia
entre lo que se dice y lo que se muestra, ya sean imágenes, conceptos, etcétera. Por otro
lado, la ironía memética recupera algunos aspectos de la socrática, dado que parte de su
efecto es un cuestionamiento axiológico que relativiza lo que se muestra ridiculizando
aquí y allí lo que se tiene por verdadero. Finalmente, la ironía romántica también está
presente, en la medida en que no es el destinatario de la figura retórica el único afectado
sino que incluye la reflexión sobre sí del emisario.
Estos elementos añaden al meme la fecundidad de procesos asociativos, capaces de
crear esquemas que se propaguen al infinito. Lo que distingue a la ironía memética es
que posee además un poder regulador que proviene de su capacidad de modulación:
realizan su actividad formalizante aplicando esquemas adquiridos a contenidos nuevos
mediante abstracción y generalización. Ahora bien, es la interacción entre los elementos
que conforman un meme, la que permite la operación irónica que es más que interelemental, porque realiza una compatibilidad entre operaciones más que una suma entre
elementos consumados: la ironía memética es trans-elemental -o transindividual-. Pone
en relación los excedentes, los “potenciales” que no se han estabilizado, lo que provoca
el tipo de discontinuidad necesaria para la adquisición de esquemas bien integrados.
Hemos llamado invención a la constitución de dichos esquemas, pero también puede
ser entendido como aprendizaje, o como una nueva individuación (Cf. Simondon,
2017:236).
Todo ello es posible porque el meme no representa un sistema cerrado de símbolos,
sino que ostenta un margen de indeterminación que lo vuelve capaz de instaurar con otro
sistema -ya sea un usuario u otros memes- una comunidad significativa. Es un nodo de
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interacciones que permite el pasaje de una estructura significativa a otra, al organizar
elementos dispares y conducirlos en la dirección en que la fuerza nueva que se lo
apropia indica. Cuando un meme “pega” es compartido múltiples veces. Cada usuario
puede replicar el contenido tal como está o intervenir en él modificando sus elementos
o introduciendo nuevos. Lo que hace que un meme sea él mismo, no son entonces
sus elementos sino el tipo de lazo que mantienen tanto entre ellos como respecto a
los usuarios, relación que deja un resto según el cual es posible su resignificación. A
su vez, lo que le otorga pregnancia a un meme -o poder de propagación- reside en la
cantidad de fuerzas-simbolo puede conducir, cuántas pueden retomarlo y estructurarse
en él sin que esta asimilación lo transforme del todo. Al igual que cualquier sistema
en vías de individuación, un meme corre el peligro de no transformarse en absoluto y
entonces degradarse hasta la extinción, o de desadaptarse de sí al punto que semejante
cambio de grado devenga en un cambio de naturaleza, es decir, que el meme devenga
otro meme.
Ahora bien, con frecuencia sucede que los más exquisitos entusiasmos, son
brutalmente amortiguados por fuerzas cuyo sentido es el de una voluntad reactiva,
que siempre está dispuesta a poner a seguro lo que se expresa, a reconvertir las fuerzas
jóvenes en estructuras viejas. El caso del meme es el inverso. Si bien ejerce un tipo
de modulación que detiene la variación simbólica infinita, lo hace al modo de una
invención: el efecto irónico que produce tiene la capacidad de activar aquello que se
ha vuelto reactivo, aquello que ya no tiene potencia para entusiasmar a nadie. Retoma
elementos incompatibles en una solución activa, afirma una incompatibilidad al exponer
un contraste que en el gesto de humor se interioriza y se vuelve disponible para una
nueva operación de individuación, para un nuevo aprendizaje.
En un escenario cultural en el que la cantidad de información con la que viven
los ciudadanos es creciente, el meme cumple entonces una función vital. Permite esa
pequeña descarga de violencia –que es el humor- cuyos efectos pueden ser descriptos
en al menos dos sentidos. Por un lado, al no ser directamente confrontativo, el meme
tiene la capacidad de interpelar subjetividades que entre el aluvión de información y
la tendencia cada vez más manifiesta a atrincherarse en un universo de significados
conocidos, no parecieran ser receptivos a la disidencia. La moralidad ha aplastado al
discurso ciudadano a tal punto que cualquier diferencia se vuelve una afronta contra
la precaria identidad que los sujetos enarbolan como estandarte –incluso cuando esa
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identidad se defina a sí misma como lo diferente-. En segundo lugar, esa pequeña
descarga aporta una especie de alivio, al permitir mediante el humor pequeños tubos de
escape para la presión que la tensión de información ejerce y que de no ser articulada
de alguna manera, provocan la renuncia de los individuos al carácter transindividual de
los actos y su escisión del colectivo al que pertenecen, ya sea por la vía del aislamiento,
o por la vía de una falsa sensación de dominio.
Por estas razones, consideramos, el meme tiene un alto poder de organización en
sentido ontogenético. El meme es una imagen con la capacidad de alojar una gran
“tensión de información”, esto es, “la propiedad que posee un esquema de estructurar un
dominio, de propagarse a través de él, de ordenarlo” (Simondon, 2015: 500). Además,
tiene las características de la buena forma que según Simondon implica “el hecho de
aproximarse a la paradoja sin devenir una paradoja, de aproximarse a la contradicción
sin devenir contradicción” (Simondon, 2015: 499). La ironía memética es así capaz de
cobijar múltiples sentidos en muchos casos contradictorios y a la vez no ser tan dispersa
como para resultar indiferente: instituye una coherencia significativa. Esta ductilidad
responde a que cada vez que alguien hace un meme señalando una situación, activa
algunos mecanismos de invención entendida como la describimos anteriormente. El
autor del meme toma elementos que pertenecen a órdenes distintos, los des-adapta de
su entorno original y reinserta en una imagen que pasa a señalar otra cosa.

Spiderman señala a Spiderman
Todos estos elementos nos llevan a concluir lo siguiente. La imagen memética por
más insignificante que nos parezca, puede ser considerada un acto libre o un acto moral.
Para Simondon, este tipo de actos es el que “posee la suficiente realidad para ir más allá
de sí mismo y encontrar los demás actos”. En este sentido el acto ético se desacopla de
sí mismo, se desfasa en la medida en que no encuentra significación transinidvidual al
nivel de los demás actos. El acto inmoral en cambio, es el acto que se concibe cerrado
en sí mismo “(…) y destruye las significaciones relacionales de los demás actos (…)”
(Simondon, 2009: 500). Se trata de un acto que tiende a la individuación total, y ya
no admite como real más que lo que está totalmente individuado. Como ejemplo de
ello Simondon menciona el conformismo o la oposición permanentes a las normas
sociales, los que considera una dimisión del carácter actual de los acontecimientos,
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un refugio en un tipo de repetición que no le permite a un acto entablar relación con
los demás actos4. Esta actitud, frecuente en la cultura contemporánea en discursos
políticos, teorías científicas, etcétera, dificulta todavía más el tipo de interacción
que es significativa, la que permite una organización capaz de compatibilizar los
agenciamientos incompatibles. El meme, frente a ello, funciona como un sistema de
corte. La repetición inactual de esquemas que no poseen potencia significativa, es decir
son cerrados en sí mismos, son los blancos predilectos para la ironía memética.
El meme entonces, al permitir el entrecruzamiento de simbologías que originalmente
no proceden del mismo orden, al señalar una incompatibilidad, y al incluir la dimensión
individual de quien lo crea o transmite, puede ser considerado una de las formas en las que
la ética se manifiesta en nuestra contemporaneidad. Si junto a Simondon consideramos
que la ética es el sentido del devenir (Simondon, 2009: 502), la descarga emotiva que
provoca el meme quizás sea el lugar de un pasaje, la seña de que algo está siendo
transformado. En la medida en que la cultura salga al encuentro de la emoción y recoja
los potenciales que la emoción libera, encontrará el campo según el cual organizarse.
En la emoción reside el potencial organizador de la cultura y la intimidad entre ella y
el mundo. El meme como dispositivo afecto-emotivo, como herramienta antientrópica
de la cultura, se opone a la degradación mediante el uso de su propia desadaptación:
ante la hostilidad de la abundancia, ante el cotilleo “descortés” (McLuhan, 2016: 117)
de identidades cristalizadas e incompatibles, el meme despersonaliza, ironiza y expone
esas tensiones casi al modo de un cuestionamiento5.
Nacido del entorno electrónico, el meme es entonces un pequeño acontecimiento
emisario de una actitud reflexiva, por qué no filosófica, que se transmite bajo la máscara
del humor. Esto no quiere decir que cada usuario o que cada meme en sí mismo sea
4 “(…) del mismo modo, el conformismo o la oposición permanente a las normas sociales son una
dimisión frente al carácter actual de los actos, y un refugio en un estilo de repetición según una
forma positiva de coincidencia o negativa de oposición en relación con lo dado. La iteración traduce
la tendencia de un acto a reinar sobre todo el devenir en lugar de articularse con los demás actos”
(Simondon, 2009:501).
5 “Ahora bien, vemos en efecto que lo más importante que hay en la vida de los grupos sociales, no es
solamente el hecho de que son estables, es que en ciertos momentos no pueden conservar su estructura:
devienen incompatibles por relación a sí mismos, se des-diferencian y se sobresaturan, así como el
niño que ya no puede permanecer en un estado de adaptación, estos grupos se desadaptan. (...) Y
hace falta una verdadera estructura, es decir que salga realmente de una invención, un surgimiento de
forma para que dicho estado se cristalice, de lo contrario quedamos en un estado de desadaptación, de
desdiferenciación (...)” (Simondon, 2015: 509-510).
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un gesto filosófico, sino que al menos, el silogismo meme que ya es masivo, es un tipo
de operación que ha colonizado el murmullo de la cultura como una herramienta muy
potente para salir del estado de degradación que el entorno tecnológico contemporáneo
supone al complejizar la coherencia significativa. El meme puede ser entendido como
una modalidad de interpretación, o lo que es lo mismo un nuevo modo de ser en el
mundo:
Porque la evaluación de esto y aquello, el delicado acto de pesar las cosas y los sentidos
de cada una, la estimación de las fuerzas que definen en cada instante los aspectos de
una cosa y su relación con las demás, todo ello, (o todo esto) revela el arte más alto de
la filosofía, el de la interpretación (Deleuze, 2008:11).
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Resumen
Se trata de desplegar, a partir del concepto
de materialismo en Marx y su recepción
en la historia reciente de cierta tradición
académica occidental, los conceptos de
Tecnopolítica y Tecnopoética.

Este es, como ustedes saben,
el segundo encuentro de nuestra Red
Latinoamericana de Investigaciones
en Prácticas y Medios de la Imagén. El
primero ocurrió en Brasil, en la ciudad
de Niterói, en la UFF, el año de 2016.
En ese momento, como ahora, me fue
reservado el último día para realizar mi
* Este texto, con algunas modificaciones fue leído en el Coloquio Internacional: Imagen y Medio,
Chile, 2018, la Universidad Alberto Hurtado.
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presentación. Si las series de dos son suficientes para la consolidación de una tradición,
entonces hoy oficialmente ya se consolida una tradición en la Red: Guilherme habla
al final. Pero también hoy, mi grandioso compañero Hernán Ulm divide esta última
mesa conmigo, lo que, al menos, refuerza mi sentimiento de que no se trató (ni en 2016
y ni ahora) de un descuido de la organización – y sí que, al contrario, en coloquios,
seminarios etc., se guarda lo mejor para el final (se sabe cómo retener la platea). Si
esto es realmente lo que sucedió, siento decepcionarlos – mi presentación no será tan
interesante (y tampoco tan importante) como la de Hernán. Esto porque lo que yo
quería traer para nuestra conversación de hoy es una propuesta de rescate conceptual
que se encamina a pasos lentos. El concepto que quiero proponer que recuperemos es
un concepto esencial para el pensamiento de Marx. En verdad, tal vez sea el concepto
más importante – el concepto del cual todo depende – para Marx (más aun que el
concepto tomado de Hegel de dialéctica, irónicamente – Schlegelianamente, se podría
decir – utilizado por Marx como modo de exposición): se trata, claro, del concepto de
materialismo.

¿Y por qué rescatar justamente este concepto? Este esfuerzo intenta responder a una
demanda que se hizo cada vez más urgente para algunos de nosotros, investigadores
de Red. Al menos desde 2015, y por clara influencia de Hans Ulrich Gumbrecht,
el concepto de materialismo – o, antes, la materialidad que él presupone – se ha
convertido en uno de los núcleos de reflexión y producción teórica para este pequeño
grupo (que ya fue mucho mayor) de investigadores que insiste en encuentros virtuales
todos los jueves por la noche: Alex Martoni, Marcos Arraes, Hernán Ulm y quien les
habla. La preocupación acerca de que podríamos estar haciendo usos diferentes del
concepto de “materialidad” surgió pronto. De hecho, el concepto admite múltiples
acepciones: del materialismo mecanicista (francés o inglés) al materialismo de Marx,
de las materialidades de la comunicación al nuevo materialismo y tantos otros más.
Aunque, para librarnos del problema, admitimos que la materialidad que nos interesa
es aquella de Gumbrecht, por ejemplo, queda el problema de responder: ¿y cuál es
esa materialidad de Gumbrecht? Ante el impasse, una idea inicial, que debatimos y no
llevamos a cabo, fue empezar un trabajo conceptual que sistemáticamente intentaría
producir un mapeo de los reveses y usos del concepto desde el siglo XVIII al XX. Este
texto resulta, en parte, de esta preocupación. Y en parte de un intento – personal – por
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reforzar el suelo por donde he caminado.
Antes de proseguir, me gustaría hacer una breve observación. El materialismo – y por
materialismo me refiero a la versión que se produjo y reprodujo a partir, por supuesto,
de Marx – se convirtió en uno de los conceptos de recepción/traducción más amplia
– y, me parece, a eso también se debe su vaciamiento – en la historia reciente del
academicismo occidental. Quiero invitarles, a este respecto, a retornar a la conferencia
inicial de Foucault para La verdad y las formas jurídicas. “La cuestión es la siguiente”,
dice Foucault:
existe una tendencia que podríamos llamar, un tanto irónicamente, de marxismo
académico, que consiste en buscar de qué manera las condiciones económicas de
existencia pueden encontrar en la conciencia de los hombres su reflejo y expresión.
Me parece que esa forma de análisis, tradicional en el marxismo universitario de
Francia y de Europa, presenta un defecto muy grave: el de suponer, en el fondo, que
el sujeto humano, el sujeto de conocimiento, las propias formas de conocimiento
se dan en cierto modo previa y definitivamente, y que las condiciones económicas,
sociales y políticas de la existencia no hacen más que depositarse o imprimirse en
este sujeto definitivamente dato.

“Mi objetivo”, prosigue Foucault,
será mostrarles cómo las prácticas sociales pueden llegar a engendrar dominios de
saber que no solamente hacen aparecer nuevos objetos, nuevos conceptos, nuevas
técnicas, sino también hacen nacer formas totalmente nuevas de sujetos y de sujetos
de conocimiento. El propio sujeto de conocimiento tiene una historia, la relación
del sujeto con el objeto, o, más claramente, la propia verdad tiene una historia.1

El pasaje citado es interesante por dos motivos. Por un lado, porque, aunque Foucault
no indique a qué supuesto marxismo ortodoxo – o, como el propio Foucault decidió
llamarle, “marxismo académico” – se refiere, su crítica no busca recuperar el fondo
epistemológico que presupone el materialismo introducido por Marx; por otro lado,
pues, aunque Foucault denuncie esta tradición, él solamente lo hace para promover
otro filósofo anti-humanista contemporáneo de Marx – Friedrich Nietzsche. Pero no
se trae a Nietzsche impunemente. Nietzsche, como se sabe, es aquel que, no sin razón,
pero especialmente en función del esfuerzo de su hermana antisemita Elizabeth Foster
Nietzsche, estuvo asociado, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, al espectro
1 FOUCAULT, Michel. A Verdade e as Formas Jurídicas. Trad. Roberto Machado y Eduardo Morais.
Rio de Janeiro: Ed. NAU, 2002, p.7-8. La traducción al español fue realizada por mí mismo.
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más reaccionario de la disputa política; y sigue hoy, en el siglo XXI, siendo fácilmente
cooptado por el mismo espectro alt-right. ¿Pero por qué traer a Nietzsche? ¿Por qué
Nietzsche en vez de un regreso a Marx?

Hay que recordar que, para Foucault, el movimiento de descentramiento operado por
Marx y Nietzsche no es ignorado: al contrario, es Foucault uno de los primeros a traerlo
a la superficie. En La Arqueología del Saber, por ejemplo, Foucault opone a dicho
descentramiento un proyecto que buscaría “salvar contra todos los descentramientos
la soberanía de sujeto, y las figuras gemelas de la antropología y del humanismo”.2 Un
poco más adelante, aunque de manera indirecta, Foucault da una pista sobre cuáles
serían tales “marxistas académicos” (¿una crítica quizá a Sartre?): “se a llegado, pues,
al punto de antropologizar a Marx, a hacer de él un historiador de las totalidades y a
volver a hallar en él el designo del humanismo”.3 De modo que se puede decir que,
para Foucault, la crítica al marxismo académico es también la crítica a la tradición
que propone llevar a término el proyecto de centralidad del sujeto moderno – y que,
al mismo tiempo, Foucault sospecha que no es éste, de hecho, el movimiento que se
encuentra en la obra de Marx.

La Arqueología del saber es de 1969, pero en un debate anterior – por cierto, muy
famoso – Foucault ya se acerca a aquellos que Paul Ricoeur bautizó “maestros de la
sospecha”: por supuesto, hablo de “Nietzsche, Freud, Marx” que tuvo lugar en el año
de 1964. En el debate que sigue a la ponencia de Foucault, y que propuso pensar a
dichos autores como autores que descubren la infinidad de la interpretación, Foucault
encuentra resistencia – por ejemplo, de Vattimo – con relación a incluir Marx en esta
lista. La respuesta de Foucault: “en cuanto a Marx, no sólo no he revelado mi idea
acerca de él. Incluso tengo miedo de no poderla revelar”. 4 En publicaciones posteriores
Foucault adopta clara preferencia por el recurso a Nietzsche – lo que ya se verifica,
2 FOUCAULT, Michel. La Arqueología del Saber. Trad. Aurelio Garzón Del Camino. Buenos Aires:
Siglo XXI editores, s.a., 1979, p.21.
3 Ibid. p.22
4 FOUCAULT, Michel. Nietzsche, Freud e Marx. Theatrum Philosoficum. Trad. Jorge Lima Barreto.
São Paulo: Princípio Editora, 1997, p.34. La traducción al español fue realizada por mí mismo.
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por ejemplo, en la consolidación del giro genealógico que es la Microfísica del Poder.
Lo que pasa, de todos modos, es que Nietzsche crece en importancia en la obra de
Foucault, mientras que Marx permanece, para Foucault, un asunto inacabado.

Hay por lo menos dos motivos, creo, para esta sustitución. Regresemos a La verdad y
las formas jurídicas. Esta obra, como se sabe, reúne cinco conferencias dictadas por
Foucault en PUC-Rio, Brasil, en 1973 – dos años, por lo tanto, antes de la publicación
de Vigilar y Castigar. Lo fundamental para Foucault en este ensayo provisional es
entender cómo las relaciones de poder que se establecen en lo real también determinan
las circunstancias de producción del conocimiento; determinan, al final, aquello mismo
que llamamos conocimiento. O sea: el conocimiento se da como efecto de una disputa
que el antecede, disputa que se deja entrever a través de sus instrumentos, mecanismos
de producción de subjetividad. La elección por las formas jurídicas es una decisión
metodológica porque, según Foucault, ellas permitirían un mirar histórico privilegiado
sobre tales mecanismos. En esta relación del conocimiento con el poder – además de
la propia genealogía como método – Foucault va a buscar a Nietzsche. “Si quisiéramos
realmente conocer el conocimiento”, dice Foucault,
saber lo que es, aprehenderlo en su raíz, en su fabricación, debemos aproximarnos,
no de los filósofos, sino de los políticos, debemos comprender cuáles son las
relaciones de lucha y de poder. Y es solamente en esas relaciones de lucha y de
poder – en la manera como las cosas entre sí, los hombres entre sí se odian, luchan,
buscan dominar unos a los otros, quieren ejercer, unos sobre los otros, relaciones de
poder – que comprendemos en qué consiste el conocimiento.5

El segundo motivo, el cual intenté exponer más detalladamente en otro artículo, tiene
que ver con un alejamiento de Marx – o, al menos, de una tradición del Marxismo
–que tiene inicio en la década de 1970.6 La gran política, así como la gran narrativa,
entra en colapso casi de modo concomitantemente: en 1979 Jean François-Lyotard
publica La Condición Postmoderna; una década después, se derrumba el Muro de
5 FOUCAULT, Michel. A Verdade e as Formas Jurídicas. Trad. Roberto Machado y Eduardo Morais.
Rio de Janeiro: Ed. NAU, 2002, p.23. La traducción al español fue realizada por mí mismo.
6 Ver FOSCOLO, Guilherme. “Explosions of Sepp”. Revista Artefilosofia, n.25 (2018). Dezembro,
2018. En: < https://www.periodicos.ufop.br/pp/index.php/raf/article/view/1693>
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Berlín; y en 1992, Fukuyama sentencia el fin de la historia (dando inicio a aquello
que Timothy Snyder espirituosamente llamó de Hegelian cocktail party).7 En razón
de este alejamiento, Marx también escapa a Friedrich Kittler, que es curiosamente
acreditado por Geoffrey Winthrop-Young – su estudiante en Freiburg – por haber sido
él mismo un Marx para el Hegelianismo de Foucault.8 Kittler, también a través del
recurso a Nietzsche, amarra el análisis foucaultiano de las condiciones de producción
del conocimiento a las estructuras materiales y tecnológicas, casi siempre invisibles,
responsables por su producción y reproducción. Pero si a Foucault le falta la tecnología
– o, para colocar de otro modo, una teoría de las medias –, a Kittler, aunque la política
(reaccionaria) no le sea totalmente ausente, le falta un instrumento afilado para realizar
su crítica. En la realidad, aquello que escapa a ambos es lo que he denominado, ya hace
algún tiempo y por falta de un nombre mejor, como tecnopolítica.

Si al ejercicio de la filosofía también cabe, como nos enseñó Deleuze, hacer el parto de
conceptos malnacidos, se hace aún más importante la tarea del recurso a Marx. Puesto
que la misión que Foucault se impone en La verdad y las formas jurídicas no es otra
– aunque él mismo no lo sepa – que el rescate del materialismo, contra el marxismo
académico de su tiempo, desde Marx. En los escritos del joven Marx – principalmente
en los Manuscritos de 1844, en La Ideología Alemana y en los Grundrisse, Marx
fundamenta, aunque de forma fragmentaria, una Estética. El centro de gravedad de
esta Estética es dado – y es esta mi apuesta – por el concepto de materialismo. Y es
solamente en vista de esta Estética que Marx puede iniciar El Capital por el análisis de
la mercancía individual. La mercancía contiene en sí el mundo que la produce – y es
justamente eso que permite a Marx adoptar, como modo de exposición, una división de
capítulos que se inicia por el análisis de la mercancía y desplegar a partir de ella todo
un sistema de producción.
7 JUDT, Tony; SNYDER, Timothy. “Unity and fragments: european history”. Thinking the twentieth century. New
York: The Penguin Press, 2012.
8 “The question of how people operate upon media thus has to be complemented by the equally important question
of how media operate upon people. Subsequently, discourse analysis has to be expanded as well as supplemented by
media theory. Scholars such as Kittler, Bolz, and Horisch, as it were, played Marx to Foucault’s Hegel: they pulled
discourse analysis off its textual and discursive head and set it on its media-technological feet”. WINTHROP-YOUNG,
Geoffrey; WUTZ, Michael. “Translator’s Introduction: Friedrich Kittler and Media Discourse Analysis”. In: KITTLER,
Friedrich. Gramophone, Film, Typewriter. Translated, with an Introduction, by Geoffrey Winthrop-Young and Michael
Wutz. Stanford, California: Stanford University Press, 1999, p.xxii.
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Ahora bien, mi impresión es que el concepto de materialismo en Marx admite una
tecnopolítica. Esta tecnopolítica se afirma de dos formas. Una de ellas es que Marx
reconoce, al contrario de lo que sugiere Foucault sobre cierta tradición marxista, que no
solamente nuestros sentidos – nuestros modos de percibir y de pensar – sino también
nuestros modos de sentir, en una palabra, nuestros afectos – son programados por las
tecnologías. “Porque no sólo los cinco sentidos, sino también los llamados sentidos
espirituales, los sentidos prácticos (voluntad, amor, etc.), en una palabra, el sentido
humano, la humanidad de los sentidos, viene a ser primero por la existencia de su
objeto, por la naturaleza humanizada”, nos dice Marx en sus Manuscritos económicofilosóficos. La humanidad de los sentidos es un proceso que se constituye como por
fuera – para Marx, al menos el Marx de los Manuscritos, el proceso de humanización
de los sentidos es, por supuesto, un proceso social: “la formación de los cinco sentidos
es un trabajo de toda la historia del mundo hasta aquí”.9 La segunda forma es que
esta programación está muy lejos de ser gratuita – pues refleja en los cuerpos las
relaciones sociales que llevaron en primer lugar a su producción. Ella es, por lo tanto,
una programación – tecnopolítica. Cabe recordar que lo social (y la propia conciencia),
para Marx, se produce a partir de las relaciones de producción, y las tecnologías, y esto
ya no es tan obvio, se materializan como su expresión. Es lo que deja anteponer, por
ejemplo, el siguiente pasaje de los Grundrisse:

¿Es posible Aquiles con la pólvora y el plomo? ¿O incluso la Ilíada con la prensa o,
más aún, con la máquina de imprimir? ¿Con la palanca de la prensa, no desaparecen
necesariamente la canción, las leyendas y la musa, no desaparecen, por lo tanto, las
condiciones necesarias poesía épica?10

Aún más claramente, dirá Marx en el postfacio para la segunda edición de El Capital: “el
ideal no es más que el material, transpuesto y traducido en la cabeza del hombre”.11 En
9 MARX, Karl. Manuscritos Econômico-Filosóficos. Trad. Jesus Ranieri. São Paulo: Boitempo,
2004, p.109. La traducción al español fue realizada por mí mismo.
10 MARX, Karl. Grundrisse: Manuscritos econômicos de 1857-1858: Esboços da crítica da economia
política. Trad. Mario Duayer y Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 91-92. La traducción
al español fue realizada por mí mismo.
11 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Trad. Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo,
2013, p.90. La traducción al español fue realizada por mí mismo.
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la realidad, nuestros propios cuerpos son, para Marx, un producto de esta tecnopolítica
– y ahí está todo su anti-humanismo. A la vez, el materialismo se conecta en Marx
inequívocamente a la forma mercancía, aunque la mercancía sea, al fin, también una
“midia”. Pero la mercancía, como medio, remite a una forma aún más general – esta
sería la forma abstracta de toda materialización tecnopolítica. A partir de Foucault, y de
Deleuze y Flusser y Agamben, el concepto que pasó a ser instrumentalizado para esta
forma más general del materialismo es aquel de dispositivo, que no cabe – por pura
cuestión de tiempo – revisar aquí en este momento.
Lo que nos importa aquí, ahora, es pensar en las condiciones de producción de tales
dispositivos. Si tales dispositivos son productos de una tecnopolítica; si, como venimos
sosteniendo, para Marx, son aún la condensación, la materialización de un modo de
producción, y, consecuentemente, de las relaciones sociales y de todo lo que de ahí se
despliega; entonces, en lo que concierne a su modo de mostrarse, se puede decir que se
constituyen como un vórtice. El vórtice es definido como una masa de aire o agua que
gira rápidamente y atrae las cosas para un centro vacío. La imagen del vórtice como
forma para todo dispositivo tecnopolítico tiene la ventaja de evidenciar el hecho de que,
abstraído de la red estructural que lo produce (todas las relaciones que lo circundan), en
su centro no queda nada – él es vacío (cómo es, a propósito, el propio sujeto Hegeliano
abstraído de la Naturaleza). Un buen ejemplo de vórtice tecnopolítico es aquel de la
botella de coca-cola en la película “Los dioses deben estar locos” (Jamie Uys, 1980) –
abstraído del universo que lo circunda y del cual ella es expresión, la botella adhiere su
núcleo vacío a nuevos procesos de significación.
Ahora, si la tecnopolítica dice respeto al qué expresan/incorporan las tecnologías,
una tecnopoética diría respeto al cómo tales tecnologías nos afectan. Ya traté en otro
lugar (en el artículo “Políticas de la Percepción y Zombis”, en el primer libro de la
Red que fue lanzado anteayer en este evento), con detenimiento, cómo la materialidad
tecnopolítica produce, para nuestros cuerpos, formas de la experiencia posible.12 Este

12 FOSCOLO, Guilherme; SPADONI, Nicolau. “Políticas da Percepção e Zumbis (um tributo a
George Romero)”. In: MULLER, Adalberto; MARTONI, Alex (orgs). Rituais da Percepção. Rio de
Janeiro: Oficina Raquel, 2018.
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plan político es un plan inmanente a toda estética – porque transforma los dispositivos
tecnopolíticos no solo en dispositivos de captura (de nuestros cuerpos/formas de sentir/
pensar/desear), sino también en dispositivos de disputa. La tecnopoética tendría, así,
un doble sentido: por un lado, se trata de las innovaciones/producciones/invenciones
que hacen a los dispositivos más o menos eficaces en afectarnos; por otro, dice respeto
a nuestra capacidad de resistencia a los dispositivos (sea a través de su sabotaje,
malfuncionamiento, o de la producción/creación de otros dispositivos).
Si mi argumento tiene cualquier sentido, el resurgimiento del interés en las
materialidades en la década de 1970, y que tiene como horizonte de condensación el
“Coloquio Materialidades de la Comunicación”, organizado en la misma década en la
ciudad de Dubrovnik por Hans Ulrich Gumbrecht, no se preocupa de otra cosa más que
de producir una versión light, despolitizada, inofensiva y, por lo tanto, políticamente
inocua del concepto de materialismo. A Hans Ulrich Gumbrecht, Friedrich Kittler y
Paul Zumthor, les preocupa la tecnopoética – y nada, o casi nada, la tecnopolítica. A
nosotros en la Red, cabe que insistamos, y digo eso – creo – en completa consonancia
con mi compañero deleuziano Hernán Ulm, en un rescate muy propio, latinoamericano,
fronterizo, periférico, de resistencia a este esfuerzo de despolitización de aquello que
nos afecta: contra las materialidades, reafirmemos el materialismo. Nulla politica sine
aesthetica: no hay política sin estética.

Santiago de Chile, setiembre de 2018
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metafísica, la lucha
por la normatividad
del color
Ariel Masi. Integrante del grupo DeCyT. Formas y prácticas jurídicodramáticas a la luz de una estética del Derecho, dirigido por el Dr.
Christian Kessel. Miembro del CEFC.

Preliminar
Se presentan aquí algunas notas para
una investigación sobre el fenómeno de la
luz y los colores a partir de la polémica
entre Newton, Goethe y Schopenhauer.
Para ello se han tomado en cuenta el
estudio de Pilar López de Santa María
que hace de introducción a Sobre la visión
y los colores de Arthur Schopenhauer,
y el artículo de Miguel Morey Sobre la
luz: Schopenhauer lector de Goethe.
Ambos escritos desarrollan la polémica
exponiendo las implicancias de los modos
de construcción de conocimiento en los
modos de concebir el mundo, tanto desde
la perspectiva newtoniana como desde la
de Goethe y Schopenhauer.
Esta investigación es a su vez
tributaria del Curso sobre la Percepción y
La Individuación a la luz de las nociones
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de forma y de información, ambos de Gilbert Simondon. El primero traza una relación
entre la historia de los sistemas filosóficos y la historia de la percepción, el segundo es
su tesis principal de doctorado. El siguiente fragmento disparador es el que quisiéramos
destacar a los fines de este artículo:
Es solamente en razón de usos vitales o técnicos que pueden ser introducidas
discontinuidades, límites de pseudoespecies; podemos hablar del rojo y del violeta,
podemos hablar incluso de luz visible; pero es porque se introduce entonces la
consideración de un ser viviente que percibe; la discontinuidad aparente no proviene
de la escala continua de las longitudes de onda electromagnéticas sino de la relación
entre las funciones fisiológicas del ser viviente y esas longitudes de onda; un ojo sin
cristalino percibe un ultravioleta más lejano que el que percibe el ojo normal bajo
el aspecto de un resplandor gris: la abeja percibe lo ultravioleta. Los griegos y los
latinos no recortaban como nosotros el espectro visible, y parece que la percepción
humana se hubiera modificado hacia la extremidad del espectro situada del lado de
las longitudes de ondas cortas, como lo muestra el uso del adjetivo αλιπορφυρς en los
escritos homéricos; nosotros distinguimos varios colores allí donde los compañeros
de Ulises no veían más que uno sólo, como hoy en día ciertos pueblos del Extremo
Oriente.1

Considerar la posibilidad de que la percepción humana se haya modificado al
punto de que los pueblos latinos y griegos recortaran el espectro visible de modos
diferentes a los actuales nos condujo a un replanteo de aquella relación tópica entre el
ser viviente que percibe y, en este caso, las longitudes de ondas que hemos de llamar
color. En este sentido suponer cierto grado, al parecer amplio, de modificación de la
percepción visual en el plano de lo fisiológico, desestabilizaría el esquema científico
de cuño kantiano basado en la relación del tipo sujeto-objeto, y los colores dejarían ya
de definirse como un envoltorio de las cosas para empezar a situarse en algún punto de
la relación del ser que percibe, su retina y la cosa, todo ello mediado por una relación
activa, a diferencia de la idea de percepción pasiva que sería un mero receptáculo de
los estímulos exteriores. Hasta este punto se habrá presentado el aspecto de los “usos
vitales” al que se refiere Simondon al momento de introducir discontinuidades que
dan nombres a los diferentes colores, y quedará para posterior investigación ocuparse
de las cuestiones técnica y jurídica, que a partir de los respectivos usos y normativas
habrán de terminar de configurar una serie de conceptos constitutivos de los sistemas
predominantes filosófico y de percepción, en este caso, visual.
Se presenta así esta breve elaboración con sus antecedentes y, como se verá,
futuros proyectos, que intenta ubicar ciertas claves científico-filosóficas de esta
polémica entre Newton, Goethe y Schopenhauer en torno a la luz y los colores.

1 Gilbert Simondon. La individuación a la luz de las nociones de forma y de información, Cactus
ed., Buenos Aires, 2015. p. 135
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Introducción
Preguntarse por el color, hablar de él, implica necesariamente hablar contra él,
“SI HABLAS DE UNA COSA, HABLAS CONTRA ELLA: sólo se habla de aquello
contra lo que se habla: hablar de una idea -quiéralo o no lo quiera el que está hablandoes ponerla en tela de juicio y por tanto hacerla peligrar de algún modo como idea”2,
indica Agustín García Calvo en su texto ¿Qué es el Estado?. En este caso el modo de
hablar de algo (y por lo tanto también contra) es a través de la pregunta por el qué: ¿qué
son los colores? A la fuerza de este modo de interrogante el filósofo dedica el primer
apartado titulado “Advertencia sobre la pregunta ¿Qué es?”, donde se ocupa de indicar
ciertas derivas de este procedimiento, no refiriéndose a las cuestiones específicas del
Estado, que en este caso es su objeto de análisis, sino ocupándose de los efectos de
este modo particular del pensamiento sin, por ahora, atarse a un objeto definido. Esta
operación produciría dos resultados contrarios uno del otro: por un lado se busca saber
el correcto significado de esa idea, cerrar o completar su definición, mientras que por el
otro la pregunta pone de manifiesto que no era tan claro su significado, que no se sabía
tan precisamente qué era aquella cosa.
“Por lo primero se quiere hacer de esa idea un arma más segura y más perfecta en la
lucha de las ideas, por ejemplo de las políticas; con lo segundo se arriesga el preguntador
a debilitar o entorpecer el manejo y dominio de la idea”3.
Poner entre interrogantes la idea de color es preguntarse por algo que se tiene por
sabido, tal como ocurre con la idea de Estado; dudar de lo que es un color podría hacer
peligrar eso que se tiene por “realidad”.
Ocurre en este procedimiento que cierta característica del objeto interrogado determinará
el curso de los resultados: si nos preguntamos por una idea definida, “si se sabía lo que
era, no estaríamos haciendo más que decir lo que ya estaba dicho, explicar lo que ya
estaba sabido; pero si no era así, si acaso el dominio de esta idea entre la gente se
fundaba en parte en que no se supiera bien lo que era Estado, entonces la labor de la
pregunta puede ser perturbadora, creativa, esto es destructiva4.

Ahora bien, hay a su vez dos sentidos opuestos en función de la condición del
objeto contra el que se habla:
si su poder consistía en creerse una idea definida, en creerse que significaba una cosa
determinada, entonces el hablar denunciará esa pretensión y puede que con ello la
reduzca a una cierta inseguridad o impotencia relativa; si por el contrario la gracia
2 Agustín García Calvo. ¿Qué es el Estado?, El Salmón ed., España, 2019. p. 32
3 Ídem, p. 31
4 Ibídem.
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de la palabra parecía estar en que fuera todavía relativamente libre, vaga, indefinida,
entonces el hablar de ella habrá reducido esa relativa indefinición o libertad a una
forma cerrada y manejable y habrá convertido lo que la palabra vagamente sugería en
una verdadera idea, dispuesta para usarse como arma en el campo de las ideas: habrá
metido en una especie de prisión aquello que quizá estaba todavía fuera del Sistema o
por lo menos mal encajado en él5.

Hoy los colores habitan en el campo de lo sabido, estabilizados, normativizados,
puestos en categorías de acuerdo a las abstracciones de las matemáticas y las leyes de
los Estados. Las concepciones que se han tenido de ellos no siempre fueron las mismas,
y a diferencia de lo que la determinación de la idea de los colores puede inducir, han
variado con los diferentes sistemas filosóficos y esto bien lo expresa el arte que ya,
por ejemplo, no dispondría de la potencia del continuo con la que se pintaba en el
Renacimiento y en cambio presenta modos de representación con plena conciencia
de cada tono individualizado. Estos serían los casos de Tiziano y Cézanne, de los que
Gilles Deleuze explica lo siguiente en su curso Pintura. El concepto de diagrama:
“En las notas de Bonnard encontramos la siguiente frase, cito más o menos exactamente:
«Con una sola gota de óleo Tiziano hacía un brazo de un extremo a otro. Cézanne, al
contrario, quiso que todos los tonos fuesen tonos conscientes»”6
Y aclara que se trata del caso de lo continuo y lo discontinuo, que Cézanne
pintaba con plena conciencia de todos los tonos, yuxtaponiéndolos según la ley de la
modulación, y así lograba, por ejemplo, pintar un brazo. Tiziano en cambio se valía de
una modulación continua que supone los valores, y no los tonos, se valía de todos los
valores de un mismo tono7.
Si hablar de una cosa definida es hablar contra ella, habrá de suponer que entonces
hablar de los colores será hablar contra ellos, en la medida en la que desconocemos lo
5 Ídem, p.32.
6 Gilles Deleuze. Pintura. El concepto de diagrama, ed. Cactus, Buenos Aires, 2008 p. 168
7 Análogamente -y en relación a la potencia del continuo- Simondon se refiere a la los modos de
segmentación de las ondas hertzianas diciendo: “Son necesidades técnicas las que han llevado a
recortar las ondas hertzianas en bandas de 9000 hertz, llamadas canales, porque esas amplitudes de
banda corresponden a un útil compromiso entre las necesidades de una transmisión lo suficientemente
fiel en modulación de amplitud y el número total de emisores distintos en funcionamiento simultáneo
que pueden ser recibidos con una selectividad suficiente. Si distinguimos ondas largas, medianas,
pequeñas, cortas, muy cortas, es a la vez a causa de las diferencias muy importantes entre las
montañas capaces de producirlas o susceptibles de recibirlas, y entre las condiciones de propagación
que las caracterizan; en definitiva, es en función de los caracteres que pertenecen no a esos campos
electromagnéticos tomados en sí mismos, sino en función de los límites en el interior de los cuales
varían sus relaciones con condiciones técnicas de producción o atmosféricas y estratosféricas de
propagación”. En La individuación a la luz de las nociones de forma y de información, ed.Cactus,
Buenos Aires, 2015. p. 135
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que en algún momento se entendía por color. A partir de este punto de lo que se tratará
será de relanzar la noción de color como una problemática del pensamiento.

Parte I Newton
Las obras de Newton, Huygens, de Goethe y Schopenhauer están unidas por un
tema que es un fenómeno universal: la luz. Durante los siglos XVI y XVII, la ciencia
de aquel entonces se encontró necesitada del desarrollo de instrumentos de observación
más precisos y nacieron así el microscopio y el telescopio, elementos fundamentales
en la experimentación de campos científicos que fueron desde la botánica hasta la
astronomía. Por un lado, la luz, que hasta Descartes todavía era asunto filosófico, en este
período fue tomada por la nueva perspectiva científica, interesada en la profundización
del conocimiento de los fenómenos lumínicos, a los efectos de perfeccionar los
instrumentos de observación ópticos. En este sentido, la visión, la luz y los colores, se
configuraron como “objeto de estudio” en sí mismos, no sólo para los fines de otros
campos del conocimiento, sino para el esclarecimiento de la naturaleza de la luz. Ya
no se trataba solamente del desarrollo de instrumentos y métodos para otros fines, sino
también del estudio mismo del fenómeno lumínico.
En este contexto se impuso la necesidad “de encontrar un modelo explicativo
de la luz que diera cuenta de esos y otros muchos fenómenos que se iban observando.
Y en ese contexto se enfrentaron dos teorías principales que rivalizaban en explicar la
naturaleza de la luz: la teoría corpuscular y la ondulatoria”.8
En 1666, junto con el desarrollo del cálculo infinitesimal y la teoría de la gravedad,
Newton sienta las bases de su obra Optiks, escrito con el que se corrigió la aberración
cromática que se producía en el telescopio refractor. Para Newton la característica
fundamental de la luz era su transmisión rectilínea, lo cual le impedía aceptar la teoría
ondulatoria por considerarla incompatible con aquella y en cambio adoptó una teoría
corpuscular con antecedentes en lo elaborado por Descartes. Su teoría afirmaba que
la luz era una emisión de corpúsculos luminosos generada por determinados cuerpos.
Ahora bien, de acuerdo a su teoría estos corpúsculos eran de diferentes tamaños dando
así lugar a los diferentes colores, los más pequeños producían el violeta y los más
grandes el rojo. Newton demostró así la existencia de las luces homogéneas y el carácter
complejo de la luz blanca.
Sus elaboraciones sobre la luz se apoyan sobre experimentos que consistían
en oscurecer una habitación y realizar un agujero redondo en la contraventana por
donde entraría un haz de luz. Allí por donde pasase el rayo colocaba un prisma y a la
imagen proyectada sobre la pared opuesta la bautizó “spectrum”. Newton observó que
el espectro tenía forma oblonga, mientras que, según las leyes de la refracción, tenía
8 Pilar López de Santa María, Introducción a Sobre la visión y los colores de Arthur Schopenhauer,
ed. Trotta, Madrid, 2013, p.11
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que ser circular. Los resultados no coincidían con los esperados y antes de refutar su
teoría procedió a salvaguardarla con otros experimentos.
Al respecto cita Miguel Morey a Felix Duque:
«En su Opticks, Newton pretende aislar imágenes nítidas, perfectas. Y para ello utiliza
el telescopio dióptrico, observando con el consiguiente disgusto unas franjas coloreadas
que aparecen en el borde de los objetos examinados. Adscribe esos fenómenos a una
propiedad básica de la luz (la law of refrangibililty), que el instrumento se limita
honradamente a mostrar. Al respecto, nada puede hacerse por “limpiar” esa imagen
de los molestos bordes: “The Perfection of Telescopes is impeded by the different
Refrangibililty of the Rays of Light” [Opticks, Bk. I, Part I, Prop. VII, Theor. VI]. La
única solución que le queda al científico es inventar otro aparato que no implique en
él la refracción de la luz: el mirror telescope. Es decir, Newton observa la realidad
fenoménica a través de aparatos ideados para probar una teoría; y cuando aquella no
se ajusta a ésta, construye otro aparato que permita la adecuación. ¿Qué son entonces
los colores -al menos, los debidos a la refracción- para el científico de Woolsthorpe?
Claramente, aberraciones, perturbaciones de las imágenes ópticas que él necesita ver,
digamos, en blanco y negro», Félix Duque, «“Alles ist sie mit einem male”.

Newton logra así demostrar las dos primeras proposiciones de su Óptica: que
la luz que difiere en color difiere también en grado de refrangibilidad y que la luz del
sol consta de rayos de diferente refrangibilidad. Determina que las luces homogéneas
son siete: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. El número siete con el
que divide a las luces homogéneas proviene de una antigua tradición que vincula los
colores con los días de la semana, los planetas del sistema solar conocidos por aquel
entonces y con las siete notas musicales.
With the center O [in Fig. II.] and Radius OD describe a Circle ADF, and distinguish its
Circumference into seven Parts DE, EF, FG, GA, AB, BC, CD, proportional to the seven
Musical Tones or Intervals of the eight Sounds, Sol, la, fa, sol la mi, fa sol, contained in
an eight, that is, proportional to the Number 1/9, 1/16, 1/10, 1/9, 1/16, 1/16, 1/16, 1/9.
Let the first Part DE represent a red Colour, the second EF orange, the third FG yellow,
the fourth CA green, the fifth AB blue, the sixth BC indigo, and the seventh CD violet.
And conceive that these are all the Colours of uncompounded Light gradually passing
into one another, as they do when made by Prisms; the Circumference DEFGABCD,
representing the whole Series of Colours from one end of the Sun’s colour’d Image
to the other, so that from
D to E be all degrees
of red, at E the mean
Colour between orange
and yellow, from F to
G all degrees of yellow,
and so on. Let p be the
Center of Gravity of the
Arch DE, and q, r, s, t, u,
x, the Centers of Gravity
of the Arches EF, FG,
GA, AB, BC, and CD
respectively, and about
those Centers of Gravity
let Circles proportional
to the Number of Rays
of each Colour in
the given Mixture be
describ’d: that is, the
Circle p proportional
to the Number of the
red-making Rays in the
132

Ariel Masi							

Ciencia, arte y metafísica...

Mixture, the Circle q proportional to the Number of the orange-making Rays in the
Mixture, and so of the rest.9

Así como Newton descompone la luz blanca en estas siete luces homogéneas,
demostrará que aquella puede ser recompuesta por la suma de todas estas. ¿De qué se
trata entonces la operación newtoniana? De dar un paso más en el desarrollo de la física
matemática y la cuantificación de la naturaleza. Newton reduce el mundo de los colores
con sus particularidades a relaciones numéricas, y la luz que alguna vez fue objeto
propio de la filosofía, en este punto ya ni siquiera queda en manos de la física sino de
las matemáticas.

Parte II Goethe
Las investigaciones de Goethe en cambio estarán motivadas por un impulso
artístico que en determinado momento instrumentó de modo científico. Sus colores
serán acciones y pasiones de la luz, actos y padecimientos que enriquecen la experiencia
y conmueven el ánimo. Éstos son al ojo lo que los sonidos al oído, lo que una textura a
la mano. Es que para Goethe la naturaleza es viva y divina, mientras que para la ciencia
moderna está muerta o es inferior al hombre. Aquí está la fractura, señala Giorgio Colli.
En los dos casos se observan los fenómenos con diferente mirada.
Por un lado (Newton), el objeto hacia el cual nos volvemos es res extensa, pura cantidad,
o un animal que capturar, un instrumento de forja según la utilidad del hombre, para
interpretar según un objetivo terreno, un problema para el intelecto, una cadena de
causas y efectos; por el otro (Goethe), la naturaleza es -spinozianamente- la divinidad,
el objeto limitado contiene, a la manera renacentista, el infinito, y cada cosa es, como
ya pensaban los griegos, una individualidad esencial10.

Entender la noción de naturaleza spinozianamente implicará entonces elaborar
la relación del alma con los colores de ese mismo modo, spinozianamente. En la Parte
II de su Ética demostrada según el orden geométrico, Spinoza ofrece las siguiente tres
definiciones:
1. Por cuerpo entiendo el modo que expresa de cierta y determinada manera la esencia
de Dios, en cuanto que se la considera como extensa (ver 1/25c).
2. Digo que pertenece a la esencia* de una cosa aquello que, si se da, se pone
necesariamente la cosa, y que, si se quita, se quita necesariamente la cosa; o sea, aquello
que sin la cosa no puede ser ni ser concebido.
3. Por idea entiendo el concepto del alma, que el alma forma, porque es cosa pensante.
9 Isaac Newton, Opticks, Dover Publications, New York, 1979, p. 154
10 Giorgio Colli, Prólogo a Teoría de la naturaleza de Goethe en Enciclopedia de los maestros, ed.
Seix Barral, Barcelona, 2000, p. 93 y 94
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Explicación: Digo concepto, más bien que percepción, porque el nombre de percepción
parece indicar que el alma es pasiva respecto al objeto; concepto, en cambio, parece
expresar una acción del alma.11

De acuerdo al texto de Colli mencionado anteriormente, entender spinozianamente
la naturaleza será entonces entenderla desde el plano de Dios (Parte I de la Ética) y se
puede pensar entonces que así habrá que interpretar la relación del alma y su modo de
percepción, también spinozianamente; si esto es así entonces el alma percibe mediante
una actividad, a la que Spinoza llama concepto, y no una pasividad con la que suele
confundirse a la percepción.
La Teoría de los colores de Goethe está dividida en dos: la primera parte, la “Parte
didáctica”, expone las definiciones y tesis centrales de su teoría. Allí distingue entre los
colores fisiológicos, físicos y químicos. Sienta las bases de su teoría en esta primera
parte para dar paso a lo que titula la “Parte polémica”, dedicada a refutar la teoría
newtoniana. El poeta ataca paso a paso la obra del científico, analiza sus experimentos
y cuestiona su capacidad probatoria y la forma de concebir los fenómenos. El ataque se
funda en el ideal físico matemático de la teoría newtoniana, perdido en la búsqueda de
la máxima objetividad. Newton objetiva fenómenos y los reformula matemáticamente
mientras que Goethe busca una ciencia integral combinando el conocimiento de la
naturaleza con el conocimiento de sí mismo. Y señala:
El hombre en sí mismo, en la medida en que se sirve de sus sanos sentidos, es el mayor
y más preciso aparato físico que pueda haber; y precisamente la mayor desgracia de la
física moderna consiste en que, por así decirlo, los experimentos han sido separados del
hombre, y pretendemos conocer la naturaleza solo en lo que muestran los instrumentos
artificiales queriendo limitar y demostrar con ellos lo que esta puede hacer.12

Para Goethe la luz es indivisible y los colores no están contenidos dentro de ella
sino que son “aspectos” del fenómeno primordial de lo visible. Cita Morey a Jacques
Le Rider en la nota número cinco de su texto ya mencionado:
La idea maestra de Goethe es que los colores no están necesariamente ligados a la
refracción o descomposición de la luz blanca, sino que nacen de la mediación entre
el negro y el blanco, de la polaridad y de la composición de la luz y de la sombra (...)
El color resulta de un ensombrecimiento de la luz, cuya primera manifestación es la
aparición de un elemento turbio en la claridad luminosa. Éste edifica el mundo visible
a partir de la polaridad de la sombra y de la luz y de los colores. Así la teoría goethiana
de los colores permite captar el lenguaje de la naturaleza tal como se expresa a través
de los colores y su gramática. Este lenguaje es comprensible para la humanidad en
virtud da una afinidad primordial entre el mundo y la subjetividad: Goethe cita (sin
11 Baruj Spinoza, Ética demostrada según el orden geométrico, ed. Trotta, Madrid, 2005, p.77
12 J. W. Goethe, Maximen und Reflexionen, n. 840, Insel, Fráncfort d.M., 2003 en Introducción a
Sobre la vision y los colores de Pilar López de Santa María, ed. Trotta, Madrid, 2013, p. 22
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indicar su fuente precisa) las Enneadas de Plotino, “Si el ojo no fuera solar, / ¿Cómo
podríamos ver la luz?”», Jacques Le Rider, «L’héritage de Goethe: Romantisme et
expressionnisme», en Aux origines de l’abstraction, 1800-1914, Musée d’Orsay, París
2003.

Mientras que en Newton se trata principalmente de objetivar los fenómenos
y darles una formulación óptico-matemática, Goethe busca una ciencia integral que
combine el conocimiento de la naturaleza con el conocimiento de sí mismo y no
necesariamente de los instrumentos de medición.

Parte III Schopenhauer
El mundo es mi representación: esta es la verdad válida para cada ser que vive y conoce,
aunque tan solo el hombre pueda llegar a ella en la consciencia reflexiva y abstracta,
tal como lo hace realmente al asumir la reflexión filosófica. Entonces le resulta claro
y cierto que no conoce sol o tierra algunos, sino que sólo es un ojo lo que ve un sol,
siempre es una mano la que siente una tierra; que el mundo que le circunda sólo existe
como representación, o sea, siempre en relación a un otro que se lo representa y que
es él mismo. Si alguna verdad puede ser expresada a priori es ésta, pues ella es el
enunciado de aquella forma de toda experiencia posible e imaginable, la forma más
general que todas las otras, más que el tiempo, el espacio y la causalidad, dado que
todas estas presuponen ya aquella.13

Así para Arthur Schopenhauer no conocemos los colores sino los ojos que los
ven, y el color ya no será un envoltorio de las cosas del mundo sino, en principio,
una actividad retiniana. En el esquema de su filosofía toda intuición es intelectual, el
entendimiento codifica los impulsos recibidos por los sentidos y une el efecto, al que
llamamos sensación, a su respectiva causa. Sin la mediación del intelecto las sensaciones
quedarían desordenadas, sin posibilidad de percibir ni aprehender un objeto.
No llegamos a intuir, es decir, a conocer un objeto, hasta que el entendimiento refiere
cada impresión que recibe el cuerpo a su causa, instala ésta en el espacio intuido a
priori de donde parte el efecto, y así reconoce la causa como efectiva, como real, es
decir, como una representación del mismo tipo y clase que el cuerpo14.

Este tránsito del efecto a la causa es inmediato, es un conocimiento del
entendimiento puro y no una inferencia de la razón. Las intuiciones entonces son
recibidas por las zonas de sensibilidad incrementada, a las que llamamos sentidos.
Puntos del cuerpo receptivos en alto grado a las acciones de otros cuerpos.
13 Arthur Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación (tomo 1), Alianza ed., Madrid,
2015 p. 113
14 Arthur Schopenhauer, Sobre la visión y los colores, ed. Trotta, Madrid, 2013 p. 47
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El niño siente con todos los sentidos en las primeras semanas de vida, pero no intuye,
no aprehende: por eso mira atontado el mundo a su alrededor. No obstante, pronto
empieza a aprehender el uso de su entendimiento, a aplicar la ley de la causalidad
conocida por él con anterioridad a toda experiencia y a conectarla con las formas de
todo conocimiento, el tiempo y el espacio, dadas igualmente a priori: así llega desde
la sensación hasta la intuición, la aprehensión: y entonces mira el mundo con ojos
prudentes e inteligentes15.

Mucho más tarde llega la razón y con ella el lenguaje, el habla y el pensamiento.
Schopenhauer tomó el caso del color y desplegó filosófica y fisiológicamente su
comportamiento, indicando que aquel fenómeno lo encontramos como una actividad
retiniana. Su obra es una estructura desde la cual uno elabora su mundo completo,
desde el punto cero, y es honesto cuando no hay posibilidad de respuesta. Así como
Newton demuestra el color en términos científico-realistas, Goethe muestra científica
- artísticamente, y finalmente en Schopenhauer se tratará de sostener su teoría de los
colores en la armónica arquitectura de su metafísica. Thomas Mann escribió al respecto:
El goce que nos da un sistema metafísico, el contento que nos procura la organización
espiritual del mundo en una arquitectura de idea lógicamente concluida, armónicamente
apoyada en sí misma, es siempre de una calidad eminentemente estética; es el mismo
origen que el alto, y en el fondo siempre sereno, deleite que el arte nos regala mientras
ordena y forma la enredada confusión de la vida hasta hacerla diáfana y comprensible.
La verdad y la belleza deben ser referidas la una a la otra; separadas y sin el apoyo
mutuo que se prestan, quedan como valores en extremo vacilantes. La belleza que no
tenga la verdad a su favor, que no pueda remitirse a ella, que no viva de ella y por ella,
será vacua quimera -y ¿qué es la verdad?16.

Frente a esta pregunta de Thomas Mann un camino de respuesta posible que
no recurra al expediente científico se abre con la siguiente indicación de Friedrich
Nietzsche en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral:
¿Qué es entonces la verdad? una hueste en movimiento de metáforas, metonimias,
antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han
sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente y que, después de un
prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes; las verdades son
ilusiones de las que se ha olvidado que lo son; metáforas que se han vuelto gastadas y sin
fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas
como monedas, sino como metal17.

A partir de esto se podría remontar el camino hacia Newton y la verdad científica
15 Arthur Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación (tomo 1), Alianza ed., Madrid,
2015 p.
16 Thomas Mann, El pensamiento vivo de Schopenhauer, ed. Losada, Buenos Aires, 1939 p. 1
17 Nietzsche citado en: Miguel Morey, Vidas de Nietzsche, Alianza ed., Madrid, 2018, p.125 y 126
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a los efectos de apuntalar una genealogía política de la normativización de los flujos
cromáticos.
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Es un lugar común señalar que las nuevas tecnologías –y los artefactos que las
representan– están cambiando los modos
sociales de los vínculos y los modos de
percepción de lo existente. Si en la Modernidad la posición dominante era la que
concebía al humano como usuario de la
máquina, el humano contemporáneo se
concibe como cada vez más necesitado
de un cierto asistencialismo técnico expresando formas de dependencia de una
nueva índole. Y en este sentido es útil recordar que en verdad no son los artefactos
tecnológicos los que “cambian” nuestras
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costumbres, los que las revolucionan desde afuera, sino que, porque tenemos ciertas
necesidades y demandas, entonces aparecen artefactos que las saldan, o bien aparecen
artefactos surgidos con alguna finalidad pero que se van inclinando hacia otras en función de un deseo social. Es el caso de la práctica de la selfie o la fotografía en general
en los smartphones: un aparato concebido para comunicar “telefónicamente” termina
sirviendo a finalidades completamente inesperadas para lo que era concebido como su
uso principal. Entonces, lejos de imponer conductas, una fenomenología de los aparatos debería mostrarlos en simbiosis permanente con las funciones que se les demanda.
Esta observación es lícita a propósito de la reestructuración que sufre hoy en día nuestro imaginario respecto de las máquinas en el sentido de que ya no las contemplamos
bajo la antigua lógica amo/esclavo, como observaba agudamente Gilbert Simondon
en El modo de existencia de los objetos técnicos; la máquina, de esclavo, parece haber
pasado a ser lacayo interviniente, alter ego no peligroso en la medida en que no quiere
(y no puede) tener jamás nuestro lugar. ¿Pero no puede? Su carácter de prótesis subjetiva parece colocarlo en un grado de in-ofensividad, a la vez que plantearlo como indefenso y sometido pero no “como el igual sometido” (el esclavo) sino como una parte
de nosotros mismos, tal vez como un doble más íntimo que nuestro propio cuerpo: un
espejo operativo de la psiquis o del alma. Si el cuerpo era para David Le Breton el alter
ego del humano, su mejor socio, el artefacto portátil y singular que coloniza la vida
contemporánea parecería serlo del alma. Sometido al agarre de nuestro puño, a que
queramos llevarlo o consultarlo, nuestro teléfono celular, ni siquiera con pretensiones
antropomórficas, logra, en tanto que máquina, un tipo de dominio persuasivo como no
lo había conseguido ninguna de las máquinas de gran tamaño que habían pretendido
imponerse por la fuerza. La escala misma del smartphone lo retrotrae a las primeras
herramientas de bolsillo; su reactividad al tacto lo vuelve pasible de una “familiaridad
carnal”, en palabras del filósofo francés Éric Sadin.
En su primer libro editado en Argentina, La humanidad aumentada (2018), y mientras
intentaba dar forma a ciertas ideas en torno de la novedad en la relación humano-máquina, Sadin se dedicaba a modelar el concepto de humanidad aumentada y el concepto correlativo de realidad aumentada. Se preguntaba, particularmente, cuáles son las
implicaciones del llamado “asistencialismo técnico” y cuál el rol de las aplicaciones
en la percepción y modelamiento de un real cualquiera; esa es la reflexión que, para
iniciarse, precisaba indagar la función protésica que la técnica pareció asumir tradicio140
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nalmente en los imaginarios colectivos y en los discursos alusivos. Y aquí podemos
reformular nuestro hipotético pasaje de esclavo a lacayo de otra manera, siguiendo
a Sadin: si antes la técnica parecía cumplir una función protésica (completando o resolviendo alguna insuficiencia biológica), ahora parece haber asumido la vocación de
“orientar la conducta” a través de una multiplicidad de aplicaciones destinadas a hacer
más “sencilla” (entre comillas) nuestra vida cotidiana; estas aplicaciones, además, se
instalan de forma gratuita en nuestros smartphones, dejándonos inmediatamente conectados a una multitud de sistemas que están recibiendo permanentemente datos de
todo orden que nuestros cuerpos suministran (gustos, consumos, movimientos). Es el
principio de la llamada minería de datos.
En este sentido, el capital, si tal instancia abstracta existiera, y no lo señala así Sadin,
se estaría apoderando de los últimos resquicios que quedaban sustraídos a su dominio,
igual que Jonathan Crary (2015) denunciaba una avanzada brutal sobre el tiempo del
sueño obtenida por el sacrificio voluntario de cada uno de los individuos en liza. De lo
que se apoderan estas aplicaciones, para estos filósofos y analistas de la técnica contemporánea, no es solamente de todas las coordenadas geolocalizadas de consumo ni
de todos los historiales de compras; de lo que se apoderan también es del impulso caprichoso, la búsqueda espontánea, la canción escuchada mientras se transita un estado
anímico y a la vez se camina en un momento cualquiera. Nuestra subjetividad, nuestra
personalidad en sus fases caprichosas e intempestivas parecen volcarse más allá de las
fronteras de eso que denominamos piel y fluir, vía estos aparatos, hacia otros espacios
donde es recabado “lo imprevisible” mientras seguimos estando en este otro espacio,
con la misma continuidad con la que no debemos pensar que queremos mover un dedo,
o dar un paso tras otro para caminar. La lectura de nosotros mismos por parte de los
dispositivos inteligentes se despliega a la vez que se transforma correlativamente la
noción de cuerpo propio en la medida en que estos mismos aparatos (el smartphone
y otros) comienzan a operar como una suerte de ayuda intelectiva basada principalmente en ese principio de geolocalización mencionado. La geolocalización no trabaja
solamente cuando queremos rastrear un dispositivo por seguridad o cuando queremos
buscar algo en google maps, o cuando se nos pide que califiquemos un bar o un museo.
La geolocalización informa cuándo y dónde consumimos qué, y sobre todo qué intentos de consumo quedaron truncos y dónde se produjeron (¿en tránsito? ¿en un lugar
cualquiera? ¿inducidos por variables contextuales?).
141
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Como sugiere el propio Sadin, estos procesos son tan complejos que hasta invertirían
el clásico razonamiento de Marshall McLuhan según el cual las tecnologías de la comunicación podían colaborar en la noción de un cuerpo extendido; es en este punto en
que la vuelta de tuerca del presente nos obliga a enfrentar una hipótesis más compleja:
en lugar de ser estos artefactos de la comunicación extensiones del cuerpo individual,
nuestro cuerpo individual sería una suerte de extensión de las tecnologías globales de
la comunicación a las que alimenta constantemente con una multitud de datos y en
tiempo real. Desde esta perspectiva, observamos la falta de acoplamiento entre las categorías que la Modernidad nos lega para pensar el mundo a través de la filosofía, pero
también la antigua metafísica, y la realidad técnica impacta en el carácter monádico
del hombre, una falta de acoplamiento ya detectada por Peter Sloterdijk en su fenomenología del espacio (2003, 2004[a] y 2006). Al impactar en el carácter monádico del
individuo, estos procesos rearman necesariamente la idea de espacio convertido ahora
no en un vacío a atravesar sino en un flujo espeso y denso en su invisibilidad.
¿Cómo se organiza este nuevo espacio? Si Sloterdijk postulaba, en Esferas III, la disolución de las antiguas esferas simbólicas y materiales en multiplicidad de esferas menores (espumas), la hipótesis de Éric Sadin en La humanidad aumentada es que, desde
hace medio siglo, se está produciendo una mutación discreta y decisiva del estatuto
otorgado a la técnica bajo la forma de la aparición de un “conocimiento artificial dinámico” capaz de levantar, centralizar, clasificar y distribuir, para entidades e individuos,
una colección de datos considerados pertinentes, y que el resultado de esta operación
es la orientación de una parte cada vez mayor de nuestras existencias. En su último
libro recientemente publicado en Francia, L’intelligence artificielle, Sadin denomina a
este proceso una potencia epocal aletheica de la técnica, en el sentido de la aletheia, el
término griego retomado por Martin Heidegger para explicar el despliegue de nuestro
mundo bajo las formas técnicas (1983). La potencia aletheica consiste en la capacidad
de mostrarnos un supuesto real que se sustraía hasta ahora a nuestra mirada y que estaría tejido de correlaciones de datos infinitesimales, y esos datos se presentarían por fin
como la verdad, llevándonos por vez primera al espacio literal de la tecno-logía: no un
logos sobre la técnica sino un logos sobre el mundo enunciado a través de la técnica.
En este sentido estaríamos, para Sadin, en el momento de mayor antropomorfismo de
la técnica, aunque de un antropomorfismo no expresado en la literalidad de la forma
(¿pero es más literal lo que copia o lo que se vuelve complemento?). Entonces, por un
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lado sería un antropomorfismo aumentado, porque lo que las aplicaciones y los algoritmos presentan son las virtudes emuladas del funcionamiento cerebral humano pero
más veloces y eficaces; luego sería un antropomorfismo parcelario, porque se aboca a
tareas específicas, recortando un campo concreto y ofreciendo soluciones para él. En
último lugar, sería un antropomorfismo emprendedor que aspira a tomar conductas
activas sin esperar órdenes concretas mediante sugerencias, en el mejor de los casos, y
decisiones en los casos más extremos.
Respecto del carácter de “aumentado” de la realidad, Sadin se refiere a la aparición de
una suerte de arquitectura universal interconectada de la cual los humanos fungirían
como terminales y que enlaza la industria electrónica, la inteligencia artificial, las bio
y las nanotecnologías en un nuevo constructo orgánico-artificial. Respecto del aspecto
“parcelario”, se trataría del recorte de lo real en zonas que se exploran en profundidad
a fin de brindar la optimización total respecto de ese segmento, de la aplicación de
protocolos que actúan gracias a su capacidad de iniciativa y correlación acorde a la
singularidad de cada fragmento tomado. Respecto del aspecto “emprendedor”, se trata
de la automatización que cada vez más da autonomía hacia márgenes interpretativos
y decisionales propios mostrando una nueva cartografía de poderes. ¿Pero quién está
detrás de estos poderes? Podemos recurrir, para ejemplificarlo, a una ficción: los agentes de esta deslocalización son los mismos algoritmos, como demuestra la novela de
ficción 6/5 de Alexandre Laumonier (2013), que demuestra cómo la bolsa de valores
está dominada por una serie de programas que se hacen zancadillas los unos a los otros
sin que ninguna capacidad de visión o control humanos tenga la capacidad de seguir
esos juegos a velocidad. Los llamados agentes inteligentes, junto con dichas máquinas,
tendrían diversas características que colaborarían a que aumente la realidad: la facultad
de autonomía o cierto espíritu de iniciativa; la capacidad de razonamiento gracias a la
triangulación de datos combinados en el sentido de una inferencia deductiva; también
cierta disposición al aprendizaje (de conductas y consumos). No funcionan sino en una
simbiosis con el usuario en la que se da un “crecimiento cognitivo mutuo”; la realidad aumentada sería también una nueva entidad germinada en este entorno cognitivo
capaz de acceder a una infinidad de hechos de todo tipo estableciendo un régimen de
verdad algorítmico, o de la inteligencia artificial, que no nos plantea algo a lo que nos
debamos oponer sino algo a aceptar o no (y generalmente aceptamos por nuestro bien
y conveniencia).
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De este modo, los dispositivos, leídos desde el concepto de “humanidad aumentada”,
se vuelven “parcialmente superiores a nosotros”, y esto tiene consecuencias
inmediatas en lo que denominaríamos, junto con el filósofo alemán Peter Sloterdijk,
una fenomenología del espacio. La técnica (como había planteado primero Martin
Heidegger) es un modo de abrirse el mundo ante nosotros, y los modos del habitar son
completamente expresivos de los modos técnicos de ser en el mundo. Los modos de
“conectarse”, los modos de traficar discursos, los modos de construir sentido, parecen
estar aboliendo el espacio: todavía más, parecen tener repercusiones en los modos de
abrir el tiempo, construir ficciones y concebir la historia. Esto ocurre porque, antes que
nada, nuestro contacto vía la interfaz necesariamente opera sobre una noción de real
representado. Hubo tiempos arcaicos en Occidente en los que no existía una división
tan clara entre “representar” como proceso de mímesis (o copia) y “re-presentar” como
“volver a traer a la presencia”. Este último sentido fue cuidadosamente regulado por
los detentores de la representación de lo sagrado en Occidente, es decir, la Iglesia. La
grieta, la brecha que la continuidad real/virtual abre en lo real, es precisamente, y es mi
hipótesis, que la virtualidad asume súbitamente aquel otro sentido de la representación
olvidado: es decir, las formas técnicas “vuelven a traer a la presencia una ausencia” y
ya no copian el mundo, no apuntan a una duplicación de lo existente.
Tal vez una de las razones de esta mutación muy reciente en las espacialidades tenga
que ver con el abandono definitivo de la posición confrontativa y especular que
siempre se proyectó sobre la técnica vía la proyección sobre la máquina. En palabras
de Simondon, la posición confrontativa se imaginaba a partir de concebir a la máquina
como necesariamente al servicio del humano, ya que era producto de él. Y la posición
especular surgía de pretender que la función primaria y la aspiración máxima del mundo
simbólico gestado en el entramado técnico era “copiar el mundo del hombre”. Por eso
las primeras discusiones sobre la virtualidad también abrevaron en el siguiente punto:
¿nos fugamos a la virtualidad porque nos muestra un mundo perfecto –sin dolor, sin
sufrimiento, sin imperfecciones, etcétera? Esa pregunta, tal vez, desplazó el foco de
otra pregunta que se ajustaba mejor a la construcción del mundo interior de la técnica:
¿no se estará armando un mundo tan parecido a lo humano incluso en sus falencias
que, si se nos vuelve atractivo, es precisamente porque en él lo humano no se siente
condenado en ninguna de sus debilidades? Cada individuo transita de un lugar a otro
envuelto por su capa sígnica, como señala Peter Sloterdijk en Esferas III, su propia
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atmósfera formada de signos electivos como la música que escucha, los libros que lee,
la ropa que se pone; está todo dado para que dé libre curso a sus impulsos de consumo
inmediato. El individuo no siente que deba negociar sus preferencias con el mundo,
que deba prorrogar su deseo inmediato de hacer o no hacer. Lo que preocupa o lo que
despierta temor respecto de las nuevas formas técnicas, los aparatos y los usos de esos
aparatos, no es que vengan a revolucionar una vez más las costumbres sino que por
primera vez sepan qué hacer con ese mundo de deseos oscuros, erráticos, caprichosos,
que antes podían tejer el espacio del tabú; lo que preocupa es la caída de los antiguos
vectores modernos de índole moral asociados, más que con el pudor y la vergüenza,
con la idea de contención (en el sentido de retención) como sinónimo de adultez.
La realidad aumentada, entonces, ¿es realmente la sustracción respecto del mundo?
¿Requiere reponer una fenomenología del espacio-tiempo preguntándonos por los
lugares de encierro y su exterioridad, o por la ruptura de las estructuras esféricas y
centralizadas (como hacía Sloterdijk); o preguntándonos por el tabicamiento entre un
afuera/adentro de los cuerpos tradicionalmente operado por la piel, como señala JeanLuc Nancy (2006)? ¿O en lugar de ser otra instancia que nos sustrae del mundo, la
realidad aumentada es el espacio mismo dentro de lo cual lo humano se redefine?
Señalaba Peter Sloterdijk en El Sol y la Muerte (2004[b]) que una antropología de la
globalización exige considerar este modo del habitar el mundo que es incompatible
con las matrices analíticas que ofrece la modernidad; “el modelo actual, más que a la
casa burguesa, responde al modelo de los circos itinerantes de deportistas y gestores;
para esta gente, la globalización produce el gueto móvil, el hotel estándar, la playa
estándar, el pabellón deportivo estándar, la sala de conferencias estándar y, a tal efecto,
el pidgin o lenguaje comercial cosmopolítico”. A partir de este planteo, ¿está hablando
Sloterdijk de lo mismo que Sadin?
El espacio del mundo interior del capital no abarca a toda la humanidad actual,
“circunscribe el horizonte de las oportunidades que abre el dinero de acceso a lugares,
personas, mercancías y datos” (Sloterdijk, 2004[b]: 236), conformando el mayor
invernadero que haya existido alguna vez como modo de pertenencia dado por el acto
de compra. Uno de los horizontes que denuncia Sadin, como buen humanista que es, es
la convergencia del mundo interior del capital, en palabras de Sloterdijk, con el espacio
afectivo de las redes y aplicaciones gestando la idea (no inverosímil) de que consumimos
lo que consumimos por pura emoción y afecto, y que satisfacer la emocionalidad es
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la conducta más socialmente aceptada y reconocida. La llamada globalización sería el
giro del capital especulativo en una cinética disolvente del espacio que hace centro,
paradójicamente, en un individuo lleno de sensores inmateriales suministrado por estas
mismas aplicaciones. En lugar del viejo imaginario del casco y los cables conectados
por todo el cuerpo, el adosamiento y lectura de la máquina parece estar dándose hoy
a través del tacto, de un modo mucho menos inmovilizador y traumático que lo que
había anticipado la ficción. La figura metafórica que elige Sloterdijk para dar cuenta
de este estado de cosas es la espuma, el epílogo de la vieja y totalizante forma esférica
del mundo postulada por las antiguas metafísicas. En Esferas III, Sloterdijk incorpora
un elemento más vinculado con la elección de este término: la espuma toma forma del
vínculo efímero del líquido y el gas, y en ellas lo denso, lo continuo y lo masivo se ven
invadidos por lo hueco. La espuma es una forma de la poliesferología o de un estadio de
invernadero extendido. Las espumas constituyen el estado actual de la sociedad desde
el momento en que ésta se compone de una sumatoria de microesferas (de la pareja
al hogar, del hogar a la comunidad, de la comunidad a la empresa) ni pasibles de ser
unidas, ni del todo separables porque se manifiestan en un tejido o una red. Al haberse
añadido la información como elemento circulante a los flujos de dinero que recorren el
mundo, se puede definir la actual sociedad de células de espumas como “un medio turbio
caracterizado por una cierta conductividad respecto de las informaciones y una cierta
permeabilidad respecto de las sustancias” (Sloterdijk, 2006: 54). Ahora bien: en la línea
de preguntarnos por el concepto de “humanidad aumentada” Esferas III busca también
evidenciar, en los espacios suprarreales, el domino de lo a-subjetivo que se encarna
en una técnica que, de igual modo, se ve como a-humana, o antihumana. Es la razón
por la cual, en el artículo que citábamos previamente titulado “El hombre operable”,
Sloterdijk afirma que es preciso superar un estadio que llama aleotecnológico dominado
por una lógica bivalente, aquella que busca dar cuenta de la relación hombre-máquina
a través de dispositivos de oposición y dominio mutuo para pasar, ahora, a fundar una
lógica trivalente que implica un nuevo modo, la homeotecnología, caracterizado por
la cooperación y la integración con la máquina a partir de la evidencia de que lo que
denominamos nuestro mundo técnico no puede ser descripto, ontológicamente, desde
el bagaje conceptual humanista. Bajo la teoría de los organismos y sistemas, a partir
de la cibernética y considerando el derrotero de la biología en el siglo XX, la división
sujeto-objeto parece una mueca pálida frente a los procesos técnicos que involucran
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lo biológico y lo maquínico. “Por encima de todo, con las nociones de recuerdos
realmente-existentes y de sistemas auto-regulados, caduca la distinción metafísica de
naturaleza y cultura: en esta perspectiva, ambos lados de la distinción no pasan de ser
estados regionales de la información y su procesamiento” (Sloterdijk, 2001: 22).
El movimiento propio de la técnica moderna parece perpetuar el engendramiento de
una protésica particular, entendiendo a las prótesis como adjunciones de extensión
corporal que proliferan en los hogares contemporáneos y en los espacios públicos
disolviendo, como resultado de su uso y de los vínculos que de ella derivan, las antiguas
ideas de centro referencial, como señala Sloterdijk. Si hubiera algún peligro, para Eric
Sadin, ese peligro radica precisamente en la caída de un vector de orden humanista, el
albedrío, siempre disponible en abstracto pero ahora desplazado por una avanzada en
abanico propia de la “realidad aumentada”. Ésta sería la conexión entre el mundo de
la realidad aumentada y el mundo interior del capital: una gradación, una mutación o
un avance en el carácter protésico de la técnica que no solo la lleva a cada vez mayor
intimidad con lo humano, sino a cada vez mayor determinación de sus conductas.
En ese abanico, al primer momento Sadin lo denomina “estado de enunciación de
la verdad incitativo o sugestivo” y concierne principalmente a los individuos (tiene
que ver con todas las sugerencias amables de las aplicaciones: “hacé esto”, “hacé lo
otro”, un poco bajo la forma de la enunciación vocal impersonal del GPS). El segundo
momento sería lo que llama estado imperativo, más vinculado con la vida colectiva
y las organizaciones, y por ende más peligroso porque se anuda con protocolos. Por
ejemplo: para ver la solvencia de un cliente para un banco existen protocolos basados en
algoritmos que operan poniendo en correlación tales y cuales índices, dejando de lado
cualquier criterio que pueda suponer algún error. El tercer nivel es el que denomina nivel
prescriptivo, y aquí entraríamos, en términos biopolíticos, en el espacio de la medicina,
con la aparición de diagnósticos dados por sistemas que luego llevan a conductas o
determinaciones obligadas. El último, el estado coercitivo de enunciación de la verdad,
sería para Sadin el que termina de homologar el mundo del trabajo al mundo militar.
El agente autónomo y proactivo, devenido la figura cardinal de la época, se convierte
en un tipo subjetivo a seguir en el marco de una suerte de ideología de la participación,
del management horizontal y del emprendedorismo. Sloterdijk señalaba, como se citó,
que el modelo actual responde “al modelo de los circos itinerantes de deportistas y
gestores” (Sloterdijk, 2004[a]: 296), es decir, el escenario y el espacio del individuo
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proactivo.
El pensamiento acerca de la técnica de Sloterdijk se mostraba embebido por el de
Heidegger de “La pregunta por la técnica”. Aun cuando Heidegger se inscribiera en el
panorama filosófico como un último humanista con la capacidad de abrir el horizonte
de lo poshumano, su definición de técnica provocante, así como también el carácter de
interpelación de dicha técnica, y particularmente la centralidad de la preocupación acerca
del habitar humano (o más bien, la construcción de lo humano a partir de un habitar)
lo hicieron centrales en una fenomenología del espacio. En el trabajo de Sloterdijk, la
política contemporánea como disolución de los grandes sistemas esféricos se vinculaba,
al menos el proyecto Esferas, con la modificación del espacio de lo íntimo subjetivo
en lo que Sloterdijk llamaba “crisis del habitar”. Es lo que en “El hombre operable” se
trabajaba como el destierro de los hábitos de apariencia humanística, o como la falta de
morada de un hombre que se ve a sí mismo, por primera vez, como “hacedor de soles y
manipulador de vida” (Sloterdijk, 2001). El linaje de la vejación a través de la máquina
puede ser entonces replanteado como una historia de la crisis del dominio subjetivo,
camino que Sloterdijk recorre remitiéndose a Arnold Gehlen y su postulación de un
alma en la era de la técnica.
Todos estos cambios señalados en la esfera de lo íntimo tienen lugar sin duda por
procesos convergentes que van de la mano de la infantilización y minorización de los
individuos, a los que cada vez más se les señala que carecen de criterio (para tomar
decisiones, para solventarse, para vivir, etcétera) y a los que se les pone por delante
cada vez mayor cantidad de figuras tutelares. No todas estas figuras proceden del
espacio de la técnica, como las aplicaciones que menciona Éric Sadin; algunas son
figuras o subfiguras del Estado. El mensaje meta parecería ser: “como individuo, podés
replegarte sobre vos mismo, sobre tu capricho, su consumo inmediato; el sistema va a
velar por lo demás”. Los espacios vibrátiles de comunicación, anteriormente volcados a
la sintonía de un centro lejano y radiante, se llenan de transmisiones que obedecen a las
tecnologías de la electricidad, especialmente las relacionadas con los medios masivos.
El espacio receptivo de signos, que se volcaba a las señales del centro de la esfera
hasta la modernidad, hoy se proyecta en aparatos técnicos especiales que convierten
a la casa humana, con toda evidencia, en algo que siempre había sido, pero que no
estaba manifiesto en primer plano: “una estación de recepción de mensajes”. Se trata,
en palabras de Sloterdijk, de una nueva industria, la industria del interior como máxima
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terapéutica; nuevas formas de esterilización e inmunidad deben surgir para preservar
la cohesión de los individuos ante este flujo de informaciones desestabilizantes. Estas
inyecciones de inmunidad se transmiten a través de iguales canales: informaciones
cohesionantes que funcionan por medio del estrés generalizado frente a amenazas
potenciales que “hermanan” a todos los receptores. No es de sorprender, entonces, que
las nuevas formas de aglutinamiento político operen sobre la base de la “indignación”
o el reclamo.
Éric Sadin sugería el despliegue de un modelo civilizatorio basado en un acompañamiento
algorítmico de nuestras existencias. Yo agregaría, de la mano de Sloterdijk, que se trata
de disolver el mundo no en el sentido de copiarlo, tampoco en el sentido de borrar sus
fronteras, sino en el sentido de disolverlo como espacio de resistencia. Era propio de
ser adulto saber que se tenía un deseo, que se iba a querer algo, y que se podía o no
conseguirlo. Vivir era entender también que, ante aquello que yo quería, el mundo
podía decir “no”. El afuera falsamente cerrado es también el afuera de la frustración,
hoy cada vez más, como señala Sloterdijk, asociado a la incapacidad de consumir.
La indignación y la insatisfacción política, a la vez que la satisfacción pulsional, se
instalan como la atmósfera emotiva de los espacios de sociabilidad técnica.
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Introducción
Creo que nuestro problema debe empezar
por la siguiente cuestión: ¿por qué
estamos discutiendo sobre imágenes y
medios hoy?, ¿por qué la cuestión de
la comprensión de la naturaleza de los
medios y de los procesos de medialidad
se convirtieron en un problema para
nosotros, contemporáneamente?
Me parece fuera de toda duda que
compartimos hoy una convicción;
convicción de que cualquier reflexión
sobre imágenes, actualmente, exige la
consideración de las especificidades
técnicas y materiales de sus medios de
producción, circulación y recepción. En
este sentido, a las prácticas analíticas
habituales, por medio de las cuales
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buscamos los significados culturales de las imágenes, se impone otra: la del examen de
cómo las propiedades técnicas de los aparatos influyen, apropiándome aquí libremente
del término de Judith Butler (2009), sobre la matriz de inteligibilidad por medio de la
cual estos significados culturales de las imágenes se constituyen. O sea, cómo lo visible
se hace visible.
Hablando sobre matrices, miremos algunos registros del Vertical Film Festival en
Australia:

Figuras 1 y 2: Imágenes del Vertical Film Festival.

Fuente: <https://verticalfilmfestival.org/about>.

A diferencia de lo que pueda parecer, el Vertical Film Festival no está lanzando una
tendencia, sino acogiéndola institucionalmente. Una investigación reciente divulgada
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en el diario brasileño Folha de São Paulo1 constataba que el hecho de que los usuarios
de smartphones mantengan sus aparatos en la posición vertical (modo retrato) durante
94% del tiempo viene construyendo un nuevo paradigma de visualidad, teniendo en
cuenta que la industria del audiovisual opera en el paradigma de la imagen horizontal
(modo paisaje). Hay, por lo tanto, aquí, una compleja relación entre la programación del
aparato, la programación de los modos de conducta del usuario –como diría Flusser–,
sus desdoblamientos estéticos y las cuestiones morales que agencian los procedimientos
estéticos –parafraseando a Godard, no sólo el travelling, sino que posicionar el aparato
en forma vertical u horizontal es también una cuestión moral. Al fin y al cabo, parece
que la comprensión de la naturaleza de los medios y de los procesos de medialidad se
convirtió en un problema para nosotros hoy porque envuelve un cambio en nuestro
sistema de autorreferencia humana. No se puede pensar las imágenes verticales sin
considerar los procesos interactivos, las formas de agenciamiento sociotécnico, los
sistemas de fuerzas que actúan en la relación entre cuerpos y aparatos. Es dentro de esta
perspectiva que me gustaría hacer las siguientes preguntas: 1º) ¿En qué medida el hecho
de preguntar sobre las relaciones entre imágenes y medios hoy revela la emergencia
de un nuevo modelo de autorreferencia humana; modelo fundado fuertemente en los
procesos interactivos, relacionales, entre el cuerpo y la materialidad de los medios? 2º)
Si hay, de hecho, un nuevo modelo de autorreferencia humana basado en esa supuesta
inmersión de los cuerpos en los medios sociotécnicos, ¿de qué forma, en términos más
pragmáticos, sería posible incorporar esta dimensión sensible de la experiencia en el
campo del discurso analítico sobre las imágenes?
I
En la compilación Was ist ein Medium? (2008), Stefan Münker y Alexander Roesler
introducen el problema de los medios en el mundo contemporáneo a partir de una
estrategia lingüística muy recurrente en libros que se inclinan sobre la teoría de los
medios: ellos empiezan el prefacio (Vorwort) con una larga enumeración de los aspectos
mediatizados del mundo contemporáneo para concluir, al final, que “Es gibt keinen
Bereich unserer Lebenswelten, der nicht von Medien durchdrungen wäre”2 (Münker
y Roesler: 2008, 7). Como sabemos, esta idea de una omnipresencia de los medios en
1
<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2017/09/1918734-com-boom-no-uso-do-celularvideo-na-vertical-muda-paradigma-de-filmagem.shtml>.
2 “No hay área en nuestro mundo que no esté atravesada por los medios” [Traducción propia].
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nuestra vida encontró tanto su síntesis como su paroxismo por medio de dos conocidas
máximas: The medium is the message, de Marshall McLuhan (2007) y Media determine
our situation, de Friedrich Kittler (1997).
Afirmaciones que subrayan la omnipresencia de los medios en nuestra vida cotidiana
nos convocan a reflexionar sobre las nuevas prácticas sociales, culturales y estéticas
derivadas de nuestras relaciones con ellos y nos hacen repensar las categorías
tradicionales que utilizamos para pensar no sólo los medios, sino también, como
propone el libro Critical terms for media studies (2010), editado por Mark Hansen
y W.J.T. Mitchell, un conjunto de otros fenómenos, como: cuerpo, información, arte,
sentido, lenguaje, escritura, entre otros. El término medios se torna, como afirma
Alexander Galloway, un término “transformativo” (2014: 200). Podríamos, en este
sentido, pensar, por ejemplo, en las consecuencias de pensar la voz como un medio de
la poesía o la estructura de un texto literario como un aufschreibesystem (sistema de
notación), como propone Friedrich Kittler (1990). Es justamente en este sentido que nos
parece fundamental que nos preguntemos: ¿qué nueva noción operó una ampliación en
el modo como comprendemos los medios hoy?, ¿qué nueva noción hizo de los medios
un término “transformativo”?
Mi apuesta se da en la emergencia de una conciencia aguda de que somos afectados
por las materialidades de los medios. Pensemos: lo que significa la singularidad
de neologismos derivados del radical medios, como, por ejemplo, remediación y
intermidialidad. Richard Grusin (2000) e Irina Rajewski (2012), entre otros, insisten,
en sus reflexiones, que estos conceptos emergen, justamente, de una conciencia aguda
de que somos afectados por la dimensión material de los medios. Es dentro de esa
perspectiva que me interesa recolocar mi indagación inicial: ¿en qué medida el hecho
de estar preguntándonos sobre las relaciones entre imágenes y medios hoy revela la
emergencia de un nuevo modelo de autorreferencia humana, fundado fuertemente en
los procesos interactivos, relacionales, entre el cuerpo y la materialidad de los medios?
Aunque el término materialidad tenga una larga historia todavía por escribir, que
debería incluir a Diderot, Marx, Nietzsche, Benjamin, entre otros, la noción que aquí
queremos circunscribir emerge en los años 80, bajo el influjo del desarrollo de un
conjunto de nuevas tecnologías, como el computador doméstico y los dispositivos
portátiles, como el walkman, por ejemplo; influjo muy bien documentado por Jean154
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François Lyotard, en su curaduría de la exposición Les Immateriaux (Los inmateriales),
ocurrida en 1985, en el Centro Georges Pompidou, en París. La propuesta de Lyotard
era promover un conjunto de experiencias inmersivas que invitaban al público a una
amplia reflexión acerca de los modos a través de los cuales las nuevas tecnologías
estaban cambiando radicalmente los modos como experimentábamos el mundo. Por
un lado, las tecnologías electrónicas producían imágenes que, como postuló Jean
Baudrillard constituían “um real sem origem nem realidade: hiper-real” (1991, 8).
Pero, aunque la imagen no tenga un referente en la realidad, si la percibimos es porque
se constituye materialmente en una superficie bidimensional, ella nos afecta, provoca
un aumento de la potencia del actuar, como nos diría Spinoza. Por lo tanto, la pregunta
aquí debe ser puesta de la siguiente manera: ¿qué estructura material me permite ver
algo, aunque este algo no sea una pipa (o una pipa hiperreal, como diría Baudrillard)?
¿Qué permite, materialmente, que yo vea lo que se presenta “inmaterialmente”? ¿Y de
qué manera este soporte contribuye en la producción del sentido? En los debates de los
años 80, Hans Ulrich Gumbrecht, afirmó, justamente, que la cuestión que reunía a un
conjunto de investigadores en torno del proyecto materialidades de la comunicación
era esta búsqueda por comprender los aspectos actuantes en la producción del sentido,
esta búsqueda por
saber como os diferentes meios –as diferentes “materialidades”– de
comunicação afetariam o sentido que transportavam. Já não acreditávamos
que um complexo de sentido pudesse estar separado da sua medialidade, isto
é, da diferença de aspecto entre uma página impressa, a tela de um computador
ou uma mensagem eletrônica (Gumbrecht: 1994, 32).

		
Estamos, aquí, delante de una afirmación casi tautológica para el mundo actual. Es
evidente que una película hecha para ser vista en 3D no produce el mismo efecto de
sentido que un dispositivo domestico; cuando estamos escuchando una canción en un
teléfono celular no se puede, por ejemplo, percibir sus líneas de bajo, como en nuestros
dispositivos de sonido. Por lo tanto, aunque el concepto de materialidad sea polémico,
lo que se puede indicar, como hace Bill Brown –autor de la entrada materialidad en
Critical terms for media studies–, es que materialidad parece indicar una atención que
mantenemos a una determinada dimensión de la experiencia; una dimensión en la cual
el proprio acto de percibir es agenciado por los aparatos sociotécnicos; dispositivos que
influyen en la construcción de un campo de experiencia, volviendo a Spinoza, en un
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aumento de la potencia del actuar. De este modo, llego, aquí, a mi segunda cuestión:
si hay, de hecho, un nuevo modelo de autorreferencia humana basado en esa supuesta
inmersión de los cuerpos en los medios sociotécnicos, de qué forma, en términos más
pragmáticos, ¿sería posible incorporar la dimensión sensible de la experiencia en el
campo del discurso analítico sobre las imágenes?
II
Si consideráramos razonable que el aumento exponencial de la presencia de las
tecnologías en nuestra vida cotidiana aumentó, también exponencialmente, los procesos
de interacción entre cuerpo y las materialidades de los medios; si consideráramos
razonable, también, que este fenómeno influyó sobre el modo como nos relacionamos
críticamente con las imágenes, en un cambio acentuado en la autorreferencia humana,
entonces, nuestro problema pasa a ser cómo incorporar esta dimensión sensible de la
experiencia en el discurso analítico.
Me parece que este problema se viene configurando desde la década del 60. Recordemos
cómo Susan Sontag, en su célebre ensayo Contra a interpretação proponía la
incorporación de la experiencia sensorial de la obra de arte en la crítica, dentro de la
perspectiva que ella bautizó como “erótica da arte” (Sontag: 1987, 23); o como, en su
visita a una exposición del neoconcretismo de Helio Oiticica, el crítico brasileño Mario
Pedrosa afirmó que penetrar en sus obras significaba atravesar a “experiência do tato, do
movimento da fruição sensual dos materiais, em que o corpo inteiro, antes resumido na
aristocracia distante do visual, entra como fonte total da sensorialidade” (Pedrosa: 2004,
357). Metáforas como “erótica del arte” o “fuente total de la sensorialidad” nos sirven
como testimonios de la emergencia de un fuerte influjo en dirección a una experiencia
centrada en el cuerpo, en las sensaciones, una vez que, como el antropólogo David
Le Breton observa, el cuerpo se vuelve, desde los años 1960 “território a explorar,
indefinidamente, à espreita das sensações inumeráveis que ele contém” (Le Breton:
2016, 85).
Una de las consecuencias fundamentales que pueden ser percibidas a partir de este proceso
de cambio en la autorreferencia humana es la disolución del paradigma epistemológico
sujeto/objeto como fundamento del juicio crítico. Contemporáneamente, la disolución
de este paradigma, idea-base para la reivindicación de una nueva autorreferencia
humana, ha implicado tentativas de construcción de nuevos instrumentos operativos
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con el objetivo de constituir modos de reflexión atentos a las relaciones producidas
en las complejas articulaciones entre las dimensiones material, afectiva y cognitiva,
tales como “fuerzas de encuentro”, en la teoría de los afectos; sistema/ambiente, en la
cibernética y la teoría de los medios; y atmósfera/Stimmung, en las teorías del arte y de
la literatura. No se trata, es importante señalar, de excluir el ejercicio interpretativo –
como decía el poeta brasileño Décio Pignatari, todos nosotros somos homus semioticus
par excelence. No obstante, parafraseando una aguda problematización sobre los niveles
de comprensión de un texto literario colocada por Wolfgang Iser (2012), podríamos
cuestionar: ¿se puede mantener como hipótesis incuestionable la dimensión semántica
como horizonte final de una imagen?
Más allá del horizonte semántico, las imágenes nos afectan físicamente, teniendo en
cuenta que generan formas de interacción, percepciones táctiles, movimientos de los
ojos y de la retina. Para muchos, nuestros procesos interactivos con las imágenes parecen
sugerir que ellas tienen vida; y si tienen vida, deberíamos preguntarnos sobre lo que
las imágenes quieren: ¿What do pictures want?, se pregunta W.T.J. Mitchell (2005).
El trabajo del teórico americano es, a propósito, un buen ejemplo para que pensemos
sobre las tensiones propias de la dificuldad de incorporar la dimensión sensible de la
experiencia en el discurso analítico.
En su propuesta por establecer un campo de investigación bajo el titulo Visual Studies,
Mitchell reivindica, entre otras cosas “la atención hacia lo táctil, lo sonoro, lo háptico y el
fenómeno de la sinestesia” (Mitchell: 2003, 25), lo que lleva al teórico a “abrir un nuevo
frente de investigación” (2003: 39) que “nos conduce a los codigos de especificidad, a
los materiales, tecnologías, prácticas perceptivas” (2003: 33). Sin embargo, es curioso
como en su práctica analítica, o en sus reflexiones sobre la fotografía de Robert Frank
(2005), los problemas relativos a los aparatos y sus formas de agenciamiento quedan
en segundo plano para que, en el primero, se discuta sobre la simbología de las cabezas
cortadas en sus fotos como metáforas/alegorías de los fines de la fotografía americana.
La pregunta, por lo tanto, permanece: ¿cómo incorporar la dimensión sensible de la
experiencia en el discurso analítico? Me gustaría comentar, rápidamente, dos esfuerzos
en este sentido.
Primero, se puede notar un esfuerzo en la construcción de categorías de análisis en la
noción de una experiencia estallada por medio de la interacción entre el cuerpo y los
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aparatos. Me refiero a categorías fuertemente constituidas a partir de vocablos que
remiten al cuerpo, como embodyment, Vivian Sobchack (1992); cinematic tactility,
Jennifer Barker (2009); skin of the film, Laura Marks (2000) y la hipótesis de la pantalla
del cine como una prótesis de la percepción, propuesta por Susan Buck-Morss (2009).
En esta perspectiva, se opera una sustitución de las categorías lingüísticas y estéticas
tradicionales por una especie de retorno a una fenomenología de la percepción, lo que
implica tentativas de descripción de cómo el cuerpo se comporta en la experiencia
espectatorial. Sin embargo, los modos de apropiación y resignificación de los
presupuestos de la fenomenología hoy se constituyen en una cuestión aún por investigar.
Una segunda propuesta –que, particularmente, vengo desarrollando en mis trabajos3–
es una lectura que preste atención a las formas de construcción de las atmósferas,
particularmente comprendida en la perspectiva de la palabra alemana Stimmung. La
riqueza semántica de esta palabra está en su potencial de expresar, concomitantemente,
lo que me afecta y el modo en que me veo afectado, borrando de ese modo la dicotomía
epistemológica tradicional sujeto/objeto, teniendo en cuenta que, como afirma
Leo Spitzer, “para un alemán, Stimmung está fundido con el paisaje, el cual, a su
vez, está animado por el sentimiento del hombre: es una unidad indisoluble en que
hombre y naturaleza están integrados” (Spitzer: 2008, 15). En este sentido, intenté
mostrar, a partir de la recepción de la película Fausto, de Aleksandr Sokurov4, cómo
las materialidades de los medios operan en el proceso de construcción de sentidos, o
sea, cómo el realizador ruso desarrolla un conjunto de técnicas de manipulación de la
materialidad pictórica y fílmica con el objetivo de hacer una traducción no sólo del
texto de Goethe, sino también la tradición de las atmósferas, las Stimmungen sugeridas
por el espectáculo escénico imaginado por el escritor alemán.
Sea por medio de la búsqueda de las atmosferas o del desenvolvimiento de una
fenomenología de la percepción, lo que se puede concluir, todavía parcialmente es que:
1) hay una constitución de esfuerzos que apuntan a incorporar la dimensión sensible
3 En la Revista de la Asociación Brasileña de Literatura Comparada (ABRALIC), propuse analizar
las atmósferas en el cuento “São Marcos”, del escritor brasileño Guimarães Rosa. <http://revista.
abralic.org.br/index.php/revista/article/view/348>. En la revista Pandaemonium Germanicum, del
departamento de alemán de la Universidade de São Paulo (USP), propuse analizar la construcción de
atmósferas en la adaptación de Fausto hecha por el realizador ruso Aleksandr Sokurov: http://www.
revistas.usp.br/pg/article/view/108853.
4 http://www.revistas.usp.br/pg/article/view/108853.
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de la experiencia en el discurso analítico; la tentativa de comprender esta especie de
lógica de las sensaciones y 2) el desarrollo de estos modos de intervención analítica
deriva de la emergencia de una nueva autorrefencia humana, por medio de la cual hay
una borradura de la dicotomía sujeto/objeto. Al fin y al cabo, estos gestos críticos y
analíticos parecen apuntar hacia algunas de las razones que nos permiten comprender
por qué la comprensión de la naturaleza de las imágenes, de los medios y de los procesos
de medialidad se convirtieron en un problema para nosotros contemporáneamente:
nuestros cuerpos no están fuera de las imágenes o de los medios que las transmiten,
sino que son parte de estos, están inmersos en estos, interactúan con ellos y constituyen
lo que somos a partir de las relaciones que mantenemos con ellos.
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Resumen:
El presente texto analiza de manera
clara la irrupción de un nuevo imaginario
que tergiversa a toda fotografía, puesto
que la suplanta prescindiendo del
concepto que la distingue, el índex.
Este tipo de imágenes en apariencia
igual que las auténticas fotografías, no
pueden ser consideradas como tales
desde una definición clásica y tradicional
del término. La emergencia de este tipo
de imaginario con una base técnica y
tecnológica para la producción de estas
pseudo fotografías exige un profundo
análisis en términos icónicos sobre la
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reconfiguración de nuestras percepciones, la reorganización del nuevo panorama de
imágenes técnicas traídas al frente por los software digitales, así como la reconstitución
de lo que entendemos por imágenes fotográficas a tenor de esta nueva escena. Un
pensamiento que aborda lo técnico y su determinación en la reconfiguración de nuestro
presente visual y la modificación de las ideas sobre lo que entendemos por fotografía,
arte y representación. Estas imágenes abren la puerta a nuevas lecturas en el discurso
de lo fotográfico, de lo tecnológico y de lo icónico desde su propio cuestionamiento en
el encuentro que existe entre las propias imágenes y los dispositivos digitales.

1. Introducción
Asistimos en los últimos tiempos a una creciente, constante e inusitada
dominancia de imágenes en nuestras sociedades, un imaginario de distinta y variada
procedencia que se transfiere a través de múltiples dispositivos actuales. Estas nuevas
manifestaciones iconográficas pueden ser en forma de textos, fotografías, películas,
vídeos, gifs, memes… y en ellas, las redes sociales juegan un papel fundamental en
la transferencia de las mismas a un nivel planetario. Un denominador común de este
imaginario compartido es la velocidad y la inmediatez con la que se transfieren por
las redes, así como la disolución de los mundos físicos y digitales en una creciente
democratización en la creación y puesta en circulación de estos nuevos imaginarios
como señala Martínez Luna (2018). El presente estudio plantea un análisis sobre la
creación de imágenes procedentes de software digitales que, en su circulación a través
de entornos digitales, se confunden con auténticas fotografías. La estética de estas
imágenes en términos de apariencia se nos muestra como verdaderas fotografías, sin
embargo, no lo son, puesto que prescinden del concepto de índex que define a toda
imagen fotográfica. Son imágenes que en su apariencia engañan al ojo del espectador
y suplantan su identidad, camuflándose en los dispositivos digitales y mostrando una
pretendida realidad que no es tal. Un tipo de agencia que las imágenes ejercen sobre
quienes las contemplan, puesto que consiguen engañar al ojo humano y afectar o
subyugar de un modo u otro al espectador que las mira, dado que parecen ser auténticas
fotografías.
Este nuevo imaginario cuestiona lo que entendemos como una fotografía atacando
al signo que la define y distingue, al índex. No se trata únicamente de un malestar
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semiótico en el uso y tergiversación del concepto indicial, sino, por el contrario, de
investigar en las imágenes actuales de apariencia fotográfica lo que Moxey (2008)
señala como una división clásica entre una crítica de la representación y un énfasis en
las propiedades de la imagen como presencia. Nuestro estudio centra, de una parte, una
crítica de la representación y, de otra, la búsqueda de esas propiedades de presencia
en los medios digitales, puesto que, la apariencia de las imágenes que pretenden ser
fotografías, se diluyen entre el mundo físico y el mundo digital en una democratización
cada vez mayor, por el uso de software digital a través de unos dispositivos cada vez
más usuales en nuestras sociedades. Estas dos visiones son las vertientes actuales del
pensamiento en imágenes que focalizan el debate en los estudios visuales anglosajones
basados en el giro pictórico de WJT Mitchell (2017) y en su versión del giro icónico
alemán estudiado y desarrollado por Gottfried Boehm (1994), recopilado y analizado
por Ana García Varas en su conocido libro Filosofía de la imagen del año 2011.
Como señala Moxey y también reflexiona sobre ello Martínez Luna (2018), el
problema surge cuando el alcance para explicar cómo se inscriben las imágenes en la
cultura se reduce solo a términos lingüísticos. La presencia de imágenes no radica en una
materialidad muda más allá del significado, sino en el espacio de representación desde
el cual se interpretan y traducen, dentro del cual las imágenes participan activamente.
En contraste con la idea de que las imágenes pueden reducirse al lenguaje, las imágenes
son “más adecuadas que interpretadas” (Moxey, 2008: 132).
Así, partiendo de la distinción entre las dos corrientes de pensamiento señaladas
desde las cuales se inscriben las imágenes en la cultura, nuestro estudio pone el foco en
cuatro aspectos fundamentales desde los cuales abordar la problemática de este tipo de
imaginarios digitales.
-Primero, se presentan las imágenes en términos de apariencia. Una lectura
fenomenológica sobre la causalidad entre la imagen foto y su referente que las define
como fotografías, así como el nuevo imaginario que aprovecha la estética fotográfica y
que, sin embargo, no podemos considerarlas así en términos tradicionales.
-Segundo, el software digital, su desarrollo y su empleo en el arte. Cómo las imágenes
obedecen no a la mano del pintor, sino a la propia huella del aparato que las crea a
través de códigos y algoritmos. Las imágenes son el resultado de un cálculo matemático
dirigido por el actor, en este caso, el artista.
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-Tercero, los modos de agencia que ejerce este tipo de imaginarios. La intencionalidad
del creador, el protagonismo de la imagen a través de las redes y la velocidad.
-Cuarto, así como la necesidad de una reflexión en torno a los nuevos horizontes y retos
de lo que se presenta como imágenes de apariencia fotográfica en el último tiempo.

2. Las fotografías y su apariencia como pretexto para la suplantación
La imagen fotográfica se asienta, desde sus inicios, en sus máximas de
certificación, atestiguamiento y designación; una literalidad y causalidad que guarda
memoria con el objeto al que representa. Esta singularidad de la imagen hace que
su condición de literalidad sea irremplazable. Por ello, y sin embargo, a pesar de los
distintos esfuerzos de los virtuosismos en la creación de nuevas imágenes de apariencia
fotográfica, estas imágenes nunca pueden alcanzar tal estatuto ontológico en términos
estrictos y desde definiciones tradicionales, puesto que su falta de existencia singular
empírica, de conexión física con su referente, son imprescindibles para considerarlas
como auténticas fotografías. El índex como signo que imita punto por punto a la realidad
en forma de huella no se ve alterado ni en la imagen foto analógica, ni tampoco en su
versión digital.
En este sentido, el aparato digital y, por tanto, la imagen que se deviene de
éste, posee el carácter de índex icónico propio de las imágenes extraídas del aparato
analógico. En la versión digital, el registro de los caracteres del ajuste luminoso
provocado por el motivo fotográfico en el entorno del referente, no sucede sobre la
película fotosensible, sino en el sensor digital foto sensitivo. El registro, en el caso
digital, es completamente diferente al analógico, aunque el hecho de las propiedades
registradas en base a la erosión lumínica generada, es la misma que certifica la analógica.
Por tanto, si atendemos a esta condición indicial, la fotografía digital actúa bajo el
mismo dispositivo de conexión física descrito por Peirce en la relación de referente
e imagen resultante. Es del todo indiferente que la imagen resultante esté impresa o
se visualice en una pantalla, el resultado en ambos casos produce signos indiciales.
En consecuencia, la fotografía digital debe analizarse en los mismos términos que la
fotografía analógica, tal como señala Carrillo Canán:
La fotografía digital es fotografía porque tiene exactamente la misma
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característica esencial de ser un icono indéxico, solamente que en este
caso, el icono es el resultado de un proceso digital mientras que el caso
de la fotografía tradicional el icono es resultado de un proceso químico
(Carrillo Canán, 2010: 2).
A pesar de tal característica existe un tipo de imaginario de apariencia fotográfica
que, sin embargo, carece de la legalidad oportuna, en términos de índex, para ser
considerada como fotografía y que, a su vez, su apariencia nos desconcierta. Su falta
de indicialidad, las sitúa en los signos icónicos, al igual que sucede con los dibujos
y las pinturas, una clasificación según Dubois (2000) que la inscribe en los términos
de impresiones de realidad. Por muy parecidas que éstas sean a las fotografías,
estas imágenes siguen perteneciendo al ámbito de lo procesual, lo rudimentario y la
mediación de la técnica del artista, frente a una fotografía que es inmediata, mecánica y
literal sin ningún tipo de mediación entre la imagen y el objeto al que representa. Estas
nuevas imágenes de apariencia visual fotográfica tienen su origen, generalmente, en
impresiones captadas de la realidad, transformadas luego a partir de las posibilidades
de la imagen digital en nuevas realidades que, a su vez, se alejan de la inmediatez del
índex y, por tanto, de la certificación que supone el esto ha sido de Roland Barthes. Su
verosimilitud y apariencia hacen que las confundamos con auténticas fotografías, pero,
su génesis y configuración es radicalmente distinta a ellas, puesto que se sitúan en el
lado opuesto al de la realidad empírica. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con los
falsos scanner de los móviles, cuando una aplicación es capaz de identificar una parte
concreta del cuerpo y simular su escaneado.

Imagen 1. Simulador de rayos X para teléfono móvil
165

Revista Barda									

Año 5 - Nro. 8 - Mayo 2019

Los diálogos entre fotografía e impresiones de realidad conviven en un mismo
espacio, tanto en las prácticas artísticas contemporáneas como en la publicidad. Estas
imágenes, de gran verosimilitud con la fotografía, tergiversan el concepto de índex
en la medida en que lo desplazan y prescinden de él para ocupar su lugar mediante el
virtuosismo de la informática que engaña al ojo. Esta conversión de lo fotográfico en
tecnológico se muestra, de forma directa, en la propia imagen y, de esta manera, toda la
cualidad formal de ese icono está referida a dicha transformación (Brea, 2010): presenta
una imagen sintetizada con la particularidad de parecer una fotografía concreta.
Son imágenes que suscitan, por tanto, forzar nuevas perspectivas en el discurso sobre
lo fotográfico y sobre lo tecnológico, con sus particulares maneras de presentar sus
objetos, para, en definitiva, desarrollar una crítica actualizada desde el interés de
los nuevos medios digitales; delimitado a partir de la democratización de las nuevas
tecnologías y su incursión en los discursos artísticos, una parte de este imaginario de
nueva factura que nos confunde con lo que son fotografías.
Si la condición indicial de la fotografía como huella o rastro lumínico de la realidad
estriba en el denominado “noema de la fotografía” barthesiano, es ésta la condición
sine qua non por la que toda imagen que se precie como fotografía debe aportar. De
este modo, la fotografía no puede escapar del lenguaje deíctico de su referente, de lo
que estuvo y que constituye el orden fundador del acto fotográfico, puesto que toda
fotografía “puede mentir sobre el sentido de la cosa, siendo tendenciosa por naturaleza,
pero jamás podrá mentir sobre su existencia (…) toda fotografía es un certificado de
presencia” (Barthes, 2007: 151). En este sentido, Peirce también señala al respecto:
Una fotografía es un índice, pues tuvo que haber existido entre la placa y el objeto,
necesariamente, una contigüidad espacio-temporal. Así, los “Objetos Inmediatos”
son la sustancia del Índice de la cosa contenida en el signo a través de aquél: es
el puro “significante” en su sustancia dotada de una forma diferencial respecto de
otras formas posibles (Peirce, 1933).

Por su modo constitutivo, en tanto que huella luminosa, pertenece de lleno a la
categoría del índex, por su condición de signos por conexión física e, incluso, si los
efectos de la imagen foto terminan siendo del orden de la semejanza icónica, pueden
pertenecer también a la categoría de símbolo (Dubois, 2008: 43). Por ello, en el signo
indicial se presentan los principios de singularidad, atestiguamiento y designación
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(Farías de Estany, 2007: 100). La singularidad remite a esa huella física, a esa marca
indicial única que tiene un solo referente. La consecuencia de este estado de hecho es
que la imagen indicial jamás remite sino a un solo referente determinado: precisamente
el que la causó, del que ella es resultado físico y químico (Dubois, 2008: 50). Además,
el principio de atestiguamiento explica que por la naturaleza misma de la fotografía ésta
es testimonio, certificación y ratificación de la existencia del objeto de procedencia. Es
la evidencia misma de lo que allí existió.
En el caso de la fotografía digital, debemos considerar la posibilidad de una leve
transformación de la imagen en cuanto a cromatismos, desde la digitalidad de su propio
medio. Estas leves transformaciones se centran en modificaciones de las tonalidades,
usando unos filtros en tonos sepias, o en otras gamas, acentuando algunos colores,
así como transformando su cromatismo inicial en una imagen en blanco y negro, sin
que por ello se altere o perturbe la huella primigenia. En estos dos acontecimientos
señalados, la imagen fotográfica no pierde su estatus de índice, sino que, únicamente
se reordenan esos matices de color, al igual que puede hacerse con el revelado de las
fotografías analógicas. Los filtros del programa digital, en este caso, son el análogon
de la imagen tradicional, hacen la función de lente, matizando aquellas características
del registro, del índex, a pesar de no ser lentes en el sentido estricto del término, actúan
como tales. La imagen fotográfica no se desprende de su esencia indéxica por este tipo
de intervenciones digitales. El registro lumínico o de huella luminosa, de certificación
de lo que estuvo allí, sigue estando presente sin ser éste modificado. Por tanto, la
imagen transformada sigue perteneciendo al índex fotográfico. Asimismo, en este tipo
de intervenciones, no hay una sustracción del concepto de índex, sino un refuerzo del
mismo a través de esas livianas modificaciones que en ningún caso son significativas
en la huella del objeto que guarda memoria.
La fotografía digital, al igual que la analógica, posee el carácter de índex icónico
propio de cualquier fotografía, a pesar de que en este caso, el digital, el registro de los
caracteres del ajuste luminoso, provocado por el motivo fotográfico en el entorno del
referente, no sea sobre la película fotosensible, sino en el sensor digital foto sensitivo.
El registro, en el caso digital, es completamente diferente al analógico, aunque el hecho
de las propiedades registradas en base a la erosión lumínica generada, son las mismas
que certifica la analógica.
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3. Apariencia fotográfica, software digitales y prácticas visuales
Los nuevos medios digitales han modificado la manera de pensar de los artistas.
A mediados del siglo XX, la imagen pintada solo podía entenderse a través de la imagen
fotográfica. Gerhard Richter es un buen exponente de estos caminos de lo artístico en
los años sesenta cuando señala:
Pintar a partir de una fotografía forma parte del proceso de trabajo. No es una
característica distintiva de mi visión, es decir, no sustituyo la realidad con una
reproducción de la ella, con un mundo de segunda mano. Yo recurro a la fotografía
como Rembrandt recurrió al dibujo y Vermeer a la cámara oscura, para hacer un
cuadro. Podría prescindir de la fotografía y el resultado seguiría presentando el
aspecto de una fotografía copiada. Así, de hecho, los conceptos “reproductivo” o
“directo” carecen de sentido. (Richter, 2003: 18).

Richter pinta, o crea, un mundo fotografiado como señala Luc Lang (2003;
95). Sólo es posible pintar como él lo hace. Donde todo está mediado por el aparato
fotográfico, solo cabe hacer pinturas como fotografías, o mejor aún, fotografías con
pintura. Richter crea un tipo de pintura que en esa suerte de imágenes encontradas se
convierten en una pintura ready-made. Es decir, traslada la imagen, punto por punto,
desde la objetividad de la foto a la objetualidad del cuadro.
En la actualidad, una buena parte de las prácticas artísticas contemporáneas
entienden las imágenes a través de los medios digitales, tanto por su propia materialidad
en esos mismos términos, como en su forma de visualización globalizada a través de la
circulación y la velocidad. La sintetización de imágenes, un camino emprendido en los
años setenta del siglo pasado, se ha posicionado al frente considerando que las imágenes
no tienen sentido fuera de la producción/creación, distribución y circulación de los
entornos digitales. Las imágenes, en su default mode, son creadas para ser mostradas.
Esta condición en la actualidad se ha vuelto exponencial al dinamizarse su exposición
a través de la viralidad digital. Las imágenes, en su circulación y, como señala Virilio
(2003) en su Estética de la desaparición al respecto de “La ilusión locomotriz”, se
convierten en la verdad de la visión, al igual que las ilusiones de la óptica se asemejan
a las de la vida. También Dubois, citando a Godard señala:
El cine es la verdad 24 veces por segundo. No hay ya un único sol, con el motor
nació un nuevo sol, capaz de cambiar las leyes de la visión y de vaciar la bolsa de la
memoria, que suele quedar, en este sentido, llena, detrás de lo que se ve. Para percibir
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lo fugaz, lo fosforescente, lo instantáneo (figuras directas o indirectas producidas
por las prótesis tecnológicas), la visión, pasiva, desprendida de la memoria, tiene
que ser guiada (Dubois, 2000: 76).

En este caso, la guía en tanto que imagen, nos sorprende, o mejor, nos desconcierta.
La proliferación de software digital de creación de imágenes ha provocado que, ciertos
caminos del arte contemporáneo, se fijen en el mundo de lo digital como una vía de
producción de imágenes de nueva factura donde a través de la circulación, ocupen un
espacio previamente consolidado por el espacio discursivo de lo fotográfico. Programas
como el Procreate de Apple, son una herramienta del mundo de lo técnico al servicio
de la representación, con recursos y filtros capaces de crear imágenes tan perfectas
como las realizadas por una cámara fotográfica, con la guía de un agente que se sitúa a
medio camino entre el artista, el diseñador y el informático.
Este imaginario centra una realidad que debe ser analizada por la estética y
los nuevos discursos sobre lo icónico. Se trata de imágenes creadas sobre la pantalla
táctil de un ipad, los denominados dispositivos o tabletas digitales que, con los dedos,
dibujan con mayor perfección y virtuosismo que la mejor cámara hace fotografías.
Su encuadre, su enfoque, su precisión, su apariencia fotográfica se acerca a lo que
conocemos como fotografías. Si en los años setenta el hiperrealismo se preocupaba
de imitar a las fotografías o ser más perfectas que ellas mismas, todo ello desde la
materialidad de la pintura, la utilización de este tipo de software sustituye la práctica
pictórica por la gestión digital de datos, filtros y capas, a través del enmascaramiento y
sustitución del índex a las fotografías tradicionales.
Las fotopinturas digitales de Kyle Lambert, creadas a partir de Ipad pro con la
aplicación Procreate, son un ejemplo concreto de imágenes que pretenden ser fotografías
a través de las posibilidades del medio tecnológico. Como apunta Osborne (1999), lo
fotográfico invade la escena, capturando la esencia pictórica, y transformándola en
cuasi-fotografías. Una imagen que muestra claramente lo que explicamos es la referida
al retrato hiperrealista del actor Morgan Freeman. En esta imagen no somos capaces
por más que lo intentemos de averiguar su origen, si proviene del mundo de lo icónico
y, por tanto, de la mano de un artista, o de si proviene de la huella de una cámara
fotográfica. Su condición de imagen digital impide que podamos distinguir una de otra,
perdiéndonos en la imagen, esta nos atrapa y nos aturde.
En este imaginario el concepto de pintura está presente únicamente en un sentido
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figurado, ya que la desmaterialización de la imagen digital impide cualquier recuerdo
o rastro con una técnica tradicional pictórica. Incluso, prescindiendo del modelo, la
imagen podría continuar pareciendo una fotografía. Algo parecido ocurre con los
retratos realizados por Tomasz Welne con la herramienta digital Ipad pro y su aplicación
procreate. Los retratos se diluyen entre lo real y lo verosímil, no desenmascarando el
engaño y alimentándose de forma continuada en el trampantojo a través del cual se
expresan.

Imagen 2. Retrato de Morgan Freeman. Imagen de software procreate.

Otro creador que utiliza en su trabajo la tablet digital es Jaime San Juan, un
artista zaragozano especializado en la creación de imágenes con el software procreate.
En su trabajo transgrede los límites de la representación pictórica y la procesualidad,
para embarcarse en un debate de lo fotográfico, en relación con una suplantación de
lo pictórico. Algunas de las imágenes de San Juan Ocabo se adentran en una estética
similar a la de la microfotografía. Como apuntaba Domingo Hernández, no hay nada
más abstracto que la propia realidad intensificada. Es lo que sucede con las imágenes
de nueva factura realizadas por este artista. Su estética, su realidad aumentada y los
enfoques y acabados sugieren que estamos ante estudios de botánica o biología actuales.
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Imágen 3. Jaime San Juan. Caracol. Ipad pro.

Más allá de la pintura hiperrealista, esta nueva iconografía se encuadra dentro de
los cauces de la tecnicidad de la imagen contemporánea. Solo a través de las prótesis
tecnológicas es posible alcanzar este imaginario (García Varas, 2012). Los objetos,
como en este caso son los hardware con los que se crean las imágenes, son la única
parte física del proceso de creación. Las imágenes, a través de los distintos algoritmos,
la interacción con los dedos del artista, y su puesta en circulación, consiguen parecer
auténticas fotografías de estudio. En este caso, y para que la magia de la fotografía
aparezca, deben intervenir tres elementos fundamentales: el software, el artista y la
visualización en la pantalla. Entre los tres consiguen presentar una imagen que, a pesar
de la procesualidad de su configuración, simula ser una fotografía en términos de
apariencia. Estos tres factores, agentes de este tipo de imaginario actúan de la siguiente
manera:
Primero. El software, a través de su espacio físico representado en forma de tableta
digital, debe poner al servicio del artista las condiciones de posibilidad para que suceda.
El software tiene la capacidad para que, con la habilidad del artista, éste convierta a la
imagen en la imagen buscada. Pero son las codificaciones y algoritmos los que permiten
que esto suceda. Las imágenes se traen al frente de forma procesual, continuada y desde
su construcción a través del error. Aquí, el concepto de presencia entrelaza dimensiones
temporales, como la experiencia en tiempo presente y dimensiones espaciales, que
involucran aspectos relacionados con la distancia, la proximidad y la corporeidad
(Martínez Luna, 2018). Esto es clave para comprender ante el tipo de imagen que
nos encontramos puesto que, al no tener una relación de causalidad como sucede con
las imágenes foto tradicionales, al prescindir de esa máxima donde la certificación
de una presencia, el esto ha sido no se convierte en un esto no ha sido, obtenemos
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una imagen que comparte con la fotografía su apariencia pero, en ningún caso, ni la
inmediatez del aparato, ni tampoco la literalidad del referente real. El software nos
brinda la oportunidad de hacer fotografías que, a su vez, no lo son, o mejor, no pueden
ser consideradas como tales por no responder a la categoría de índex. Las construimos
mecánicamente, asistidos por los filtros y capas del programa, alejándose con esto de
la máxima de Peirce. Sin embargo, el concepto de presencia se viene adelante como en
las fotografías. La presencia hace que estas imágenes de apariencia fotográfica tengan
que ver con la corporeidad de una fotografía digital y, en este sentido, son una cosa
tridimensional que va más allá de la bidimensionalidad de la imagen, puesto que tienen
una presencia material en el mundo, tanto en el digital como en el físico.
Segundo. El artista, con sus dedos, consigue estirar las posibilidades
representacionales del software creando una imagen tan perfecta como cualquier
fotografía. El oficio de pintor no se expresa en este sentido. No existe rastro, huella,
empaste o pincelada. No alberga ningún recuerdo ni memoria con una imagen procesual.
La tecnicidad del medio, el antiestilo de su propia configuración hacen que las imágenes
pertenezcan al mundo de lo técnico y nuestro encuentro con él se funde en la percepción
de una imagen que fuerza un pensamiento hacia lo tecnológico y lo aleja del rudimentario
del oficio del pintor. Como señala Virilio, el arte desaparece incesantemente bajo la
intensa iluminación de los proyectores y propagadores. Nuevamente, la apariencia es la
que determina este resultado y la espectacularidad de la propia imagen es la que borra
cualquier rastro de mano que exista detrás para su realización.
Tercero. La visualización y circulación en las pantallas es parte indispensable
de este imaginario. Si no existiese la condición de pantalla digital, el alcance de estas
pseudo-fotografías no causaría el mismo efecto. Las redes hacen que podamos ver y
experimentar las imágenes de un modo que nunca antes había sucedido. El artista huye
de los empastes, de las pinceladas, de todo gesto que recuerde a un cuadro tradicional;
su objetivo es el de realizar una imagen técnica, mecanizada y con la ilusión de
ser inmediata (Flusser, 2001: 31). La pantalla nos sumerge en la realidad empírica,
heredera de una cultura televisiva donde lo que aparece es verdad. Se centra en mostrar
y reproducir de forma fiel los contenidos digitales que circulan por la red. “Quien quiera
que controle el territorio lo posee. La posesión del territorio no es primordialmente un
asunto de leyes y contratos, sino, primero y mayormente, un asunto de movimiento y
circulación” (Virilio, 2003:83).
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Estas imágenes artísticas en su apariencia de imágenes fotográficas se sitúan
en un plano donde la confusión con las puras fotografías, en buena medida por su
circulación a través de las pantallas con las que fueron creadas, hace que debamos
replantearnos qué entendemos por imagen foto en la actualidad.

4. Agencia material secundaria y circulación dromológica
La relación que el espectador mantiene con este imaginario podemos analizarla
desde la aproximación a una teoría de la agencia material secundaria de las cosas (Gell,
1998), donde los sujetos y los objetos establecen una relación dialógica traspasando
la condición estática de agente y paciente. Partiendo del análisis de los dos términos
fundamentales con los que Alfred Gell en su conocida Art and agency (1998) inicia su
teoría, centrados en el “agente” y el “paciente”, encontramos una primera relación en
la acción del productor de imágenes, en forma de agente. La asistencia del software
también se sitúa cerca del plano del productor, en este caso, es la herramienta necesaria
con la que construir las imágenes. Pero su condición técnica las sitúa del lado opuesto,
en posición paciente de la acción de un sujeto. A su vez, el efecto producido sobre
la superficie de la pantalla con los dedos sitúa al objeto en la acción del paciente.
Esta primera relación de los distintos elementos que traen al frente la imagen técnica
establece un diálogo en la dirección en la que el agente es el artista o productor y el
paciente la herramienta, el objeto con el que se construye la propia imagen. Existe una
causa y un efecto que determinan que esto sea de este modo. Esto es, el artista hace un
trazo o activa un recurso y por esa acción el software reacciona y ejecuta la orden. El
propio Gell señala al respecto: “De forma típica, el agente lleva a cabo una acción y el
paciente recibe o es el objeto de esa acción” (Gell, 1998: 5).
Pero, más allá de este primer nivel de interacción entre el sujeto de la acción y
el objeto de la misma, podemos encontrar una capacidad atribuida al propio objeto.
El objeto con su capacidad de afectar al artista también se enviste con una capacidad
de agencia sobre éste. No se trata de buscar en las imágenes unas capacidades que no
poseen. No se trata de ningún tipo de animismo en ellas ni atribuir propiedades que no
poseen. El propio Gell matiza al respecto, “pero un agente puede ser no sólo una persona
sino también un objeto, una obra de arte, que es percibido como parte de una serie de
secuencias causales, eventos causados por la voluntad, la intención y la mente” (Gell,
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1998: 5). Las secuencias causales son, en este caso, las propias funciones informáticas
del software activadas por la voluntad del productor. Un ejemplo son los denominados
renderizados del software que definen las imágenes hacia una apariencia real de las
mismas. Se trata de un anglicismo que se refiere al proceso de generar imágenes visibles
a partir de la información digital que introducimos en la tableta física. En este sentido,
el acto de dibujar es ejemplar, porque si bien la mano no está controlada por la línea que
se prefigura antes de ser dibujada, el trazo que aparece es siempre una suerte de sorpresa
para el dibujante: “En este punto uno se vuelve el espectador de su propios esfuerzos
por dibujar; esto es, uno se vuelve paciente” (Gell, 1998: 45). Aquí es donde el objeto
se torna agente, en la sorpresa que muestra al dibujante. Los trazos se transforman a
partir de las posibilidades técnicas del software en imágenes de apariencia fotográfica.
Las imágenes emprenden un viaje a partir de su propia creación que se expresa en
términos de circulación y velocidad. “Las imágenes en movimiento adquieren nuevos
significados y se abren a nuevos usos a través de su circulación en red” señala Martínez
Luna (2018). A través de su circulación, las imágenes solamente muestran el resultado
final de todo su proceso. Únicamente somos capaces de ver y observar su último paso,
aquel que simula una fotografía. En este contexto de circulación a través de la velocidad,
las imágenes son focalizadas, apropiadas, publicadas, compartidas e intercambiadas en
los distintos dispositivos digitales.
La circulación en la red ofrece en la capacidad para moverse a través de entornos
físicos y digitales, un tipo de agencia material de las cosas. De modo que, la velocidad
de circulación, con la revolución del 5G, se multiplicará por 100 sobre la actual. La
velocidad, desde este punto de vista, es la clave central de la eficiencia comunicativa
de la imagen (Martínez Luna, 2018). La imagen, en su circulación, es la que ejerce
una agencia sobre los espectadores, en tanto que éstos observan una imagen foto, o
la apariencia hiperrealista indetectable en la pantalla de una imagen de software. La
agencia se encuentra en la inestabilidad que produce la imagen en el espectador, le
subyuga, le afecta de algún modo. La forma en que estas imágenes procesuales se
presentan como inmediatas pasan por auténticas fotografías. Nuestra relación con ellas
se establece en términos dialógicos, las imágenes interactúan con nosotros no solo por
lo que cuentan, sino desde el medio en que lo hacen.
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5. Nuevos horizontes para la fotografía
Las imágenes procedentes de software digital, como las presentadas a partir
de la aplicación informática de procreate, muestran una clara alusión de presencia y
pertenencia al mundo de las fotografías. Walter Benjamin en su análisis de la fotografía
en relación con las obras de arte dice que “las obras de arte pueden compartir con
determinados hechos naturales esta presencia, que sería lo cercano en ella, lo familiar,
revela ser sólo la apariencia consoladora que ha adquirido lo lejano, lo extraordinario”
(Benjamin, 2003: 46). Esta circunstancia de la apariencia cercana de las cosas es la
que promueve en este imaginario una pertenencia al mundo de la fotografía, pues lo
extraordinario y lo lejano, que son los mecanismos de la máquina, se camuflan tras lo
cercano de su apariencia final. Estos objetos siguen teniendo una presencia marcada en
el mundo, puesto que su condición de imagen así lo manifiesta. La desmaterialización
del propio software con el que son configuradas no impide que en su habitar en el mundo
físico y digital no posean una materialidad igual a la de las propias fotografías. El aura
que poseen estas imágenes está relacionada con la magia de su apariencia en el mundo
de las fotografías. No existe una mediación de la mano del autor, ésta se desvanece
en las funciones informáticas del programa. En este sentido, los renderizados son los
que aportan el realismo necesario a la imagen para su apariencia hiperrealista, por lo
que el aura de la imagen se encuentra en este punto. Martínez Luna apunta hacia la
apropiación disruptiva de los tiempos y espacios de la circulación de la imagen donde
la materialidad puede ser redescubierta como esa dimensión de ilegibilidad que, como
cosa, resiste la instrumentalización mediática y económica en la que se encuentran
atrapadas actualmente las imágenes (Martínez Luna, 2018).
El resultado final de la imagen no muestra el rastro del proceso, no existe por
tanto un desenmascaramiento que las sitúe en los iconos y no en lo que en apariencia las
vemos como índex. La presentación de las imágenes de software se hace en términos de
inmediatez y no de procesualidad, mostrando una continuidad igual que ocurre con las
fotografías, relacionándose con la intimidad del documento fotográfico. Un imaginario
que se expresa en términos de indiferencia visual, de tecnicidad y mecanicidad traídas
al frente por la propia estética literal de las fotografías. Si esta estética se centra en
realizar con iconos resultados que en su apariencia señalan los índices, estamos ante
una circunstancia donde las apariencias marcan el resultado final de los procesos. Si
nuestras imágenes digitales creadas a través de este tipo de software nos muestran un
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tipo de imágenes que no podemos distinguir entre la literalidad de la imagen fotográfica
y el dibujo terminado de un artista, nos encontramos ante lo que en apariencia son
fotografías.
Por tanto, debemos repensar qué cualidades, más allá de la indicial, ostentan las
fotografías en este nuevo tiempo y cómo identificarlas. Elizabeth Edwards y Janice Hart
propusieron entender las imágenes fotográficas como cosas reconocibles que tienen
una dimensión material clave en los procesos de recepción, y no como un elemento
pasivo que permita la apariencia de la imagen en un medio físico (Edwards y Hart,
2004). Las fotografías son entendidas como una cosa tridimensional que va más allá de
la bidimensionalidad de la imagen. Las fotografías tienen una presencia material en el
mundo, como depósitos químicos sobre papel (Edwards y Hart, 2004). La fotografía en
el nuevo tiempo se ve atropellada por los nuevos avances tecnológicos que se apropian
de su puesta en escena. Por ello, es necesario que podamos ampliar los significados
de fotografía y forzar nuevas lecturas sobre lo icónico y lo fotográfico, puesto que la
tecnología se incorpora de forma fuerte a la representación y una de sus posibilidades
actuales es la creación de imágenes-documentos que imitan a la realidad en términos
de apariencia fotográfica.
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En las escuelas de arte en Chile
suele haber una línea de cursos orientada
al desarrollo de la obra de los estudiantes.
Esos cursos reciben diferentes nombres
según la época y la escuela a la que
pertenecen: “Taller de producción de
obra” en la Universidad Católica, “Taller
central” en la Universidad Diego Portales,
“Seminario de grado” en la Universidad
Finis Terrae, etc. La metodología, sin
embargo, es básicamente la misma:
presentación y discusión de los diferentes
trabajos realizados por los estudiantes en
el transcurso del semestre o el año. En
las presentaciones o “entregas” de estos
cursos, se instalan los trabajos en la sala
de clases tal como si estuvieran siendo
exhibidos en una galería o museo, de
manera tal que todos los asistentes los
puedan ver o recorrer sin dificultad. Una
vez que están montados, el profesor o
profesora va pasando de uno a otro seguido
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por el grupo de estudiantes, realizando lo que se conocer como “corrección”. Para ello,
el o la autora de cada trabajo explica brevemente cuáles fueron sus intenciones iniciales,
las dificultades que surgieron en el camino, y los aspectos que considera que debieran
ser modificados. Luego, tanto el profesor o profesora como los demás estudiantes hacen
preguntas y observaciones, generalmente en torno al grado de correspondencia entre
esas intenciones iniciales y el resultado obtenido. La duración de esas correcciones
varía según la complejidad del trabajo y la disposición de los participantes: pueden ser
muy cortas o muy largas.
Es importante entender que en los talleres de producción de obra no se evalúan
las habilidades demostradas en la ejecución, a diferencia de lo que sucedía en una
formación artística abocada a la especialización en un medio determinado como la
pintura. De hecho, se asume que esas habilidades han sido adquiridas (o no) en los
otros cursos que componen la malla y que, de alguna manera, alimentan estos talleres
de carácter más complejo. Lo que se evalúa, en cambio, es la visualización de un
determinado problema propuesto por el propio estudiante, que debiera articularse de
todas formas con los diferentes aspectos vinculados a su puesta en escena. En definitiva,
lo importante es la articulación entre ambas dimensiones –formal y conceptual– que en
el transcurso del taller van afinándose hasta que terminan siendo indisociables entre sí
–o al menos esa es la idea.
La enseñanza artística estructurada a partir de un taller de producción de obra
fue implementada por el artista conceptual John Baldessari en CALARTS en los años
setenta1 y adoptada por un sinnúmero de escuelas de arte desde ese entonces. Pienso
que en la época en la que entré a estudiar artes visuales, vale decir a finales de los
años noventa, mis compañeros y yo todavía pensábamos que la carrera que habíamos
elegido estaba orientada al desarrollo técnico y teórico en alguno de los medios
artísticos convencionales tales como escultura, pintura o grabado más que a cursos de
producción de obra en un sentido tan amplio. No es de extrañar, dado que prácticamente
recién acababa de iniciarse, en algunas universidades chilenas, el cambio hacia una
enseñanza artística desprovista de las denominadas “menciones artísticas” (lo cual
hasta cierto punto equivale a la enseñanza de un tipo de arte en el que pueden converger
diferentes medios visuales en una misma obra, o incluso prescindir de todos ellos). Sin
embargo, ya cuando en el tercer año de la carrera tuve que realizar el mentado taller
de producción de obra, era plenamente consciente de que, para empezar a desarrollar
un trabajo artístico propio, debía hacerlo al margen de los medios visuales tal como
estaban constituidos, ya que así al menos parecía estar estipulado en mi formación.
Comencé entonces a elaborar un trabajo consistente en la reproducción de
fotografías tomadas al monitor televisivo, mediante la adhesión de pequeños pedazos
1 En aquél momento se llamaba “Crítica Post-Estudio”.
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de plasticina de color sobre un soporte de madera; trabajo que continué desarrollando,
con algunas variaciones, durante los siguientes quince años. Todo partió de la siguiente
manera. Un día agarré una fotografía a color (impresa) que había tomado en una playa
de Uruguay cuando era adolescente. En el centro de la imagen aparecía la familia de la
amiga con la que estaba veraneado. Detrás de ellos, sin embargo, figuraba una señora
sentada en una silla de playa en la que por supuesto no había reparado al momento
de tomar la foto. Escaneé la fotografía y, una vez digitalizada, recorté con photoshop
el pedazo en el que figuraba ese personaje, hasta ese momento inadvertido. Imprimí
ese pedazo sobre una mica transparente, lo recorté con una tijera, y fabriqué a partir
de él una diapositiva, utilizando un marco de que tenía por ahí. Finalmente, proyecté
esta suerte de diapositiva casera sobre un pliego de papel, y con un lápiz de carbón fui
calcando cada una de las líneas de la trama de impresión, graduando la intensidad del
trazo según el tono de la imagen.
Repetí ese ejercicio un par de veces utilizando otros rostros y paisajes anónimos
tomados de diferentes fotos caseras. En ese momento mi interés estaba justamente
en esos elementos secundarios, que parecían haber sido fotografiados de manera
inconsciente en otras épocas. Sin embargo, al poco tiempo empecé a interesarme más
en la semejanza entre la trama lineal producida por la impresión sobre la mica y otras
tramas reconocibles como la del monitor televisivo. Fue así como empecé a utilizar
fotografías tomadas a la tele y no en cambio fotografías impresas.
Comencé a utilizar lápices de colores sobre papel, e incluso pintura al óleo sobre
madera, con lo que incorporé a mi trabajo otros colores aparte del negro, blanco y
gris que ya había empleado en esos primeros dibujos. Los fotogramas que utilizaba
como modelo eran seleccionados de acuerdo a diferentes razones. Una vez trabajé
con algunas partes de Zazie en el metro de Louis Malle (1960), por ejemplo, porque
me había gustado mucho la novela homónima de Raymond Quenau en la que se había
basado el director, así como también la pátina de color deslavada del filme –muy
delirante, por lo demás. Otra vez, en cambio, trabajé a partir de la película Roma, ciudad
abierta de Roberto Zefirelli, porque tenía una escena alusiva a los retratos accidentales
e incriminatorios que me pareció que de alguna manera retomaba ese problema con el
que había trabajado inicialmente.
Sin embargo, llegado a un punto se me ocurrió que en lugar de reproducir una
trama sobre una superficie utilizando alguno de esos materiales (lápiz o pintura), podía
elaborar una trama que se autosustentara. Vale decir, una imagen que estuviera hecha
enteramente por la trama, y en la que no hubiera, por lo tanto, una superficie (como
la tela o la madera) sobre la cual estuviera trazada, pintada o adherida. Fue entonces
cuando se me ocurrió trabajar con plasticina (o plastilina, como se la conoce en otros
países de habla hispana). Me pareció que era un material que podía servir, dado que
se puede mezclar para obtener diferentes colores, se puede moldear como un tallarín
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o un lulo (lo cual me servía para imitar las líneas de la trama televisiva), y se puede
adherir al muro para luego ser retirada. Esta idea funcionaba a la perfección en mi
cabeza, pero en la práctica fue un fracaso. Efectivamente armé una imagen en el muro
mediante la adhesión de sucesivas líneas de plasticina, basándome en una fotografía
tomada al televisor, pero en el transcurso de la corrección los diferentes pedazos fueron
cayéndose, hasta que no quedó más que la mitad del trabajo en pie. A partir de esa
experiencia deseché la siempre seductora idea de realizar obras efímeras, pero continué
utilizando la plasticina como material.
Para realizar los cuadros de plasticina seleccionaba una escena de una determinada
película, la ponía en el reproductor de vhs o dvd, la dejaba en pausa, y fotografiaba
la pantalla utilizando un rollo de diapositivas. Como el revelado no es barato, me
preocupaba de aprovechar toda la película, por lo que fotografiaba diferentes escenas e
incluso películas en un mismo rollo. Solía suceder que la escena que más me interesaba
al momento de tomar las fotografías no me resultaba tan atractiva cuando revelaba
el rollo, y lo mismo al revés: las fotos que tomaba para terminar el rollo terminaban
convirtiéndose en cuadros. Una vez obtenida, la diapositiva era proyectaba sobre un
bastidor de madera previamente pintado de blanco. Sobre esa proyección, que me
servía de guía, iba adhiriendo los diferentes “lulos” de plasticina hasta lograr obtener
una reproducción de la imagen original (cabe preguntarse qué entendemos por “imagen
original” en un trabajo con tantos traspasos).
En un primer momento me pareció que lo más adecuado para representar la
trama televisiva era alternar líneas de plasticina de color más claro con otras de color
más oscuro, ya que así creía que se veía la pantalla de la tele. Pero, dado que todavía
no estaba consiguiendo reproducir con mucha fidelidad los lugares y personajes de las
diferentes escenas seleccionadas, decidí trabajar con una trama pareja, sin alteraciones
de tono, a ver si así resultaba. Pasado un tiempo logré adquirir más práctica en esta
técnica –lo cual me permitió, entre otras cosas, que esos lugares y personajes fueran al
menos reconocibles. Sin embargo, ya a la altura del examen de grado que me permitiría
obtener mi licenciatura en arte, caí en cuenta de que no estaba consiguiendo generar la
ilusión de una trama televisiva que era lo que más me importaba, sino en cambio la de
un telar o gobelino. De hecho así tal cual lo dijo uno de los integrantes de la comisión
evaluadora.
El problema no era tanto que los cuadros parecieran telares y no en cambio
pantallas televisivas. El problema era que ni siquiera parecían estar hechos de plasticina.
En ese momento me pareció que tenía que encontrar una manera de que funcionaran
como la imagen de una pantalla pero que a su vez pudieran dar cuenta de esa constitución
técnica y material que para mí estaba tan cargada de sentido. De hecho, que pudieran
mantenerse continuamente en esa indeterminación entre lo que parecieran ser y lo que
en realidad eran. Al adherir los lulos de plasticina a la superficie de madera estaba
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logrando crear una trama de colores –quizás similar a la de la tele– pero una trama
prácticamente plana. Lo que me estaba faltando justamente era que se manifestara el
espesor propio de la plasticina que la diferencia de materiales pictóricos tales como el
óleo o el acrílico, pero también de las hebras de hilo o lana de un telar.
Fue entonces cuando –medio en serio, medio tonteando– probé hacer los lulos
con un juguete de la marca play doh. Ese juguete consiste básicamente en un aparato
en el que se introduce un poco de plasticina por un lado, se presiona con una palanca, y
sale la plasticina con una determinada forma por el otro. La forma depende del diseño
del orificio por el que sale la plasticina. Si es un rectángulo, sale un paralelepípedo; si
es un círculo sale un cilindro; y así. El diseño con el que decidí probar fue el triángulo,
del cual sale una forma geométrica cuyo nombre es “pentaedro”, similar al chocolate
toblerone. Lo bueno de esta forma es que no solo es volumétrica, sino que además,
al ser adherida sobre la superficie del bastidor por una de sus caras, proyecta sobre la
línea de plasticina inferior una sombra. Con ello, la trama resultante se percibe como si
estuviera compuesta por líneas de color alternadas con líneas de color más oscuras –tal
como había intentado hacer inicialmente.
Hice varios cuadros siguiendo esta modalidad, dentro de los cuales se encuentran
algunos trípticos o polípticos basados en momentos consecutivos de una misma escena,
pienso que con el propósito de integrar de alguna manera la dimensión secuencial del
cine en mi trabajo. También hice cuadros basados en películas en “blanco y negro” en
los que utilicé una paleta de colores que incluía variaciones tonales de tintes tales como
el violeta y el verde, ya que en el traspaso de la televisión a la fotografía –o incluso en
el traspaso de la cinta de video a la tele– la imagen curiosamente había adquirido esos
colores. Otro aspecto del color que da cuenta de esos sucesivos traspasos en mi trabajo
es el de la aberración cromática. El halo magenta o fucsia que rodea la silueta de
algunas de las figuras de los cuadros no está presente en las películas originales ni en la
pantalla, sino que es el resultado de una imperfección del lente de la cámara empleada
para fotografiarla. Por otro lado, en varias ocasiones decidí incluir los subtítulos de
las películas, no solo como una manera de hacer más evidente el carácter mediado
de las imágenes en las que me estaba basando, sino también por el atractivo espesor
que adquirían esos textos al ser representados de esta forma. Y en uno de mis últimos
cuadros, cubrí una zona del bastidor de madera con plasticina derretida con el propósito
de emular la zona velada por accidente en la diapositiva utilizada como modelo. Las
diapositivas constituyen un tipo de fotografía de la que no se pueden obtener copias
–pero mucho menos de esta diapositiva, así dañada.
La manera adecuada de representar la trama televisiva siguió siendo, de todas
maneras, una inquietud constante en mi trabajo. En un cuadro que formó parte de
una muestra realizada en el año 2009 decidí que, además de la trama horizontal,
debía incluir una trama vertical compuesta por líneas de color negro, ya que así
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encontraría una mayor correspondencia con la pantalla de la tele tal como es percibida
a una determinada distancia. Incluir esta trama adicional significó que los pedazos de
plasticina de color que quedaron entre medio pasaron a tener un mismo tamaño. Hasta
ese momento habían tenido la misma altura, pero el ancho lo iba definiendo yo en
el camino según el tamaño del área del bastidor que deseara cubrir. Pero a partir del
momento en el que comenzaron a ser todos iguales y a distribuirse de acuerdo a una
trama reticular (resultante de la yuxtaposición de la trama horizontal que ya empleaba
y la trama vertical que estaba ahora incorporando), los cuadros de plasticina empezaron
a operar bajo la lógica de un tipo de imagen, o un tipo de medio diría, que hasta ese
momento había dejado obstinadamente de lado: la fotografía digital.
La relación de los cuadros de plasticina con la fotografía digital fue todavía más
notoria una vez que empecé a utilizar una delgada línea de plasticina de color negro
para realizar la trama vertical en lugar de un pedazo de lulo o pentaedro. Al obtener una
trama de mayor regularidad, se hacía más evidente el funcionamiento de los pedazos de
plasticina como unidad constitutiva de la imagen, vale decir, como pixel. Sin embargo,
pienso que incluso llegado a ese punto seguí defendiendo la cualidad analógica de mi
trabajo. En uno de últimos cuadros de plasticina que hice, de hecho –curiosamente para
la 4ta Trienal Poligráfica de San Juan, en donde se reflexiona sobre los desplazamientos
latinoamericanos del grabado– incorporé una variación importante: la misma trama
vertical pero de diferentes colores. Con ello buscaba reproducir el efecto de profundidad
de campo propio de la fotografía. Descubrí que tramando ciertas partes con un color
negro más tenue, o incluso con un magenta, conseguía una zona más desenfocada,
mientras que si tramaba con un color negro intenso conseguía una zona más enfocada.
Sigo sin entender las razones de ese fenómeno, pero me contento por lo pronto con la
frase que una vez escuché decir a un impresor: “el color negro dibuja”.

184

Roger Ferrer Ventosa							

La dimensión desconocida

La dimensión desconocida:
el pensamiento mágico como
técnica en el pensamiento
hermético-neoplatónico medieval
y renacentista
Roger Ferrer Ventosa. Doctor en Huma-

nidades por la Universitat de Girona. En la tesis
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figurativo mediante imágenes, unas formas visuales que sirven para difundirlas con una gran eficacia comunicativa, en un estudio transdisciplinar.

Al reflexionar sobre la técnica,
normalmente esta se inscribe dentro del
marco técnico-científico posterior al siglo
XVII. No obstante, conviene no olvidar
que el concepto de técnica, igual que otro
vinculado, el de ciencia, es fundamental en
la cultura europea con mucha antelación
al racionalismo y la ilustración. En las
siguientes páginas se comentará una de las
maneras de entender lo que se consideraba
como técnica, dentro del horizonte cultural
hermético-neoplatónico, en especial en el
Renacimiento más cercano al pensamiento
mágico, el de Marsilio Ficino o Giordano
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Bruno. La virtual incorporación de la magia a la ciencia destaca como un planteamiento
común en el referido núcleo de pensadores hermético-neoplatónicos –en grado muy
diverso, además de los ya mencionados, se incluye a Nicolás de Cusa, Giovanni Pico
della Mirandola, Paracelso o Cornelio Agrippa, así como sus raíces intelectuales:
platonismo, neoplatonismo, hermetismo, textos mágicos como el Picatrix…
La actitud con la que entendían la técnica y la ciencia estos autores queda plasmada
por el hermético Campanella, autor de la utópica La ciudad del sol: mientras no se
comprende el arte de estas técnicas se habla de magia, pero al aprenderlas pasan a
considerarse como una ciencia común1. Así, en las siguientes páginas se intentará
resumir el núcleo conceptual de esta forma de pensamiento, ilustrado por algunos de
los frutos artísticos que ofreció hasta su parcial eclipse y desplazamiento mediados el
siglo XVII.
La manera de explicarse el universo según este conjunto de pensadores renacentistas
con influencias neoplatónicas y herméticas, la imago mundi en la que se concretaba,
era concebirlo en tres niveles: el sublunar o la Tierra, el estelar, formado por varias
esferas (generalmente nueve) y el divino. De esta manera lo ordena Cornelio Agrippa
en su De occulta philosophia, quizá el texto de magia más importante y célebre en
Europa por varios siglos: “Seeing there is a Three-fold World –Elementary, Celestial
and Intellectual–”2. Elemental por el sublunar, celestial por el universo, con sus esferas
planetarias y de estrellas fijas, e intelectual por el inteligible. Los tres mundos se piensan
como una escalera, idea plenamente neoplatónica, por la que el técnico-mago puede
subir o bajar a voluntad.
Ahora bien, ¿cuál constituye la principal herramienta para manejar todo ello? Se
podría denominar una semiótica de la magia, ya que se trata del uso de un conjunto de
signos, símbolos, imágenes, de rituales, mediante los cuales se puede acceder al núcleo
esencial de lo existente. La lengua de figuras, emblemas, jeroglíficos… permitía a
hermético-neoplatónicos comunicarse superando las limitaciones idiomáticas; al mismo
tiempo, esa existencia de un código impedía que fueran entendidos por profanos, pese
a dejar toda la información a la vista, compartida pero cifrada. Lejos del imaginario
popular en los últimos siglos, que ve al mago como un charlatán alejado del mundo, lo
que predomina en el horizonte cultural renacentista, y el imaginario que proyecta, es
1 Ottariani, 2003, pp. 85-101.
2 Natural Magic I, en Agrippa, 1898, p. 33. Con esas mismas expresiones ordena igualmente Giordano Bruno

los tres mundos, elemental, celestial e intelectual: Bruno, 1998, p. 131.
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un mago que aspira a controlarlo todo desde el dominio de una técnica. Y precisamente
los elementos del arte destacan como código de potencia máxima para manipular el
conjunto.
La ontología pensada por Agrippa para justificar su magia se articula en una doble
dimensión hermanada, tanto microcósmica como macrocósmica. En el plano inferior
se halla lo material con sus cuatro elementos, que recibe su quintaesencia o fuerza
celeste o espíritu del mundo del nivel de planetas y estrellas, encima del cual se sitúa
el mundo del intelecto, de lo arquetípico que otorga las cualidades. Situado en esta
cadena, el mago ha de dominar los resortes ocultos, con sus correspondencias entre
planos3.
Otro autor neoplatónico, Macrobio, expone en su Comentario al sueño de Escipión
de Cicerón de forma paradigmática esa manera de entender lo macrocósmico. En la
cúspide se halla la divinidad o lo angelical. Lo celestial se dispone como el nivel inferior
a lo inteligible, organizado en la forma geométrica juzgada como perfecta de los círculos
concéntricos o esferas. Durante siglos, se tuvo la idea de que los planetas (incluidos
Luna y Sol) vagaban alrededor de la Tierra, en movimientos circulares completos. Las
concebían en una estructura formada generalmente por nueve partes: el empíreo o lo
inteligible, o bien foráneo o bien como novena esfera, primum mobile del resto; luego
la esfera de las estrellas fijas, constelaciones y signos zodiacales, cuya inmovilidad
es aparente, un trampantojo; su movimiento es tan lento que no se puede percibir
sensorialmente, pero también ellas, constelaciones y signos zodiacales, lo hacen hasta
completar su recorrido, en lo que Macrobio llamó el gran año o año perfecto4.
Más cercanas a la Tierra están situadas las siguientes siete esferas, formadas por los
siete planetas de la cosmología clásica, planetas y luminarias, con Mercurio, Venus,
Marte, Júpiter, Saturno, el Sol y la Luna. La Tierra constituía el eje y base de esa noción
vertical y jerárquica del universo5, aunque, ella sí, inmóvil. Y allí reinaban los cuatro
elementos. La diferencia de ritmo y trayectoria de unos con otros fue explicada en la
teoría geo-heliocéntrica como que Mercurio y Venus eran satélites del Sol. Arquímedes
3 Natural Magic XXXVII, en Agrippa, 1898, pp. 118-120. El propósito de la teoría sobre la magia de Agrippa
sería manejar las fuerzas de los tres mundos, la magia ceremonial para lo inteligible, la astral para lo celeste,
la natural para la elemental, para con ello ser capaz de ascender al mundo arquetípico de la divinidad, en una
deificación. Putnik, 2017, pp. 85-86.
4 Commentary on the Dream of Scipio, II, 11, 8-17, en Macrobius, 1952, pp. 220-222.
5 Commentary on the Dream of Scipio, I, 17, 1-17 en Macrobius, 1952, pp. 155-158.
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o los egipcios plantearon órdenes planetarios diferentes, en función de donde situaran
al sol6.
Entre muchas posibles obras que se podrían traer a colación, que plasmarían
visualmente en un diagrama esa imagen del mundo, se ha escogido una un poco
previa al marco renacentista, de un manuscrito de principios del siglo XIV, de Matfre
Ermengaud, Breviari d’Amor, en su copia de la British Library. En él, se ven las cuatro
esferas de los elementos (tierra, agua, aire y fuego), más las siete de los “planetas”,
más la de las estrellas fijas, y finalmente los ángeles de lo inteligible en el exterior.

British Library, Ms Royal MS 19 C I, f. 50

Posteriormente se continuó presentando diagramas cósmicos exponiendo un
motivo iconográfico similar. Por ejemplo en Utriusque cosmi..., obra de Robert Fludd
realizada en el taller de Johan Theodore de Bry, con grabados por este mismo y por su
cuñado Merian7. Fludd se caracterizó por su peculiar sentido enciclopédico en la estela
hermético-neoplatónica8. En el grabado, titulado «El espejo de toda la naturaleza y la
6 Commentary on the Dream of Scipio, I, 19, 1-2, en Macrobius, 1952, p. 162. Fuente secundaria: Oviedo
Salazar, 2017, p. 162. Según Platón, el sol está en el segundo circuito contando desde la Tierra; más cerca al
planeta solo se halla la luna: Timeo, 39b, en Platón, 1992, pp. 184-185.
7 Godwin, 1979, p. 13.
8 Godwin, 1979, pp. 7-8.
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imagen del arte», muestra los tres niveles de la existencia para este horizonte cultural
(inteligible, celestial, sublunar).
De nuevo se dibuja un espacio externo donde moran ángeles, ilustrado por decenas
de puttis, así como Dios (representado por su nombre en hebreo). Luego, en el plano
medio, se halla lo celestial, las esferas planetarias, con su correspondiente signo
para clarificar que se trata de ellos. El sol juega un rol principal, y se muestra en tres
variantes. Como núcleo de todo, la Tierra, eje sobre el que descansa el resto. En el
interior, rodeados por masas vaporosas para indicar los elementos, el planeta Tierra,
plano sublunar en el que se ve a Adán y a Eva todavía en el Paraíso9.
En el grabado observamos la razón del título, con una mujer que encarna a la
naturaleza, que tiene los pies en la Tierra, pero la cabeza en lo divino, una virgen que
gobierna el mundo sublunar al servicio de Dios, a quien está encadenada, según se
muestra visualmente; ella interviene en el grabado como imagen del anima mundi; a
su vez se halla atada a un mono, representación del ser humano material en el mundo
físico10.
Robert Fludd, Utriusque cosmi..., División del universo

9 Godwin, 1979, p. 22.
10 Godwin, 1979, p. 22; Putnik, 2017, p. 90.
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En la concepción hermética del universo, cada esfera está dirigida por un daimonestrella. Esta idea aparece en el primer tratado del Corpus Hermeticum, el Pimander;
en él se incluye un relato genésico en el que el Dios creador hermafrodita genera un
segundo dios, el Nous demiourgós, y este: «crafted seven governors; they encompass the
sensible world in circles, and their government is called fate»11. Los siete gobernadores
son los cinco planetas principales del sistema solar, más el Sol y la Luna, que son
en este sistema quienes controlan la energía del mundo sublunar, junto al destino de
cada ser. A ellos, se conciban como dioses, daimones o demonios, quedan sujetos los
destinos.

La astrología como ciencia
Con ello se accede a un punto esencial para comprender esta mentalidad: la astrología
fue durante siglos la ciencia aplicada al cosmos, hasta la revolución científica del XVII,
y como tal debe ser analizada al intentar comprender el marco hermético-neoplatónico.
Esa concepción fue plenamente científica, al ofrecer una visión del mundo, que lo
explica, sustentada en relaciones matemáticas calculables, y en la que los elementos
del conjunto están ligados por series de causas y efectos. Ese fundamento matemático
sustentó la forma de entender el universo de babilónicos, griegos o árabes durante la
Edad Media12. El factor matemático hizo teorizar a Aby Warburg que en la astrología
se aúnan dos tendencias que se diría lógicamente contrapuestas: las matemáticas, con
las posiciones de las estrellas fijas anticipadas con precisión, junto al temor primitivo
a los demonios13.
Derivado de la creación de leyes generales basadas en fórmulas matemáticas en la
astrología, a menudo se la ha dividido en dos grandes ramas: la ciencia del movimiento
de los astros, matemática, por un lado, por el otro las implicaciones en el mundo sublunar;
la primera se concretó en la astronomía; esta división se ha puesto especialmente de
moda en la historiografía del último siglo14. Pero juzgada desde la mentalidad de la Edad
Media o del Renacimiento tal división se antoja artificial, pretende separar un contenido
11 Corpus Hermeticum, I, 9, en Copenhaver (ed.), 2000, pp. 2.
12 Hanegraaff, 2012, pp. 170-171.
13 Warburg, 1999, pp. 613-617.
14 Garin, 1983, p. 1ff.
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que se considera valioso de otro desdeñable: el estudio científico-matemático de los
movimientos estelares se realizaba buscando las consecuencias de ese conocimiento y
los consiguientes pronósticos.
Retornando a Warburg, en lo concerniente al arte su planteamiento fue básico, ya
que recuperó el análisis de este tipo de material como objeto de estudio académico,
con un celebrado artículo en el que identificó personajes de los frescos del Palacio
Schifanoia, en Ferrara, como decanos, lo que evidenciaba la huella de lo astrológico en
el renacimiento y obligaba a modificar el discurso sobre el «inicio de las luces». Con
Warburg tomó carta de nacimiento una nueva forma de escrutar lo artístico.

Palazzo Schifanoia, Salone dei mesi, hacia el 1480

Los modernos historiadores e historiadores de la ciencia se están encontrando que
obras cruciales en la historia de la astronomía de principios del XVII, por ejemplo
de Galileo y de Kepler, evidencian un aparato astrológico; entre otros casos, ofrecen
argumentos de este cariz en las dedicatorias de sus obras15. El héroe por antonomasia
del nuevo espíritu científico, Galileo, podía afirmar que muchas cualidades emanaban
de la más benigna de las estrellas, Júpiter, fuerza universal que es la máxima fuente
de todo lo bueno después de Dios. Para añadir, en una referencia a Cósimo II, a quien
dedicaba la obra, que cuando este nació Júpiter estaba en tal disposición que toda
la grandeza del planeta se vertió sobre su cuerpo y alma16. Aunque tales expresiones
constituían formas más o menos estereotipadas en la sociedad de su época, no deja de
ser característico que él las empleara.
Asimismo, otro de los grandes héroes en el mito fundacional del método científico
aplicado al cosmos, Kepler, incidió igualmente, como su maestro Brahe, en la
15 Rutkin, 2001, p. 159.
16 Rutkin, 2001, pp. 145-146.
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combinación de astronomía y astrología. Igual que tantos astrólogos de influjo hermético,
Kepler pensaba que los cuerpos celestes estaban animados por espíritus; el gran
astrónomo se sirvió de un marco mental que utilizaba la teoría de las correspondencias
y del todo como un organismo interconectado, por lo que lo celestial se reflejaba en
el cuerpo humano. Aunque no creía en la ciencia de los astros como ciencia de los
pronósticos, sí que lo hacía en el anima mundi o las inteligencias celestes, fundamentos
del pensamiento hermético-platónico. Su De fundamentis astrologiae certioribus
(1601) revela su posición: plantea que la Tierra, los planetas y las estrellas tenían cada
uno un alma17.
Por ello Eugenio Garin recomendaba:
While it is necessary to eliminate the idea that a complete rupture took place
between modern astronomy and medieval astrology during the Renaissance, it
is most important to be aware of the wide dissemination of astrological, magical
and hermetic themes at the beginning of modern culture and their persistence
everywhere in the most varied forms, not only in the images of art but also in the
new science itself 18.

El gran organismo y el amor (y el odio) como ley fundamental
Que lo grande imponga su sello a lo pequeño resulta lógico; ahora bien, la gran
aspiración de este marco filosófico-mágico es que también lo pequeño puede influir
en lo grande, el mago en la materia, idea sustentada en algo similar a lo enunciado por
uno de los textos herméticos canónicos, el Asclepio y recuperado en el renacimiento: el
gran milagro que constituye el ser humano, con un nous hecho a imagen del divino19.
En ese mismo texto canónico hermético se afirma que los poderes astrales pueden
atraerse hacia el mundo sublunar20, de lo que se deduce que ambos están ligados, ya
que, de hecho, todo está animado, un panpsiquismo compartido por estos autores, que
justificaría la alteración de algo sin relación física aparente.
En este sentido, y demostrando su filiación hermética, Paracelso le dio una vuelta
17 Garin, 1983, p. 9-10; Marvell, 2007, 2016, pp. 94-95.
18 Garin, 1983, p. 6.
19 Asclepius 6, en Copenhaver (ed.), 2000, p. 69, luego citado en Pico della Mirandola, 2004, p. 19.
20 Asclepius 23-4, 37-8, en Copenhaver (ed.), 2000, pp. 80-81, 89-91; Fuentes secundarias: Hanegraaff,
2016, p. 77.
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de tuerca al orden del influjo: si bien es cierto que los astros gobiernan sobre lo animal,
según él lo pequeño humano rige sobre lo grande, ya que la sabiduría del hombre
proviene de Dios, por lo que este rige sobre cualquier cosa21. Esa idea enlaza con
uno de los grandes anhelos humanos: el dominio sobre los elementos, que cruza
transversalmente de la cosmovisión mágica a la mecanicista.
Lo pequeño puede dominar a lo grande por el fuego divino de su alma, hecha a
imagen de la divina, y porque todo forma una unidad orgánica. Esa intuición que ya
aparece en el Timeo platónico: «Según el discurso probable debemos afirmar que
este universo llegó a ser verdaderamente un viviente provisto de alma y razón por la
providencia divina»22. El demiurgo colocó el alma en el centro del gran organismo
universal, anima mundi, y luego la extendió por toda la superficie hasta cubrirla por
entero. Para Platón, el organismo que es el universo resulta una imagen del modelo
perfecto e inmutable23.
Plotino cita el Timeo para indicar esa condición unitaria de animal del universo,
el cual posee una única Alma extendida a todas las partes; cada ser deviene una parte
de ella, aunque los seres racionales participan de otra alma, no por ello dejan de estar
sujetos a las energías universales, con las que forman dicha unidad anímica. Ello
justifica que pueda modificarse lo lejano, debido a que existen relaciones de simpatía
entre las partes. Explícitamente declara Plotino que no existe parte tan lejana como
para no estar predispuesta a los influjos por simpatía24.
Según el filósofo neoplatónico, ella fundamenta la idea de la magia; cuando un
influjo de un cuerpo superior afecta a uno inferior, o de un mago a otra persona, se debe
a ella y a sus leyes. Ambos actúan como dos extremos de una misma cuerda de guitarra:
si se la pulsa por un extremo, vibra también en el otro. Plotino llega a afirmar que «Las
cosas de abajo dependen de las de arriba»25.
La otra gran escuela filosófico-religiosa que ocupa este texto, el hermetismo, expone
21 Paracelsus, 1973, p. 137-140, 154.
22 Timeo 30b, en Platón, 1992, p. 173.
23 Imagen del modelo perfecto: Timeo 28c-29b, en Platón, 1992, pp. 171-172. Colocación del alma por el
demiurgo: Timeo 34b, en Platón, 1992, p. 177.
24 Fuentes primarias: Timeo 30d-31a en Platón, 1992, p. 174 y Enéada IV 4, 32, en Plotino, 1985, pp. 428430. Es más, Plotino explica que el mal puede deberse precisamente a partes de este conjunto unitario, pero
con naturalezas diferentes, que se repelan entre ellas, en la que una parte busque su beneficio y dañe a la otra
en provecho propio.

25 Enéada IV 4, 39-42, en Plotino, 1985, p. 441-446.
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ideas similares. En el Corpus hermeticum se afirma que el Cosmos es un «viviente
universal»26, articulada por un anima mundi:
Hay un alma que, henchida de pensamiento y de Dios, colma interiormente y
envuelve exteriormente al cuerpo universal que contiene todos los cuerpos, un alma
que da vida al todo, desde el exterior, vivificando ese ser vivo grande y perfecto
que es el cosmos e interiormente animando a todos los seres vivos; un alma que
permanece idéntica a sí misma allá arriba, en el cielo, mientras que aquí abajo, en
la tierra, renueva la generación27.

El universo se concibe como un magma o un fluido en el que todo está vinculado,
a regular por operaciones mágicas, de manera que seres muy alejados materialmente
entre ellos puedan afectarse pneumáticamente. Dentro de este marco filosófico la
astrología significaría una consecuencia lógica. Quizá debido a ello, sostiene Faivre
que la Hermetica tiende a creer en un cosmos basado en influencias de ese tipo28, ya
que, si todo está vinculado en una trama gigantesca, de lo minúsculo a lo colosal,
resulta entonces pensable que cualquier cosa pueda alterar a cualquier otra. En los
textos clave del hermetismo fundacional se elabora las razones del influjo planetario,
tanto en el Corpus hermético como en el Asclepio29. En la miniatura inscrita en una
mayúscula, perteneciente a un manuscrito iluminado de la British Library, titulado
Astrological compilation and political prophecies (1490), se ilustra esta concepción,
con una estrella que derrama sus rayos sobre un recién nacido.

26 Corpus hermeticum, IV, 2, en Renau Nebot (ed.), 1999, p. 119.
27 Corpus hermeticum XI, 4, en Renau Nebot (ed.), 1999, p. 181.
28 Faivre, 1988, pp. 427-428.
29 Por ejemplo, en Corpus hermeticum X, 22, en Copenhaver (ed.), 2000, p. 35. Asclepio 13,27, en
Cophenhaver (ed.), 2000, pp. 74, 83-84.
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Arundel ms 66 f. 148

El ingrediente imprescindible y común a cualquier acción mágica-propagandística
sería para este marco mental el eros, a saber, el impulso cósmico a relacionar por
simpatías y antipatías. El deseo del eros y el fluido anímico del pneuma ligan a seres
y objetos por la ley de la simpatía, basada en la semejanza y en las nociones de micro
y macrocosmos. La Teogonía de Hesíodo planteaba que Eros había sido el primer
dios en surgir del caos30, idea de primogenitura desarrollada en posteriores corrientes
mistéricas griegas.
El platonismo aceptó esta teoría cósmica con el amor como piedra axial. La
sabia Diotima explica a Sócrates en El banquete que el amor posee una naturaleza
mediadora. Es un daimon –no un dios– que llena el espacio y comunica las cosas de los
seres humanos a los dioses y a la inversa, lo une todo y sirve como intermediario para
poner en contacto todo lo existente en el universo. Entre otros aspectos, lo mágico y lo
profético operan gracias a él31.
Los neoplatónicos continuaron dentro de ese marco cultural y prolongaron el
30 Teogonía 120, en Hesíode, 2012, p. 85.
31 Banquete 202E-203D, en Platón,1986, pp. 246-249.
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diálogo platónico, ya de por sí uno de los más tendentes a lo iniciático del fundador
de la Academia. Para Plotino, el amor surge de la belleza y en dos variantes: el casto
de quienes se han familiarizado con la belleza y el vulgar, en el que hay algo físico32.
En la cuarta Enéada explica como esa fuerza cósmica justifica la magia en las leyes
de la simpatía, cuando los semejantes sintonizan: «la verdadera magia consiste en la
“Amistad” y “Discordia” que alternan en el universo, y el primer mago y hechicero es
el universo»33.
Ficino, quizá el gran referente intelectual italiano del primer Renacimiento, prosiguió
con estas ideas; en su comentario a El banquete, afirma: «porque toda la fuerza de la
magia reside en el amor. Operar mágicamente consiste, en un cierto sentido, en atraer
una cosa hacia otra gracias a su similitud natural. Las partes de este mundo, lo mismo
que los miembros de un animal, dependen todas ellas de un único amor y se hallan
recíprocamente conectadas por comunión natural»34. La simpatía y antipatía vincularía
al conjunto.
Entre otros tratados hermético-neoplatónicos que hablan de la simpatía universal,
puede citarse el De los rayos, del pensador islámico Al-Kindi (siglo IX), obra que
ya se conocía en latín al menos en el XIII. En Al-Kindi se detecta una recepción de
textos neoplatónicos en contexto islámico que, asimismo, influyeron más adelante en
la cristiandad. Todos los cuerpos del mundo están ligados por los rayos que emiten,
formando un conjunto armónico. Cada ser humano, mediante su imaginación, es un
microcosmos del total35.
El influjo astral por los rayos fue otra de las ideas que convergen en el planteamiento
ficiniano. En el tercer libro de Tres libros sobre la vida defiende un cosmos completamente
enhebrado, en el que lo supraceleste deje su impronta en lo celeste y este en lo terrenal
gracias a los rayos astrales. El filósofo creía que el influjo de los planetas provenía
de sus rayos, su spiritus se mezclaba con la energía vital personal, con unos dones de
los cuerpos celestes que podían ser tanto benéficos como nocivos, en cualquier caso,
afectar al alma humana36. Los rayos eran, dentro del contexto hermético-neoplatónico,
32 Enéada III 5, 1, en Plotino, 1985, pp. 121-122.
33 Enéada IV 4, 40, en Plotino, 1985, p. 443.
34 Recogido en Yates, 1983, p. 153.
35 Weill-Parot, 2003, pp. 155-157.
36 Ficino, 1996, pp. 156-157.
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sinónimo de especie y de forma, en el sentido de que ellos llevaban las formas esenciales,
en términos del platonismo. Ellos entraban en los cuerpos para cambiarlos, para a través
de esas formas esenciales –la especie de la filosofía medieval–, modificarlos; una vez
logrado, salían37.
Ese control de lo astral queda evidenciado en uno de los prodigios técnicos
renacentistas: el reloj planetario, diseñado por Lorenzo della Volpaia en el museo Galileo
de Florencia (se trata de una réplica). El reloj indica el movimiento de los planetas y
su paso por los signos astrológicos; para con ello disponer de la información para ser
capaz de escoger el mejor momento para atraer los rayos universales, algo estimado
crucial al iniciar una obra de arte, la construcción de un edificio, la toma de alimentos
y medicinas... Se trata de un reloj con derivadas mágicas. Ficino recomendaba incluso
pintar algo similar en la habitación en que uno fuera a dormir, para meditar y para atraer
las energías cósmicas; aquel reloj astronómico de Lorenzo della Volpaia constituía una
imagen del mundo, aquello más preciado y temido por Ficino debido a su poder38.

La función del buen mago-astrólogo-médico consistía en conocer este
funcionamiento, encapsularlo en objetos y canalizarlo en provecho propio39. Y es que
37 Quinlan-McGrath, 2013, p. 50 y ss. Sobre cómo los rayos podían quedar encapsulados y tener capacidad

de agencia sobre los seres humanos, véase Quinlan-McGrath, 2013, p. 119 y ss. Fue asunto de ardorosa
controversia, en discusiones a propósito de cómo funcionaba, así como de si se debía a fuerzas astrales, a
daimones o directamente a demonios. Al-Kindi, por ejemplo, consideraba a la armonía universal como piedra
axial de su sistema de rayos, en lugar de daimones o espíritus: De radiis II, 13-16, in Al-Kindi, 2003, pp. 20-23.

38 Yates, 1983, pp. 93-96.
39 En la controversia dentro del cristianismo por si la astrología podía aceptarse o no, Ficino argumentaba

que aprovechar el mejor momento para efectuar cualquier acción no constituye algo contrario a Dios. Con ello
el buen mago solo inserta lo celeste en lo terrestre: Ficino, 1996, pp. 175-176.
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otra de las derivadas técnicas de este marco mental fue la médica, a lo que se dedicaron
entre otros el propio Ficino o Paracelso. Las relaciones tenían una implicación directa
con cada persona, ya que esos rayos afectarían anímica y físicamente a cada persona.
Ptolomeo en su Tetrabiblos relacionaba partes del cuerpo humano con planetas, en la
llamada melothesia40.
La astrología médica creó una red de correspondencias entre casas, planetas y signos,
con órganos, temperamentos, humores y muchos otros aspectos. Esa ordenación de
las relaciones se extendió al menos hasta el Renacimiento florentino41. Artísticamente
se convirtió en un motivo iconográfico muy común, el llamado hombre zodiacal,
como en el Liber Cosmographiae de John de Foxton (1408), repetido con algunas
variantes en muchos manuscritos iluminados medievales, que muestran visualmente
las correspondencias entre niveles celestiales y partes del cuerpo humano, con la
persona como un microcosmos
del macrocosmos.

John de Foxton, Liber Cosmographiae,
1408. Cortesía de Trinity College, Cambridge, R.15.21

40 Dentro de ese contexto de relaciones, por ejemplo, a Saturno le correspondía la oreja derecha, los huesos
o la vejiga: Vickers, 1988, p. 273.

41 Grafton & Siraisi, 2001, p. 78.
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La obra de arte como talismán
¿Y cuál constituye el papel del arte en este esquema neoplatónico-hermético, con
su concepción de la técnica empapada de pensamiento mágico? No puede ser más
importante. En la noción del pneuma que lo recorre todo hay algunos objetos que
permiten canalizarlo y proyectarlo, entre ellos ciertas obras de arte. Lo visual, plasmación
de lo invisible, incorpora al objeto el spiritus, expresado gracias a las imágenes. En
el referido horizonte cultural el dato relevante de los objetos mágicos radica en la
cantidad de esta energía pneumática que atesorarían. Apunta Gómez de Liaño algo que
se puede extender a cierto tipo de imagen renacentista: «Los talismanes son imágenes
diseñadas según determinadas reglas mágicas y astrales, y por ello impregnadas del
spiritus mundi»42.
Uno de los puntos principales del marco cultural esbozado es que una imagen
adecuada, impresa en un talismán o en una obra de arte, puede canalizar el poder
determinado difundido por planetas o por estrellas. A él descendería teóricamente los
rayos de spiritus de los espíritus, ángeles protectores, daimones, dioses planetarios,
incluso demonios, listos por la pericia y los conocimientos del artista o mago para
desencadenar unos hechos provocados por el talismán “animado”43.
Así lo argumentaba Ficino, por ejemplo, quien otorgaba un valor central a cuándo
se realizaba y con qué materiales44. De hecho, y aunque pueda parecer paradójico, para
el filósofo el poder del objeto deviene más por el material que por las intervenciones
humanas realizadas por el mago. Ficino le otorgaba mucho más valor a la sustancia
de la que fuera hecho45. Sostiene por ejemplo que si un anillo tiene poder: «lo obtiene
del cielo no tanto por medio de la figura, sino porque ha sido fabricado con aquellas
materias, de aquel modo y en aquel tiempo»46. En este sentido, el pensador del siglo
42 Gómez de Liaño, 1992, p. 325.
43 A modo de digresión, sobre la idea de que el alma de una persona reside en su imagen, por lo que deteriorarla

equivale a dañar a la persona: Kris & Kurz, 2010, pp. 70-72. En la conciencia mágica el nombre, la imagen,
la sombra o un residuo corporal pueden equipararse a la persona; no es que sean atributos, representaciones
o partes de ella, no: se trata de que comparten identidad esencial: son la cosa. El objeto comparte identidad
parcial o total con lo representado, de manera que representando algo se accede a una dimensión de aquello:
Gombrich, 2001, p. 172. Lo que justificaría este argumento sería la mencionada simpatía que enlazaría la
imagen con su original.

44 Fuente primaria: Ficino, 1996, pp. 126-129, 141-151.
45 Ficino, 2006, p. 142.
46 Ficino, 2006, p. 129.
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XVI prefería la durabilidad de los metales para fijar imágenes antes que la caducidad
de la madera47.
El poder convocado en el objeto, eso sí, resulta luego animado por el mago. Esos
objetos lo capacitan a controlar grandes cantidades de fuerza sutil. En muchos artistas o
comitentes proclives a lo hermético, además de disfrutar con el placer estético obtenido
con la obra, se trataba de buscar que provocase una alteración en el spiritus, algo
que debería de tenerse en cuenta al analizar una parte significativa de las obras de la
Edad Media o del Renacimiento. Ficino fue un gran compositor de fórmulas para crear
talismanes.
Una de las fuentes principales, sino la fuente, de la que se inspiró Ficino para
muchas de sus teorías, fue el Picatrix, libro que sobresale por su importancia dentro
de este marco de referencias. Se trata de un libro de astrología y magia, seguramente
escrito en árabe por Maslama al-Mayriti, un musulmán de Al-Ándalus, hacia finales
del siglo X, pero influyente en la Europa cristiana sobre todo a partir del siglo XIII
por diversas traducciones al castellano y al latín, realizadas en la corte de Alfonso X,
en un rasgo en común con muchas otras ideas hermético-neoplatónicas, alquímicas
o astrológicas, o de otras técnicas y ciencias del periodo, que fueron recuperadas en
toda la Europa cristiana por la puerta de
entrada de la corte alfonsí, ya que esta
compartía frontera con Al-Ándalus.
Otro ejemplo del influjo de la
producción árabe en Europa fueron
los manuscritos iluminados del Libro
de las estrellas fijas, de Al-Sufi, con
representaciones del mapa estelar y sus
signos zodiacales y constelaciones, como
la de Hércules o el hombre arrodillado. La
obra sobresale tanto en la faceta científica
como en la artística.

Al-Sufi, Libro de las estrellas fijas, 1010, Bodleian
Library, Ms Marsh 144. Cortesía de Wikipedia

47 Ficino, 2006, pp. 123-124.
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Volviendo al Picatrix, probablemente sea a la elaboración de talismanes a lo que el
tratado dedique más atención, con complejísimas explicaciones sobre cómo crearlos;
para ello, se tiene que tener en cuenta la configuración estelar al crearlos (dispositio),
así como la materia con la que se fabrica, para manejar las fuerzas elementales. Un
sabio debe saber de materiales y efectos, para lograr obtener aquellos frutos deseados
mediante dichos objetos y sus operaciones48. En su capítulo quinto del primer tratado
se reúnen consejos sobre cómo crearlos para obtener diversos efectos49.
En el libro se subordina la magia a la astrología. Se define a la magia teórica
como «el conocimiento de las posiciones de las estrellas fijas porque su materia es el
emplazamiento de los arquetipos y de cómo proyectan sus rayos sobre este planeta y
de los cuerpos de la esfera celeste para procurar la existencia de lo que se quiere»50, lo
que se concreta en el talismán. La forma en la que se concibe lo cósmico resulta clave.
La astrología constituye el logos del sistema conjunto a escala universal.
Muchas de las teorías enunciadas tenían por propósito, no solo canalizar el pneuma
cósmico, sino comunicar con seres de otras dimensiones, por ejemplo, con los planetas:
A diferencia de las cosas, estos objetos portadores de significado o semiósforos
(como han sido definidos) tienen la prerrogativa de poner en comunicación lo
visible con lo invisible, es decir, con acontecimientos o personas alejados en el
espacio o en el tiempo, e incluso con seres situados fuera de ambos: muertos,
antepasados, divinidades. La capacidad de sobrepasar el ámbito de la experiencia
sensible inmediata es, por lo demás, el rasgo que distingue al lenguaje, y más en
general a la cultura humana. Ésta nace de la elaboración de la ausencia51.

En Picatrix se dice que el mago manipula a conciencia la energía vital, justo como
un artesano manipula los productos de la naturaleza52, símil muy significativo para el
argumento desarrollado en las presentes páginas, dada la atmósfera intelectual que
vinculaba arte y magia en ese bagaje cultural, y que floreció en la Italia del XV y XVI,
al menos hasta la Contrarreforma, con el fuerte influjo que causó el Picatrix, los textos
herméticos o las enseñanzas de Ficino.
48 Picatrix II, V, 6, en [Sin especificar, pero Abul-Casim Maslama Ben Ahmad], 2003, pp. 118-119.
49 Picatrix I, 5, en Abul-Casim Maslama Ben Ahmad, 1982, pp. 53-68.
50 Picatrix I, 2, 8-9, en Abul-Casim Maslama Ben Ahmad, 1982, p. 38.
51 Ginzburg, 2003, p. 562.
52 Picatrix II, VI, 1, en Sin especificar, pero Abul-Casim Maslama Ben Ahmad], 2003, pp. 120-123.
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Por detallar un poco más el funcionamiento de ese horizonte cultural, explicado en
las páginas previas, se tomará un ejemplo del Picatrix; en él, se describe un ritual para
conseguir el amor de la persona deseada; se debe crear una figurilla con cera y poner el
nombre de la persona anhelada debajo, mezclar la sangre humana con cerebro de liebre
y gacela, más sangre de gallo y caballo, prender incienso y otras substancias, e invocar
a ciertos espíritus con nombres y plegarias adecuadas. A continuación, se debe enterrar
la figura53.
Un aspecto a remarcar consiste en que, no solo se plantea para amores personales,
sino que también presenta una dimensión política, de estimular por ejemplo el amor
hacia el rey. Rituales similares se proponen con el fin opuesto de la abstinencia para
militares, durante las guerras54. Lo significativo para un artículo sobre arte es el valor
otorgado a la imagen (la figurilla) y a la dimensión sensorial (olores) y a la ritualperformática en conjunto (plegarias, acciones). Si bien el valor último en el Picatrix se
mantiene en la utilidad mágica, la estética puede colegirse.
En el Corpus hermeticum se señala el papel del arte en la magia, en el que establece
una relación entre energías y arte: «Las energías obran por medio del cosmos, influyendo
sobre el hombre a través de sus rayos físicos; las fuerzas cósmicas, por su parte, actúan
por medio de los elementos y los hombres, en fin, a través del arte y la ciencia»55. Su
equiparación con el arte, pues, no resulta extraña al pensamiento mágico. Incluso en
su lado perverso: el manejo de las energías fue considerada durante siglos en Europa
como el arte abominable.
Los magos herméticos creían que gracias a esos signos e imágenes los seres humanos
podían manejar las cosas del mundo y entrar en contacto con lo divino. Las imágenes
constituirían el paso ineludible para que las ideas en el mundo puedan comunicarse en
el plano sensible56.
El signo mágico del objeto talismán tiene la capacidad de modificar, atesora el poder
para tirar de los hilos del universo basado en una red de correspondencias, sustentada
en simpatías y antipatías. De acuerdo con el marco astrológico hermético-neoplatónico,
53 Fuente primaria: Picatrix III, X, 8-14, en [Sin especificar, pero Abul-Casim Maslama Ben Ahmad], 2003,
pp. 260-267. Fuente secundaria: Boudet, 2011, p. 156 y ss.

54 Picatrix III, X, 4 en [Sin especificar, pero Abul-Casim Maslama Ben Ahmad], 2003, pp. 257-258.
55 Corpus hermeticum X, 22, en Renau Nebot (ed.), 1999, p. 173.
56 Gómez de Liaño, 1992, p. 239.
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para controlar dichos hilos, el talismán debe ser creado en una determinada constelación
astral, la que resulte más útil a su propósito. Los talismanes sirven para encapsular la
luz o los rayos en el objeto, cristal, metal, dibujo, en la superficie que sea, para luego
dirigir su fuerza.
Las obras se concebían como impregnadas de fuerzas varias, de naturaleza diversa,
con varios grados de densidad y efecto; muchas de las composiciones o de los grandes
ciclos de los siglos XV, XVI y XVII se pensaron como grandes dinamizadores con
los que fortalecer a ciudades o clientes, tanto por el código cifrado del símbolo y la
alegoría, como por la propia energía que atesoraban. Cuando una ciudad como Padua
situaba en el centro de su palacio público un programa como el del Salon del Palazzo
della Ragione, de claro sentido astrológico, reflejando las potencias que marcan al año,
lo hacía no solo por un sentido estético.
Ello debería de tenerse en cuenta al valorar muchos de los grandes programas
mitológicos de la baja Edad media o del Renacimiento que no solo tenían una función
estética o intelectual; dentro de la cosmovisión hermético-neoplatónico las obras
poseen un efecto suprasensible en las comunidades en que han sido pintadas. En el
Renacimiento, o igualmente en el Barroco, solo se necesitaba un director de programas
habilidoso que supiera qué teclas mágicas debían ser tocadas en el programa pictórico.
Se recuperaron los viejos nombres, poderes e iconografía de las religiones paganas, en
las figuras de los planetas, pero filtradas por el cristianismo general, en una mezcla de
la que el neoplatonismo vuelve a servir como caso ejemplar. En lo que Hans Belting
denominó la etapa icónica del arte, este se consideraba como algo vinculado a lo
sagrado, un talismán «have something of the solemn function of the templum»57. Toda
obra puede tener esa connotación sagrada de templo o santuario. En esa época, las
delimitaciones entre magia, religión y arte resultan difusas58.
Pero conviene no errar y situar estas ideas únicamente en las elites sociales. Esas
ideas no se encontraban únicamente en niveles sociales cultos, como el de Ficino;
al contrario, la denominada hermética popular compartía esa pretensión; intentaban
dominar la técnica de fabricación de talismanes y difundirla mediante textos59. Muchas
de estas ideas circulaban mediante almanaques, calendarios de cosechas y similares,
57 Arasse, 2001, p. 303.
58 Yates, 1983, p. 206.
59 Kingsley, 2000, p. 23.
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que diseminaban ideas sobre astrología, alquimia y magia entre la población60, siendo
muy a menudo, y dada su utilidad, auténticos éxitos de público. Muchos motivos
iconográficos astrológicos se repetían en ellos, como los hijos de los dioses o las labores
de los meses, que emparentaban las teorías expuestas con usos técnico-prácticos.

Manuscrito Add MS 18851, f. 4v. Breviario de Isabel la Católica, 1497. Ingeniosa asociación entre el signo
zodiacal (Leo, ángulo superior izquierdo), el mes del año y las labores agrícolas, en este caso la siega del
trigo

Pese a que en el artículo se ha privilegiado lo visual, ello no debería de llevar a olvidar
otras formas de técnica mágica, con posibles resultados artísticos. La teoría filosófica
de hermético-neoplatónicos se acompañaba a menudo por unas formas rituales que
permitirían plasmar sensorialmente lo deseado, unas técnicas ya sean verbales, visuales,
aromáticas, tangibles, o la combinación de varias de ellas para obtener un fin mediante
lo sensible61. También el antropólogo Victor Turner profundiza en el vínculo entre las
ideas artísticas y su plasmación sensible. La orquestación de acciones simbólicas a
60 Neven, 2014, pp. 37-38.
61 Grese, 1988, p. 54.
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las que un ritual apela concierne también a los sentidos, y puede afectar a lo visual, lo
olfativo, lo auditivo…62 Por tanto, se dirige a lo sensible, para de ahí generarse posibles
derivadas estéticas.
Como en los emblemas alquímicos de La fuga de Atalanta, un talismán puede sumar
varios lenguajes con fines mágicos: las imágenes alegóricas, los textos aclaratorios o
las invocaciones. Pocas escuelas de pensamiento les han otorgado tanta relevancia a
los recursos secundarios con fines mágicos; gracias a ellos (imágenes, ritos, música,
fragancias) se pueden construir vehículos para plasmar ideas y para esparcirlas. La
fuga de Atalanta por ejemplo, además de imágenes incluye fugas63.

Michael Maier, La fuga de Atalanta, 1617, que incluye poemas, fugas musicales e imágenes. Cortesía de la
Fundación C.G. Jung, http://doi.org/10.3931/e-rara-7300

Tanto o más importante puede ser aquello que se dirige a otro sentido: el olfato. En
62 Turner, 1982, pp. 109-110.
63 Sobre la música, Bruno se interesó mucho por ella, ya que en su opinión ciertos tipos de daimones se
sienten atraídos por unas melodías y armonías u otras: Bruno, 2007, pp. 287-290. Quizá tomó la idea de Ficino
(Ficino, 2006, p. 149), y por este de la tradición pitagórica y neoplatónica. En otro marco de referencias, puede
traerse a colación el tambor del chamán que, con su ritmo hipnótico, le sirve para acceder al Otro Mundo.
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la técnica de los rituales se tenían que cuidar sobre todo lo concerniente a ese sentido,
ya que, por ejemplo en la Tardo Antigüedad del mundo grecorromano y judío se creía
que ángeles, daimones y demonios se alimentaban por las fragancias y pestes, una idea
que que incluso se prolonga hasta cristianos como Orígenes64. Sentido crucial para los
espíritus pero también para los seres humanos: de acuerdo con Ficino, igual que los
sabores agradables alimentan al cuerpo, «así debéis pensar que ocurrirá con los olores
en lo que respecta al espíritu»65.

Conclusión
En este artículo se han intentado esbozar algunos de los lineamientos principales
de uno de los sentidos que ha adquirido el concepto de técnica –y con él de ciencia–
en el marco europeo: su teorización dentro de las escuelas filosóficas hermética y
neoplatónica, hermanadas en el Renacimiento. Además, aunque pueda parecer extraño,
insólito o ajeno a alguien heredero del marco mental hegemónico a partir del siglo
XVII, estas ideas han persistido, si bien fuera de dicha hegemonía. Pensemos, por
ejemplo, en la fascinación por los objetos provocada por el capitalismo, una apetencia
por ellos lógica, ya que necesita alimentar su adquisición para mantener engrasados los
mecanismos económicos; en su fase de sociedad de masas cada objeto fabricado puede
devenir un falso talismán, aunque sea por el breve tiempo en que es ilusionadamente
adquirido.
Es cierto que el marco cambió sobre todo a partir de principios del XVII. En una
reflexión sobre el lenguaje y su capacidad mimética, Walter Benjamin apuntó: «El
lenguaje vendría a ser el nivel más alto del comportamiento mimético, así como el
archivo perfecto de la semejanza no sensorial: un medio en que las fuerzas anteriores
de producción y percepción mimética se fueron transformando por completo hasta
liquidar la presencia de las de la magia»66. Una nueva sensibilidad, con nuevas ideas
sobre lo mimético, lo real o la imagen del mundo, que desplazó a la esbozada en este
artículo del primer plano al fuera de campo; no obstante, cabe apuntar que, eso sí, esta
teoría no ha desaparecido, sino que se ha mantenido agazapada, con puntuales retornos
64 Janowitz, 2002, pp. 99-101.
65 Ficino, 2006, p. 82.
66 Benjamin, 2007, p. 216.
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al primer plano.
Y es que, reflexionando a partir de Walter Benjamin, se puede observar como desde
principios del siglo XX ese marco general está experimentando transformaciones, con
bruscas irrupciones de lo mágico. No hace falta más que pensar en el tratamiento a los
objetos desde el dadaísmo y el surrealismo; el peso y la recuperación de lo hermético en
esas corrientes o en la contracultura es bien conocido, y ha sido profusamente estudiado
en la academia durante los últimos lustros.
Uno de los libros de Walter Benjamin, Calle de dirección única, concluye con «Al
planetario». Puede leerse como un apunte breve de lo recién expuesto. El ser humano
que vivía inmerso en esta mentalidad, y la embriaguez que le suscitaba, sentía más
plenamente las fuerzas cósmicas, un sistema de vida que favorecía la experiencia de
lo cósmico –con el valor que le otorgaba el filósofo en su propuesta a la dicotomía
experiencia/vivencia–, bien al contrario de lo que sucede en el sistema burgués que
regía en el presente del filósofo, y que ahora aún se ha intensificado con nuevas variantes
como la sociedad del espectáculo, la globalización, o la sociedad de la información. Para
definir ambos marcos, Benjamín utiliza el viejo ejemplo de astrología y astronomía,
sólo que invierte el orden de simpatías: apunta que la astronomía únicamente establece
una relación óptica con las estrellas, mientras que para la experiencia cósmica de la
Antigüedad todo estaba interconectado, tal y como defiende la astrología67.
Sea ello cierto o no, lo que se ha intentado ha sido que el lector pueda comprender mejor
cómo se articulaban las ideas sobre la técnica dentro del hermetismo-neoplatonismo,
con su combinación de nociones filosóficas, religiosas y de pensamiento mágico.

67 Benjamin, 2010, pp. 77-79.
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emprendido, enfocando especialmente en las operaciones de “invención del otro” en
las que participaron activamente las nacientes ciencias sociales (Castro Gómez 2000:
148).
Resulta de interés señalar, como una característica fundamental de este momento,
la imbricación entre la empresa colonial, el desarrollo de un saber específico sobre las
diferencias humanas por parte de las ciencias antropológicas de corte evolucionista, y
el despliegue de un régimen de visibilidad que incluyó entre sus objetos de exposición
a grupos humanos trasladados desde distintas partes del mundo.
El espacio de representación constituido por el complejo exhibicionario (Bennett
1995) (museos de ciencias naturales, de arqueología, de historia, más un amplio abanico
de exposiciones etnológicas) permitió la construcción de un orden de objetos y pueblos
que replicaba simbólicamente el orden jerarquizado que en términos geopolíticos se
estaba produciendo a nivel mundial.
Las Exposiciones Universales realizadas casi sin interrupción durante la segunda
mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX revestían fundamentalmente
un carácter de muestra de la civilización, en las que las potencias se empeñaban en
hacer el inventario visual de sus logros.
Las políticas de exhibición desplegadas en la organización de espacios y
actividades públicas y masivas tenían una dimensión de espectáculo y recreación, pero
a la vez vehiculizaban específicos modos de significación acerca de la sociedad y del
mundo. Ello requirió el acondicionamiento de lugares destinados a la experiencia de la
circulación y la mirada, lo que implicó la implementación de un particular régimen de
visibilidad, con la gestión de espacios, edificaciones, objetos y multitudes1.
Junto con el relato de sus avances en las ciencias y en las artes, los países
occidentales pusieron en escena un modelo cultural con pretensiones de validez
universal, que sería sistemáticamente reforzado con la exhibición de grupos humanos
no occidentales presentados como símbolos del atraso.
Un antecedente de esta tendencia, también con una fuerte carga de (a)
normalización, fue la presentación de rarezas humanas en circos y compañías itinerantes.
Enanos, gigantes, siameses, microcefálicos y una gama de individuos con variadas
anomalías físicas formaban parte de este género que tuvo un gran auge entre 1840 y
1 A la Exposición Universal de Paris de 1889 asistieron 32 millones de personas, a la de Chicago de
1893 alrededor de 27 millones, y a la Exposición Imperial de Glasgow (Escocia) de 1938, cuando ese
tipo de eventos ya estaba en retroceso, aproximadamente 12 millones.
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1940 en EEUU y Europa2.
Una mezcla de atracción y repulsión por los misterios de lo monstruoso confluían
en este tipo de eventos que congregaban a un público masivo.
Fue sobre ese suelo de los espectáculos de fenómenos humanos, y muchas veces
coexistiendo con ellos, que creció la práctica de exhibición de otras formas de exotismo,
representadas por pueblos salvajes, que para la gran mayoría de los habitantes de las
metrópolis constituía el primer contacto directo con otras fisonomías y formas de vida
(Bancel: 2000).
Durante la segunda mitad del siglo XIX se llevaron a cabo innumerables
exposiciones de similares características; Francia e Inglaterra fueron las sedes más
reiteradas, pero también se realizaron en Alemania, Holanda, Bélgica, Portugal,
España, Italia, Suiza y Austria. Fuera de Europa se implementaron en EEUU (en varias
ciudades y ediciones), Rusia, Japón, Sudáfrica, India, Australia, y algunos países más,

Imagen 1. Kalinas procedentes de Guayanas en el Jardín de Aclimatación de Paris, 1892
2 Una de sus figuras más sobresalientes fue el empresario del espectáculo Phineas T. Barnum quien
en 1871 organizó “El más grande espectáculo del mundo”, una feria itinerante montada sobre un tren
que recorría los Estados Unidos, incluyendo espectáculos de circo, zoológico y freak show.
213

Revista Barda									

Año 5 - Nro. 8 - Mayo 2019

incluidos los latinoamericanos Perú, Argentina, Chile y Brasil.
Durante las primeras décadas del siglo XX una serie de eventos similares fueron
organizados explícitamente como Exposiciones Coloniales3.
Pero sin dudas el Jardín Zoológico de Aclimatación de Paris ocupó un lugar
central en este tipo de dispositivo, por ser un lugar permanente de exhibiciones humanas
entre 1877 y 1931. Durante esos 55 años tuvieron lugar en el Jardín 33 exhibiciones
etnológicas, que incluyeron a representantes de pueblos de los cinco continentes4.
Además de un público ávido de curiosidades, fueron asiduos visitantes de estas
exposiciones los miembros de la Sociedad de Antropología de Paris. Sus investigaciones
en Antropología física encontraban en los nativos recluidos en el Jardín un reservorio
abundante, variado y accesible de ejemplares humanos con los que abonar empíricamente
sus teorías sobre las diferencias raciales.
Esto conformaba una faceta más de la estrecha relación histórica entre saber
científico, colonialismo, y prácticas de producción exotizante de las diferencias.
En todos los casos mencionados, el régimen de visibilidad dispuesto remarcaba la
distinción entre lo familiar y lo extraño, como dos polos opuestos y jerarquizados. 		
La exhibición de cuerpos y prácticas de otros pueblos operaba recíprocamente
en la afirmación de las propias pautas (nacionales, blancoeuropeas) como criterio de
valor universal, al tiempo que iba generando en la propia sociedad un adiestramiento
de la mirada, acerca de qué, cuándo y cómo mirar.
El acondicionamiento de lugares y actividades según la lógica del espectáculo
–ya fueran museos, ferias, teatros de variedades o aldeas nativas– trajo consigo una
especie de pedagogía sobre los modos de mirar y de valorar.
Más aun, los museos, ferias y exposiciones que proliferaron entre el siglo XIX
y el XX cumplieron un papel importante en la formación de un público nacional que
se sintiera partícipe del proceso de modernización en marcha. Fueron “un conjunto de
agencias educativas y civilizadoras” en tanto tecnologías culturales importantes en la
integración y formación de la ciudadanía (Bennett 1995: 79).
3 Estas Exposiciones buscaban mostrar los beneficios que simultáneamente estaban alcanzando las
potencias y los territorios bajo dominio colonial. Se desarrollaron en Francia (Marsella 1906 y 1922;
París 1907 y 1931) y Gran Bretaña (Londres 1911 y 1924, y Glasgow, Escocia 1938). También las
hubo en Alemania en 1928 y en Portugal en 1934. Con el mismo espíritu, España había mostrado sus
posesiones en el Pacífico en la Exposición de Filipinas, llevada a cabo en Madrid en 1887.
4 Un mayor desarrollo sobre este tema puede verse en Sánchez, F. (2013) “Inventarios de la
civilización”, op. cit.
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En toda esa variedad de “exposiciones antropozoológicas” –como las denominaba
su iniciador y mentor Carl Hagenbeck– se incluía una multiplicidad de ‘escenas
nativas’, llevadas a cabo en entornos naturales o escenarios artificiales que pretendían
reproducir los lugares de origen; de ese modo, las vidas de algunos eran convertidas en
“espectáculos visuales para el consumo metropolitano” (Rosaldo 1991: 48).
Muchas de esas escenas quedaron registradas, gracias al desarrollo técnico de
la fotografía, en álbumes, revistas y colecciones de tarjetas postales que ampliaron su
rango de visibilidad más allá de los límites geográficos y temporales en que ocurrieron.

Imagen 2. Una Villa Senegalesa en la Exposición de Nancy (Francia) 1909
La mecánica colonial de inferiorización del indígena por la imagen comienza
entonces a funcionar, y en semejante conquista de los imaginarios europeos los
zoológicos humanos constituyen sin ninguna duda el engranaje más viciado en la
construcción de prejuicios respecto de los pueblos colonizados. (Bancel 2000: 2)

Durante la década de 1930 las exhibiciones zooantropológicas se fueron haciendo
cada vez más esporádicas, debido a la perdida de interés del público y el aumento de
las críticas de intelectuales y de la prensa. La práctica de traslado, encierro y exhibición
pública de grupos humanos se fue borrando, incluso de la buena conciencia de la
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ciudadanía, hasta caer en el olvido.
Paulatinamente fue ganando terreno otro modo de presentación de las diferencias
culturales: en vez del contacto directo con los sujetos nativos, adquirieron centralidad
formas más mediatizadas, como los museos de arte y antropológicos con sus colecciones
de la cultura material de diversos pueblos, así como también el desarrollo creciente de
la fotografía y el cine etnográficos.

Régimen de visibilidad y tecnologías de identificación
Jonathan Crary en su libro Las técnicas del observador (2008), analiza el
profundo cambio en el régimen de visibilidad que se produce a principios del siglo
XIX, y que en términos sociales incluye la constitución de una subjetividad específica
del observador, antes inexistente.
Este nuevo esquema de la visión se conformó, según el autor, bastante antes del
desarrollo de la fotografía, aunque posteriormente ambos procesos se entrelazaron.
La visión dejó paulatinamente de ser pensada como una relación fija entre el
sujeto y el mundo exterior, cuyo modelo técnico y metáfora explicativa era la cámara
oscura. En cambio, se pasó a una interpretación subjetiva; con el desarrollo del saber
de una óptica fisiológica, la visión comenzó a explicarse en referencia a los órganos de
la vista y la percepción, vale decir al nivel del cuerpo del observador. Ese cambio de
perspectiva se dio en el marco más general de reorganización del conocimiento y las
prácticas sociales ocurrida en el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX.
De ese modo se produjo una “reconstrucción del individuo en tanto observador”,
lo que implicó una normalización de la visión en relación con el proceso más amplio de
normalización social. Se trata de la emergencia de un sujeto observador que fue tanto
producto de la Modernidad como factor constitutivo de ella5.
La fotografía no sólo se insertó en un nuevo régimen de visión, aportando al
observador un modo específico de mirar y registrar, sino que también mostró su utilidad
5 Surge en ese contexto una nueva forma de experiencia: “un observador ambulante constituido
por la convergencia de nuevas tecnologías, de nuevos espacios urbanos y de nuevas funciones
económicas y simbólicas de las imágenes y los productos: formas de iluminación artificial, nuevos
usos de los espejos, arquitectura de cristal y acero, vías de tren, museos, jardines, fotografía, moda,
muchedumbres” Crary (2008) Las técnicas del observador, op. cit., p. 40.
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al ser dirigida sobre los sujetos, en tanto observados. En este sentido formó parte del
panoptismo generalizado que caracterizó a la modernidad, aportando técnicamente en
las prácticas de vigilancia y control así como en la elaboración de un saber sobre las
desviaciones, extraído de los propios sujetos.
En las últimas décadas del siglo XIX se produjo, en el ámbito de las ciencias
sociales, una convergencia de disciplinas orientadas a la identificación, clasificación y
estudio de individuos y grupos en base a distintas modulaciones de la anormalidad.
En esta línea de producción de saber tuvo una incidencia clave la fotografía,
cuya capacidad técnica de fijación y reproducción de imágenes sobre un soporte
material, aportó la posibilidad de volver reiteradamente sobre los cuerpos retratados,
para recorrerlos, analizarlos, organizarlos en series y tipos, o simplemente incluirlos en
el orden de un registro institucional.
La Antropología y la Criminología coincidieron, si no siempre en los mismos
sujetos de estudio, sí en los supuestos teóricos y metodológicos6; uno de ellos fue la
utilización de la fotografía como criterio de prueba, bajo el supuesto de una relación
directa entre el registro fotográfico y la verdad (Penhos 2005: 19).
También en el ámbito de la Psiquiatría de fines del siglo XIX se implementó la
fotografía, en este caso como método de registro y tipificación de patologías nerviosas,
con un esquema muy similar a los usos antropológicos y policiales antes mencionados.
El registro visual de los cuerpos, y específicamente el retrato del rostro, fue un modo
efectivo de identificación de los sujetos, pero también un medio para la interpretación
de los rasgos faciales o corporales en tanto signos de estructuras más profundas. En
el contexto epistémico del siglo XIX y principios del XX, esos supuestos atravesaban
por igual la Criminología lombrosiana, los estudios raciales de la Antropología, y los
saberes de la Psiquiatría.
En relación al retrato fotográfico, ampliamente utilizado por las ciencias de la
época, Penhos argumenta que implicó “una condensación extrema de la narración, que
en vez de estar desplegada en una escena, se concentra en ese rostro que cuenta toda una
historia, personal pero también genérica (de una raza, de una enfermedad mental, de un
tipo de delincuente). En efecto, todo retrato es a la vez la imagen de una individualidad
6 En este período puede observarse una total sintonía entre el novedoso sistema de identificación
policial elaborado por Bertillon, que combinaba mediciones corporales, descripciones físicas de señas
particulares y fotografías de frente y perfil, y las técnicas antropométricas y fotográficas desarrolladas
por el fundador de la Sociedad de Antropología de París, Paul Broca.
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y una tipología. El cuerpo y la cara de un individuo son su marca definitiva, pero
también representan al grupo de referencia. Las fotos de frente y perfil de delincuentes
e indios identifican a cada uno de ellos y, al mismo tiempo, son índices para identificar
al grupo.” (Penhos 2005: 51)
En lo que sigue se analizarán algunas de las líneas que siguió, en el contexto
político y epistémico de la modernidad, el cruce entre ciencias humanas, fotografía, y
prácticas de normalización/identificación.

Saber antropológico de los cuerpos e imágenes de la alteridad
Topinard, colega y sucesor de Broca en la dirección de la Sociedad de Antropología
de París, sostenía que el objeto de los estudios antropológicos eran los “tipos humanos”;
esto significa: los rasgos comunes o ‘medios’ de un grupo, que son a la vez claramente
diferenciales respecto a otros tipos. Establecía así un modo de abordaje de la diversidad
humana a partir de una clasificación que establecía categorías taxativamente separadas
entre sí, sin posibilidad de puntos ambiguos o intermedios. Por eso la cuestión del
mestizaje era generalmente eludida pues resultaba un problema difícil de resolver, así
como la existencia de ejemplares anómalos lo había sido para la taxonomía de Linneo
un siglo antes7.
Ese enfoque tendiente a clasificar tipos humanos en base a presuntas divisiones
inscriptas en la naturaleza fue en verdad un modo de establecer cortes arbitrarios en
el continuum biológico de la especie, operación político-epistémica característica del
racismo del siglo XIX (Foucault 2010b: 230).
Una operación que se correspondía con la tendencia somatológica de la
Antropología de ese período, dado que comprender científicamente las diferencias
entre los hombres suponía especialmente evaluar las diferencias físicas. Y dado que las
diferencias más inmediatas son de orden visual: el color, la talla, las proporciones, la
forma del cuerpo, a ellas fue dirigida la mirada clínico-antropológica; y “la puesta en
imagen fotográfica del cuerpo de los salvajes” resultó una herramienta de gran valor
para los análisis comparativos (Jehel 1995: 19).
7 Este fue un escollo con el que se encontraron reiteradamente los estudios raciales, y que también
encontró Agassiz en Brasil, como se verá más adelante.
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Desde principios del siglo XIX se había implementado en varios países europeos
la edición de “Instrucciones para viajeros y funcionarios coloniales”, con indicaciones
tendientes a garantizar la utilidad científica o museística de objetos de distinto tipo
recogidos en territorios de ultramar: minerales, vegetales, animales e incluso piezas
de arte. A partir de 1860, se incluyeron también recomendaciones para el registro
fotográfico de grupos nativos.
En una línea similar, pero dirigidas a profesionales de la disciplina, Broca ofreció
en 1879 las “Instrucciones generales para las investigaciones antropológicas”, en las
que incluía ciertas pautas de estandarización de las fotografías:
“Mediante la fotografía se reproducirán: 1°, cabezas desnudas que tendrán que ser,
siempre y sin excepción, tomadas exactamente de cara, o exactamente de perfil, ya
que los otros puntos de vista no son de gran utilidad; 2°, retratos de cuerpo entero,
tomados exactamente de cara, con el sujeto de pie, a ser posible desnudo, y con los
brazos colgando a cada lado del cuerpo. (…)
Las fotografías deberán ir acompañadas de las mismas indicaciones que los moldes
y siempre habrá que indicar los números que expresan el color de la piel, de los
ojos, del pelo, de la barba y de las cejas. Se adjuntará una indicación que permita
recomponer el tamaño natural. Para ello, se medirá del natural la distancia que
separa dos puntos precisos y bien visibles en la fotografía y se anotará dicha medida.
Si se trata de un retrato de cuerpo entero, bastará con indicar la talla del sujeto.”8

La vinculación entre visibilidad y alteridad se desplegó en las sociedades
occidentales a partir de mediados del siglo XIX, en correlación con la importación de
‘pueblos etnográficos’ de los cinco continentes; hecho que alimentó una gran cantidad
de investigaciones y publicaciones de libros y revistas especializadas.
Las fotografías, ya fueran retratos individuales o grupales, en estudios o al aire
libre, pasaron a nutrir trabajos científicos de Antropología física en pleno auge en esa
época, así como también formar parte de estudios que sin abandonar el paradigma
racialista, presentaban interés por retratar las diferencias culturales.
Este fue el caso del príncipe Roland Bonaparte, un personaje singular no sólo por
su ascendencia ilustre, sino por combinar sistemáticamente los métodos tradicionales
8 Broca, P. “Instructions générales pour les recherches anthropologiques, París, 1879. Citado
en Naranjo, J. (Ed.) (2006). Fotografía, antropología y colonialismo (1845-2006). Barcelona: Ed.
Gustavo Gili. Pp. 80-81.
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de la etnografía con la utilización de la fotografía. Su legado fue una colección de miles
de fotos producto de sus viajes por América, Asia y los países nórdicos, así como de sus
recorridos por las exhibiciones realizadas en distintas ciudades europeas9.

Imagen 3. Arriba: Roland Bonaparte (en el centro, agachado) tomando medidas en una población
Sami, en Noruega. Abajo: clásicos retratos de frente y perfil tomados in situ a ese mismo pueblo.
9 Una reseña de su obra y la reproducción de varias de sus fotografías se encuentra en el citado libro
de Báez y Mason (2006) Zoológicos humanos op. cit.
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Bonaparte combinó además, la técnica de medición antropométrica y la
fotografía utilizando en muchas ocasiones el retrato de frente y perfil, pero también una
serie variada de enfoques y composiciones, sin apegarse estrictamente a los cánones
científicos establecidos.
Otra línea de investigación desarrollada dentro de los estudios raciales no
reparaba tanto en las medidas corporales sino que daba especial centralidad al criterio
del color de la piel.
Un caso paradigmático, en el contexto americano, lo constituye Agassiz10 y
su expedición al Brasil en busca de lo que calificó como “tipos raciales puros” de
ascendencia africana, así como pruebas de la degeneración racial producida por el
mestizaje.
Agassiz no era partidario de la antropometría, a la que consideraba una técnica
lenta y dificultosa para relevar territorios amplios. En cambio, participaba del clima de
época que comenzaba a dar preponderancia a los medios de registro visual aplicados
a fines científicos, y ese método resultaba adecuado a su interés de clasificación racial
basada en el color. De modo que contrató a dos fotógrafos para la realización de
múltiples registros durante su estadía en Rio de Janeiro y su viaje a Manaos. El resultado
fue una colección de 200 imágenes que retrataron una multiplicidad de situaciones y
fisonomías, pero también testimoniaron el fracaso del intento de encontrar en Brasil los
tipos raciales puros que concebían las teorías.
Al decir de Nancy Stepan (2001), Brasil logró confundir a Agassiz, que se
encontró con “híbridos que se cruzaron con otros híbridos y así sucesivamente”, en
un proceso histórico cuyo resultado fue una compleja realidad de tramas sociales y de
pieles que no se condecía con las fotografías que buscaba.
En función de experiencias de este tipo, estudios críticos recientes buscan
comprender “la producción fotográfica del cuerpo negro”, en relación al contexto
político en el que se estaban reconfigurando los modos de representación y dominación,
a partir de la desarticulación de los regímenes esclavistas en América11.
Las colecciones de ‘fotografía etnográfica’ tuvieron una circulación restringida
10 Louis Agassiz, de origen suizo radicado en EEUU, zoólogo de profesión devenido antropólogo por
mor de su interés en las diferencias raciales. Agassiz fue uno de los referentes teóricos del poligenismo,
sostenía una jerarquía natural entre las razas y condenaba el mestizaje como un fenómeno altamente
pernicioso.
11 Rodríguez Balanta, B. (2012) “Especímenes antropométricos y curiosidades pintorescas: la
orquestación fotográfica del cuerpo negro”. Rev. Ciencias de la Salud; 10 (2): 59-78, Bogotá, Colombia
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en los ámbitos académicos cercanos a los investigadores, y quedaron muchas veces
archivadas u olvidadas en depósitos de museos y sociedades científicas.
En muchos casos, la recuperación de esas piezas varias décadas después, en
un contexto epistémico muy diferente al de su realización, resultó de un enorme
valor documental, tanto en relación a los sujetos representados como a los marcos
conceptuales y los modos de ver de los investigadores-operadores de las cámaras.
Este fenómeno –el de la fotografía etnográfica y su resignificación actual a partir
del hallazgo de colecciones devenidas archivo– también tuvo lugar en la Argentina.
El Museo de Ciencias Naturales de la Plata y el Museo Etnográfico Ambrosetti
en la Ciudad de Buenos Aires, cumplieron a rajatablas el modelo de clasificación y
exposición pública de objetos y cuerpos que en las últimas décadas del siglo XIX se
venía desarrollando en las principales ciudades del mundo. En este caso el centro de
interés estaba puesto en los ‘nativos locales’, recientemente incorporados a la Nación.
Fundado en 1887, el Museo de la Plata es tal vez la síntesis más acabada de las distintas
líneas que caracterizaron el complejo exhibicionario mencionado anteriormente:
contenía restos fósiles de fauna autóctona, objetos pertenecientes a culturas de diferentes
regiones del país, cráneos y esqueletos humanos, y grupos de indígenas vivos que
después de las campañas militares pasaron a habitar, trabajar y ser exhibidos en el
Museo.
Para completar el repertorio visual de la Nación, las salas centrales fueron
pobladas por cuadros y bustos de próceres, ocupando un lugar central el de Francisco
Moreno, fundador del Museo y coleccionista, quien aportó una gran cantidad de
cráneos traídos por él mismo desde los territorios bajo reciente ocupación militar en la
Patagonia.
El Museo fue también sede de un Gabinete de Antropología, que en sintonía con
las líneas disciplinares de la época estaba orientado a los estudios raciales comparativos,
en este caso dirigidos a las poblaciones autóctonas. Uno de sus impulsores fue el
alemán Robert Lehmann Nitsche, que además de multitud de escritos dejó más de un
centenar de fotografías sobre placas de vidrio, tomadas a indígenas en las instalaciones
del propio Museo así como también en expediciones científicas al norte y al sur del
país.
Entre esas placas hay unas pocas tomas grupales y de individuos parados,
mientras que la gran mayoría sigue el formato clásico: “sentados y con el torso desnudo,
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vistos de frente y de perfil, remitían vívidamente a las fotos de los archivos policiales”
(Martínez y Tamagno 2006: 95).
Además del modo de objetivación habitual en las investigaciones etnográficas
de la época, estas ‘campañas científicas’ incluyeron la coerción para que hombres y
mujeres se desnudaran ante la cámara (en sentido metafórico y literal).
Muchas de esas fotos permiten ver, además de los sujetos retratados, las relaciones
de poder que rodearon y fueron condición de posibilidad de esas sesiones; como es el
caso de la serie tomada en 1906 en el Ingenio La Esperanza (Jujuy) cuyo trasfondo de
connivencia antropológico-patronal-policial fue analizado en diversos trabajos en los
últimos años (Kriscautzky 2007, Martínez y Tamagno 2006, Pepe et al 2011).
El valor de las series fotográficas como medio para efectuar la visualización
de los tipos raciales, llegó a ser para estas investigaciones aún mayor que el de las
mediciones antropométricas. Pero además, el registro y la fijación de las imágenes en
soportes durables posibilitaban su posterior análisis y comparación en el gabinete, una
cuestión práctica esencial debido a “la gran rapidez con que se extingue la población
indígena del continente sudamericano”12.

Imagen 4. Fotografías tomadas por Robert Lehmann-Nitsche y Carlos Bruch en el Ingenio La Esperanza (Jujuy) en 1906. Recuperadas y reproducidas en un trabajo crítico por Xavier Kriscautzky en
Desmemoria de la Esperanza (2007)

12 La última aserción fue incluida por Lehmann Nitsche en “Estudios antropológicos sobre los
Chiriguanos, Chorotes, Matacos y Tobas (Chaco Occidental)”, Anales del Museo de la Plata de 1907,
en la que presentó los resultados de la investigación en Jujuy, incluyendo una selección de fotos.
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Un capítulo especial en el uso de las fotografías con motivos etnográficos lo
constituye la edición de tarjetas postales, de amplia difusión en este período, y que
redundó en una potenciación de las lógicas de exotización de los pueblos o sectores
sociales que no coincidían con el ideal estético-cultural dominante.
De un modo similar a lo acontecido en el contexto europeo con las postales
relativas a las exhibiciones etnográficas, las ‘postales de indios’ y de ‘gauchos’ tuvieron a
principios del siglo XX en Argentina un importante nivel de producción y circulación13.
En este caso, generaban un relato visual que dejaba traslucir, legitimándola, la relación
asimétrica entre el ideal civilizado de la nación y sus “otros internos”14.
Las fotos empleadas en las ‘postales de indios’ mostraban individuos solos o
pequeños grupos (en ambos casos con predominio de mujeres), e incluían formas de
composición y puesta en escena que evitaban la presencia de elementos occidentales,
a la vez que enfatizaban la ubicación en entornos naturales. Las imágenes sugerían
una existencia por fuera de la historia, o en el mejor de los casos, vidas ancladas en el
pasado y en continuidad con una naturaleza exuberante e indómita15.

13 Una compilación y análisis crítico de estas postales fue realizada por Carlos Masotta en dos libros:
Indios en las primeras postales fotográficas argentinas del siglo XX, y Gauchos en las primeras
postales fotográficas argentinas del siglo XX. Buenos Aires, La Marca Ed. 2007.
14 Este concepto es desarrollado en Briones (1998) La alteridad del Cuarto Mundo. Una
deconstrucción antropológica de la diferencia, op. cit. Para esta cuestión también puede verse Segato
(2007) La Nación y sus otros, op.cit.
15 Masotta (2007) señala la presencia en las postales, no solo de gran cantidad de mujeres, sino de
una “erotización del cuerpo femenino”, manifestado en desnudos y poses artificiosamente sensuales,
que serían parte de la lógica de composición visual del exotismo.
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Imagen 5. Tarjetas postales de ‘indios argentinos’ de distintas latitudes, principios del siglo XX
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Otras inquisiciones. Fotografía y ciencias de la conducta
Como ya se mencionó, la tecnología de visión y registro corporizada en la
fotografía, atravesó de manera pareja desde fines del siglo XIX distintos ámbitos de
saberes científico-sociales.
Tanto la Antropología como la Psiquiatría y la Criminología recurrieron a la
técnica fotográfica por ser útil para sus intereses somatológicos, vale decir, como
herramienta auxiliar para el saber sobre los cuerpos y sus diferencias.
En las tres disciplinas, el registro fiel de las características de los individuos
que sería aportado por la supuesta objetividad de la fotografía, estaba al servicio de un
difuso reduccionismo biológico, que permitía deducir de los rasgos visibles una serie
de trastornos mentales, inclinaciones criminales, o taras raciales, según fuera el caso.
Pero más allá de esa utilidad general, hubo aplicaciones específicas en cada
campo, según objetivos epistémicos y políticos diferentes, que derivaron en diversos
modos de subjetivación, normalización y producción de alteridad.
En el libro La invención de la histeria16, Didi-Huberman analiza el uso de la
fotografía en el seno del desarrollo del saber psiquiátrico de fines del siglo XIX, en
aquel pequeño mundo de la Salpêtrière bajo la dirección de Charcot.
En ese estudio argumenta que la sistemática práctica fotográfica implementada
en el Hospital no sólo buscaba registrar la manifestación de los síntomas (el inicio del
grito, las convulsiones, los trances), sino que pretendía llegar a captar, en un instante,
los dolores del alma producidos por las afecciones neurológicas.
En esa máquina óptica y territorial de la Salpêtrière (Didi-Huberman 2007: 20)
que encerraba más de 4000 mujeres, en ese “museo patológico vivo” como le llamó
Charcot17, el saber sobre las patologías del sistema nervioso, y particularmente sobre la
histeria, se realizaba “provocando su observación, su visibilidad sistematizada” (Ídem
32), otorgando un lugar central a la interpretación de los hechos, y específicamente de
los estados del cuerpo. Por eso resultaba fundamental la fotografía, con su capacidad
de captar lo imperceptible, congelarlo, archivarlo y darlo a ver todas las veces que
16 Didi-Huberman, G. (2007) La invención de la histeria. Charcot y la iconografía fotográfica de la
Salpêtrière. El análisis se remite centralmente a varias series de fotografías tomadas por Bourneville
y Regnard bajo la orientación de Charcot entre 1875 y 1880, compiladas en cuatro tomos sucesivos
con el título general de Iconographie photographique de la Salpêtrière.
17 Charcot, J-M.; “Leçons sur les maladies du systeme nerveux”, citado en Didi-Huberman, op cit.
p. 373
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fuera necesario.

Imagen 6. Algunos retratos que integran la Iconographie photographique de la Salpêtrière (1876-1880)
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Algo de teatralidad rodeaba el momento en que los ataques se actualizaban
frente a la cámara, y un ambiente de espectacularidad se daba también en el auditorio
durante las “lecciones de los martes” en las que Charcot mostraba y analizaba con fines
didácticos, en vivo y en directo, los síntomas en curso de distintas pacientes.
Sin embargo, el análisis del “redescubrimiento de la histeria” por Charcot –
connotado por Didi-Huberman como ‘invención’ en el título del libro– no busca poner
en evidencia algún tipo de farsa o procedimientos espurios, sino resaltar la importancia
dada al régimen de visión en el aprendizaje sobre la enfermedad y sus manifestaciones;
una característica que ya había señalado Foucault para el saber clínico del siglo XIX,
una “época que marca la soberanía de la mirada”18.
La fotografía puede haber sido pensada en un momento como “la memoria misma
del saber”, en la medida en que permitía guardar la historia de las manifestaciones
patológicas y sus tratamientos. Sin embargo, la Iconografía no era simplemente una
colección de casos singulares, sino que “debía cristalizar ejemplarmente el caso en
Cuadro: no un cuadro extensivo, sino un cuadro en el que el Tipo se condensaría en una
única imagen, o en una serie unívoca de imágenes” (Didi-Huberman 2007: 68).
Más que identificación de individuos, lo que se buscaba era la tipificación de los
síntomas a través del compendio de imágenes de las distintas etapas o facies de la
enfermedad.
Lo cierto es que el arte del retrato se convirtió en el modo privilegiado de
asociación del rostro con un tipo; arte de la inclusión de los individuos en categorías de lo
patológico, vigente tanto en la Psiquiatría como en la Antropología y la Criminología19.
La fotografía tuvo, también, un importante papel en las políticas de identificación,
aun antes de que esa práctica alcanzara a la totalidad de la población a través de los
registros civiles y los documentos de identidad.
El género retrato, que en muchos casos se aplicaba al cuerpo entero y
paulatinamente fue dando mayor centralidad al rostro, fue dirigido a dos estratos
18 Foucault, M. (2008 [1964]) El nacimiento de la clínica. Una arqueología de la mirada médica.
México, Siglo XXI, p. 17
19 Francis Galton, impulsor de la eugenesia y también de los métodos modernos de identificación,
producía esos “tipos” (raciales, criminales, etc.) inductiva y artesanalmente, a partir de la superposición
de fotografías estandarizadas, lo que le permitía obtener una fisonomía de los rasgos comunes, pese
a la escasa nitidez de la imagen resultante. Bourneville, coautor de las Iconografías… “fotografiaba
idiotas, y basándose en su galería de retratos, buscaba un concepto de la Idiotez, en ínfimas marcas
anatómicas de aberturas bucales, de comisuras de los labios, de formas en los pómulos…” Citado por
Didi-Huberman (2007), op. cit., p. 71
228

Fernando Sánchez					

Regímenes de visibilidad y producción de subjetividades

sociales y con finalidades bien diferenciadas: por un lado a burgueses y aristócratas,
y por otro a los sectores populares, especialmente sujetos peligrosos o asociados a la
desviación y por lo tanto objetos de un especifico seguimiento.
Tratándose del mismo recurso técnico, hay entre los dos usos del retrato una
diferencia fundamental de significación; mientras que el retrato burgués, realizado por
encargo del interesado, finalizaba impreso en el formato de la tarjeta de visita, los
retrato de indígenas, delincuentes o prostitutas eran publicados en formato de tarjeta
postal o incluidos en los archivos de las instituciones de control.
En el primer caso, el modo de ser representado y el destino de las imágenes
quedaba en manos del interesado. En el segundo caso, la relación entre el acto
fotográfico y el individuo retratado se volvía más turbia y compleja, muchas veces
violenta; en la medida en que el objetivo era su identificación y/o clasificación, los
sujetos no se daban a conocer, sino que eran compulsivamente entregados a la mirada
(Cortés Rocca 2011).
Cabe recordar que la extensión del uso de la fotografía se corresponde con
un contexto histórico caracterizado por un régimen de individuación y visibilidad
descendente, que según Foucault es una de las marcas del paso de la Época Clásica
a la Modernidad. Es en ese nuevo régimen que se desarrollaron las ciencias de la
observación y el control, así como la técnica fotográfica.
“Los médicos de la Salpêtrière actuaron, por tanto, como ‘policías científicos’ a la
búsqueda de un criterio de la diferencia, entendido como principium individuationis,
un criterio dirigido a fundamentar la filiación, es decir el reconocimiento o la
asignación de identidad” (Didi-Huberman 2007: 74-75).

La fotografía psiquiátrica y la fotografía judicial participaban de la misma
esfera de sentido, cuya referencia común era la Antropología criminal de inspiración
lombrosiana.
A finales del siglo XIX, no sólo las ‘patologías nerviosas’ eran preocupación de
las fuerzas del orden, sino también y muy especialmente la criminalidad. El incremento
de la delincuencia era vinculado directamente con el crecimiento de las poblaciones
urbanas, dado que –se suponía– la despersonalización aportada por el fenómeno de
la multitud proporcionaba a los sujetos del bajo mundo una coartada para mantenerse
lejos del alcance de la mirada y del brazo de la ley.
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Por ello las políticas de visibilidad resultaban fundamentales, tanto en el
ordenamiento e iluminación de los espacios públicos como en la vigilancia de los
individuos y sus posibles acciones. En ese contexto, las tecnologías de identificación
fueron una herramienta importante para minimizar los problemas asociados al anonimato
y la simulación.
Dentro de esa conformación histórica, la fotografía adquirió un interés práctico
fundamental para el control social. Por eso, el moderno dispositivo de tecnología
visual funciona como “un mecanismo que se acopla a la centralización, actualización
y ordenamiento de la información sobre el territorio y la población” (Cortés Rocca
2011: 69).
Si el interés científico de la Criminología de la época era establecer tipologías y
determinar los rasgos biológicos causales de las distintas variedades de la criminalidad,
su interés técnico ligado a la práctica policial apuntaba a generar un método seguro
de identificación de los individuos, que permitiera vincular a un determinado sujeto
(un cuerpo singular, su fisonomía) con sus acciones delictivas pasadas y futuras, de
acuerdo a los presupuestos –sostenidos como un credo– de la reincidencia y la carrera
delictiva de las gentes de mal vivir.
El retrato fotográfico, y su inserción en fichas policiales o penitenciarias que
incluían datos filiatorios, nombre real y diversos alias, así como lugares y crímenes
habituales, fue un instrumento importante de identificación, al unir el rostro y la historia
vital y delictiva de un sujeto en los registros de la maquinaria institucional.
La identificación es “el principio central que organiza la fotografía de criminales”,
pues se trata de la puesta en marcha de un método estandarizado de capturas que
posibilite, a partir de la regularidad en el modo de representación, detenerse en las
diferencias entre los sujetos retratados. En síntesis, poder “identificar las minucias que
permitirán distinguir al delincuente del ciudadano” (Cortés Rocca 2011: 70 - 71).
El uso de la fotografía como tecnología de captura de rostros asociados a la
criminalidad es de larga data; se remonta prácticamente a los tiempos de invención de
la cámara (García Ferrari 2009: 7). Fue aplicada con esos fines en Francia e Inglaterra,
ya en la década de 1840. Diez años más tarde se crearon las primeras “Galerías de
ladrones” formadas por colecciones de retratos de delincuentes en la órbita de la Policía
de Nueva York, práctica que a partir de 1870 se extendió al resto de Estados Unidos y
Europa.
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La utilización de ese método de identificación por parte del estado fue profundizada
en los acontecimientos revolucionarios de la Comuna de París en 1871, cuando el
registro fotográfico se utilizó para la localización y arresto de los participantes en la
insurrección.
Analizando esas fotografías, Lombroso logró distinguir entre los protagonistas
de la revuelta señalados como anarquistas, a “gente con estigmas físicos graves” que
evidenciaban su tendencia a la criminalidad política (Foucault 2010a: 146).
“¿Por qué el rostro? Porque en él se hace idealmente visible en la superficie
corporal cualquier aspecto vinculado a los movimientos del alma”, por lo menos esto
es así desde la “ciencia de la expresión de las pasiones desarrollada por Descartes”
(Didi-Huberman 2007: 69). De esta manera, el rostro con sus detalles se ofrecía a un
proceso de decodificación, “se abría, mediante el ejercicio de una búsqueda vigilante
de las formas, a algo así como una filiación” (Idem 74).
De ahí su importancia, debido a su capacidad descriptiva y predictiva, que
permitía al ojo entrenado detectar patologías aún no declaradas. De ahí su capacidad
de delatar, aún sin quererlo, al sujeto sospechoso que lo portaba.
Hacia 1880 la fotografía policial se implementó también en la Argentina.
En tanto técnica de identificación, fue establecida en nuestro país antes del sistema
antropométrico, y mucho antes aun que el sistema de huellas dactilares.
Reproducciones de retratos de delincuentes conocidos eran distribuidas en las
distintas Comisarías de Buenos Aires, y en sus paredes conformaban cuadros, similares
a los paneles con mariposas clavadas con alfileres en los museos de ciencias. Lo
que se mostraba en esos retratos eran delincuentes menores, conocidos de entradas
anteriores por robo, hurto, estafa, desorden, resistencia a la autoridad, e incluso por
contravenciones o alteración del orden público.
Nacieron así en el ámbito de la jefatura de Policía de la Capital las primeras
Galerías de ladrones, que al poco tiempo adoptarían un formato editorial en ejemplares
encuadernados20.
El uso de la fotografía formaba parte de un régimen más amplio de identificación
visual de individuos sospechosos y delincuentes habituales. Ya fuera a partir de las
rutinas de contacto vis à vis, o por mediación de los retratos fotográficos, la institución
20 Esta etapa es previa a la estandarización de los retratos policiales propuesta por Alphonse Bertillon
en La Photographie Judiciaire, de 1890, por esa razón las fichas incluían una foto frontal y no las
posteriormente convencionales tomas de frente y perfil.
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policial apelaba a la capacidad de los agentes para memorizar la fisonomía de los
sujetos, y re-conocerlos llegado el momento en las recorridas de calle o en las redadas
a lugares de mala reputación.
Esa figura del “sujeto observador” analizada por Crary (2008) adquiere en este
caso toda su profundidad, y se muestra además con el sesgo de una profesión.
Se podría decir que ese dispositivo de visión-identificación involucraba modos
de subjetivación tanto por el lado de los observados y retratados, como de parte de
los vigilantes. Así como la Criminología lombrosiana prefiguraba el agenciamiento
de un ‘ojo criminológico’ para la decodificación de rasgos somáticos como señales de
tendencias criminales, un ‘ojo vigilante’ debía poder identificar entre la muchedumbre
a los individuos peligrosos conocidos, con la ayuda del archivo de registros fotográficos
de los reincidentes.
La primera Galería de ladrones de la Capital 1880-1887, fue publicada en forma
de libro por iniciativa del entonces comisario de pesquisas José S. Álvarez. En sus
páginas se reunieron 200 fichas individuales, con sus respectivos retratos.
“Los ladrones conocidos no habían cometido ningún crimen espectacular sino que
pertenecían a las crecientes clases bajas urbanas sobre las que la policía concentró
su vigilancia a partir de la década de 1870” (García Ferrari 2009: 8).

Se trataba de autores de esos pequeños ilegalismos que Foucault menciona en
Vigilar y Castigar, y que pese a su relativa intrascendencia, fueron foco especial de
vigilancia y disciplinamiento.
Con las Galerías se pretendía trazar una especie de cartografía de la delincuencia
del momento21, si bien alcanzaban sólo a delincuentes de segundo orden ya que –como
se reconocía expresamente– los verdaderamente peligrosos rara vez eran detenidos,
por lo que difícilmente se podría obtener su retrato. De todos modos, la Galería de
ladrones era reivindicada por sus impulsores como “el único hilo para guiarse en el
laberinto de nuestro bajo fondo social” (Rogers 2009: 41).
En la página contigua a cada retrato se incluía el número, el nombre y una breve
descripción del sujeto y de sus delitos, así como una “ligera reseña de sus hábitos”.
21 Además de la pionera Galería de Ladrones de la Capital 1880-1887, se editaron la Galería
de Sospechosos 1894-1895 y la Galería de ladrones conocidos 1902-1904. Las últimas ya incluían
fotografías de frente y perfil. Szir, S. (2009) “Modalidades gráficas de regulación social”, op. cit. p.
25
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Por ejemplo:
Nº 75
JUSTINIANO QUIROGA. Argentino, 27 años, soltero, peón, trigueño, ojos
pardos, barba y bigote poblado, boca y nariz regular, estatura 1 metro 73
centímetros.

Imagen 7. Una de las páginas de la Galería de Ladrones de la Capital 1880-1887

Ha tenido 6 entradas, 3 por ebriedad y 1 por verter palabras obscenas.
Es ratero y se dedica a perfeccionarse en el escamoteo. Está en relación con
todos los que trafican en artículos robados y él se ocupa como intermediario
con los ladrones.
Frecuenta mucho las casas de prostitución donde hay mujeres criollas.
Nº 116
JOSÉ DÍAZ VÉLEZ (a) Pata Santa.
Argentino, 25 años, soltero, pardo, ojos negros, pelo mota, imberbe, boca
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grande, labios gruesos, nariz ancha, estatura 1 metro 55 centímetros, sabe
leer. Tiene defectuosa la pierna izquierda.
Ha tenido 27 entradas, 20 por ebriedad y desórdenes.
(…) Es ratero y carece de condiciones para más. Bebe mucho y cuando bebe
se pone como loco. Como espía para los ladrones es inmejorable, porque es
astuto. Es capaz de prestar un servicio a la policía si se le da dinero.
A partir de la lectura de estas piezas de literatura policial, resulta inevitable
evocar los análisis efectuados por Foucault sobre aquellas otras huellas textuales de
una variedad de “vidas de hombres infames”, rescatadas de diversos archivos del
siglo XVIII. Palabras breves, casi justas pero a la vez violentas, sobre unas vidas que
hubieran permanecido anónimas de no haber sido tocadas, e inscriptas en sus registros,
por un poder institucional.
“En esas cortas frases se han jugado vidas reales (…) en cierta medida al menos
esas palabras decidieron sobre su libertad, su desgracia, con frecuencia sobre su
muerte y en todo caso su destino.” (Foucault 1993: 124).

En la actualidad de las Galerías, los rasgos descriptos textualmente eran signos
de identificación, pero el retrato de la página izquierda era único e inapelable, en un
contexto en el que las tecnologías de visión, incluido el ojo del vigilante, se estaban
convirtiendo en la matriz fundamental de sentido y orientación de la acción.

Algunas reflexiones finales. Acerca de producción de imágenes y modos
de subjetivación
Hasta aquí se intentó un abordaje genealógico en torno a los discursos y las
prácticas de construcción de alteridades, poniendo especial énfasis en los regímenes
de visibilidad y los medios técnicos de generación y reproducción de imágenes –en
particular la fotografía– que a partir de fines del siglo XIX adquieren una gravitación
creciente.
Los casos analizados muestran un abanico de prácticas y saberes atravesados por
las tecnologías de registro visual, hecho que redundó en nuevas formas de objetivación
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de individuos y grupos previamente demarcados por su deficiencia o peligrosidad.
La inclusión de estos recursos técnicos en los esquemas de saber-poder
antropológico, psiquiátrico y criminológico-policial, implicó un reforzamiento del
ejercicio de la visión que caracterizaba los procedimientos en esos ámbitos.
De ese modo la fotografía se constituyó también en un engranaje importante en
las prácticas de control y normalización.
“Lo fotográfico se instala en el centro de un dispositivo general de disciplinamiento
y centralización de la información sobre los sujetos, pero constituye también una
máquina de escribir sobre los cuerpos, de producir subjetividades, de preservar
cuerpos para el recuerdo, de identificar otros para diseccionarlos del cuerpo social
como elementos anómalos y enfermos” (Cortés Rocca 2011: 70).

En un sentido similar puede afirmarse que la fotografía etnográfica, dentro de las
relaciones asimétricas de poder en que tradicionalmente se realizó, producía un efecto
de inferiorización de los sujetos retratados, una especie de segunda subordinación, en
el plano de la representación. La generación de imágenes e imaginarios exotizantes
de las diferencias fue una pieza importante en el contexto de conformación de las
identidades nacionales y de búsqueda de legitimación del orden colonial.
La fotografía no sólo es una técnica de captura de la imagen de un cuerpo o un
rostro, sino que define y transforma a los sujetos que posan frente a la cámara. En este
sentido puede afirmarse que el acto fotográfico y la circulación de imágenes implican
también modos de subjetivación. Lejos de ser el reflejo de una realidad existente, se
trata de modos de producción visual de realidades.
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El cuerpo femenino
en juego: las imágenes
técnicas como engranaje
de subjetivaciones
novedosas
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en Filosofía de la Cultura (UNCo).
En la pantalla una buena imagen es un rostro
que no introduce sombras.
(…) Todo ser que se muestra le da la espalda al
reino que no es visible.
(Pascal Quignard, Las sombras errantes, cap.
XVII)

Este texto parte de la obra fotográfica de
Ana Álvarez-Errecalde, de la sorpresa
provocada, de la felicidad convocada.
En el momento de su escritura, esas
imágenes se conjugan con la potencia de
las luchas feministas que están tomando
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cada vez más fuerza en la sociedad argentina. De forma tal que el texto es un efecto del
atravesamiento de estas dos circunstancias en un tiempo y un espacio en el que vivo,
siendo mujer.

I
Toda imagen contribuye a que la visión del mundo
de la sociedad se altere (FLUSSER, 2015: 36).

Un cuerpo femenino, sin duda. Una parte de sus zonas más íntimas. Un tajo. Una cicatriz.
Vello y estrías. En la serie “Cesárea. Más allá de la herida”, la fotógrafa argentina Ana
Álvarez-Errecalde sacude nuestras miradas adormecidas al estallar las dicotomías que
normativizan la maternidad: lo feo y lo bello, lo ocultable y lo mostrable, la guerra y
la paz. ¿Cómo se delimita culturalmente lo que puede aparecer de ese cuerpo, tajeado
en nombre de la vida, en nombre del “loable objetivo cumplido” de traer una nueva
vida al mundo? Dice la artista: “Las imágenes muestran la cicatriz física y la cicatriz
emocional, al tiempo que invitan al espectador a contemplar la herida para ir más allá
de ella, para llegar a la reconciliación y al compromiso con una atención respetuosa del
parto”1.
¿Hasta dónde llega la
tolerancia de la mirada –en
nuestra época– si la carne
vulnerada se expone?
¿Hasta dónde llega ese
“más allá” de la cicatriz?
El límite se fija según el
grado de desplazamiento
soportable desde una
imagen de la madre que
amamanta al recién nacido
1 Descripción de la fotógrafa, disponible en https://alvarezerrecalde.com/portfolio/cesarea-masalla-de-la-herida/
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en sus brazos, con una plácida sonrisa, hacia la de una piel rugosa, agrietada, de un bajo
vientre que pasó por la experiencia de una cesárea, quirófano, bisturí, sangre.
Una imagen, define Vilém Flusser, es una superficie con significado que abstrae las
dimensiones del espacio y del tiempo de su contexto (Cf. FLUSSER, 2001: 11). El
pensador checo rescata el momento de invención de las imágenes técnicas (fotografías,
películas, imágenes televisivas, de video, de computadoras, entre otras) como origen
de una revolución cultural2. Estas son superficies constituidas por puntos (bits, fotones,
etc.), no poseen dimensiones, son formaciones nebulosas y etéreas, son “aparentes”,
no “en sí”, ya que son generadas por aparatos que computan (juntan) esos puntos
para producirlas; son pura información trasladable, versátil, ya que no se adhieren al
soporte material3. Sólo pueden ser creadas por el funcionamiento de un aparato con un
programa que permite su construcción dentro de ciertos límites técnicos. Allí radica su
complejidad, desde el punto de vista ontológico.
Un programa es un conjunto de instrucciones, cuya ejecución en determinado aparato
da lugar a las imágenes técnicas. Los aparatos, inventados y dirigidos a través de teclas,
“imaginan”, es decir, decodifican los números transformándolos en colores, en formas,
en notas musicales, y los vuelven perceptibles para los seres humanos. Los aparatos
“proyectan” mundos, no los “reflejan”: “No ‘explican’ el mundo, como lo hacen las
imágenes tradicionales, sino que ‘informan’ el mundo” (FLUSSER, 2015: 76)4. Esto es
lo fascinante del cálculo: “no es que construye el mundo de modo que se adecue a él
(eso también lo puede hacer la escritura), sino el hecho de que sea capaz de proyectar,
a partir de sí mismo, mundos perceptibles por los sentidos” (FLUSSER, 2002: 76).
Y es que justamente, como señala Crary,
2 En el “Prefacio” a Por una filosofía de la fotografía resume en un párrafo este momento: “El
presente ensayo parte de la hipótesis de que desde los comienzos de la cultura humana se han producido
dos acontecimientos fundamentales. El primero, ocurrido alrededor de la mitad del segundo milenio
antes de Cristo, está asociado a la ‘invención de la escritura lineal’, y el segundo, que presenciamos
en la actualidad, puede denominarse ‘invención de las imágenes técnicas’.” (FLUSSER, 2001: 9).
3 Esta última característica permite mayor versatilidad en la reproducción y en la circulación, y
da origen al universo de imágenes técnicas que nos rodea hoy. La historia de este proceso, desde la
perspectiva de Flusser, la describo en UICICH, 2017: 25-38.
4 “Las imágenes técnicas no son espejos sino proyectores: proyectan sentido sobre superficies, y
tales proyecciones deben constituirse en proyectos vitales para sus espectadores” (FLUSSER, 2015:
79).
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las imágenes visuales ya no remiten en absoluto a la posición del observador en
un mundo ‘real’, percibido ópticamente. Si puede decirse que estas imágenes
remiten a algo, es a millones de bits de datos matemáticos electrónicos. La
visualidad se situará, cada vez más, en un terreno cibernético y electromagnético
en el que los elementos visuales abstractos y los lingüísticos coinciden y son
consumidos, puestos en circulación e intercambiados globalmente (CRARY,
2008: 16).

Lo real se disuelve en puntos separados por intervalos, que se reagrupan para formar
superficies gracias al gesto productor de imágenes técnicas: va de lo abstracto a lo
concreto5. Para ello existen las imágenes técnicas: para juntar los puntos y formar
superficies con significado, mediante aparatos que transfieren bits de información a la
imagen. El mundo “real” no es más que la proyección de imágenes digitales compuestas
por aparatos. Pero esta cuestión meramente técnica puede transformarse en salida
política6.
Desde un punto de vista político, el desafío consiste en la posibilidad de informar,
es decir, in-formar, dar forma nueva, por lo tanto, crear, señala Flusser. El problema
ontológico de la generación de los significados de las imágenes técnicas radica en
que al ser cúmulos de puntos llenos de intervalos, debemos recurrir a dispositivos o
aparatos (que son “cajas negras”, funcionan sin que sepamos cómo) para “juntar” los
puntos y producir significado. Sólo a través del forzamiento en ese “juntar los puntos
para generar un significado” es posible la emergencia de “imágenes nuevas” que
cuestionen las concepciones tradiciones, los modos instituidos, las prácticas sociales,
los estereotipos y las creencias arraigadas.

5 “Nuestra experiencia está destinada a verse amurada en el seno de procedimientos de una realidad
denominada ahora ‘aumentada’, y que de aquí en más estará cada vez más orientada por ecuaciones
algorítmicas surgidas de esquemas lógicos y abstractos, que son incapaces de dar cuenta de la
pluralidad de las dimensiones constitutivas de la vida y de lo real” (SADIN, 2018: 303).
6 Contra las formas usuales de “lucha” revolucionaria, Flusser sostiene polémicamente que “el nuevo
compromiso no tiene como objetivo las llamadas ‘infraestructuras’ de la sociedad (las relaciones
económicas, sociales, políticas y culturales que estructuraban la sociedad precedente), sino que se
dirige solamente a las estructuras comunicológicas, a las ‘superestructuras’. El nuevo compromiso no
cree en las relaciones ‘profundas’, pues cree que tales ‘profundidades’ no son más que reflejos de la
superficie de la sociedad” (FLUSSER, 2015: 97).
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Los programas son “juegos que ‘computan’ (juntan) puntos al azar” (FLUSSER,
2015: 44). Son un conjunto de instrucciones (software) que activan un aparato, pero
también un conjunto de normas que configuran una matriz social, o una serie de
instituciones generadoras de relaciones políticas, o ciertas técnicas que regulan una
estructura económica. El “aparato” funciona en base al “programa”, y siempre se trata
de “programar” lo real:

Estas imágenes [técnicas] programan el comportamiento de los receptores y son, a
su vez, programadas por funcionarios que aprietan teclas. Los funcionarios, a su vez,
son programados por aparatos para programar las imágenes que programan a los
receptores, mientras que los aparatos son, a su vez, programados por otros aparatos
para programar a los funcionarios que programan imágenes que programan a los
receptores. Ahora bien, toda esta aparente jerarquía de programación descansa sobre
la tendencia inerte y automática de los aparatos hacia un metaprograma cósmico,
es decir, hacia la entropía (digamos que en “último término”, pues no hay nadie ni
nada por detrás de todo esto) (FLUSSER, 2015: 107).

Toda imagen es recibida y percibida a través de una codificación simbólicamente fundada
en un código convencional, constituido socialmente, epocalmente, y naturalizado. Esta
codificación circunscribe “rituales de la percepción”7 y es fijada por un “dispositivo”8
o un “aparato”9. Es el conjunto de pautas que condiciona la mirada, que delimita lo
visible, que estructura para una época su andamiaje de visualidad. Por lo tanto, hay
un movimiento circular y automático entre la imagen y el hombre, por el que se van
7 Cf. MARTONI y ULM, 2016, 63: “Todo acto perceptivo es el resultado de un embate estético
político articulado técnicamente: el resultado de ese encuentro es un mundo ‘compartido’ en el cual
los sujetos son constituidos como ‘semejantes’ confrontándose en el interior de condiciones históricas
que producen una sensibilidad homogénea. Este conjunto de reglas que configuran aquello que ‘se
nos aparece’ es lo que queremos llamar rituales de la percepción”.
8 Michel Foucault denomina dispositivo a: “(…) un conjunto decididamente heterogéneo, que
comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes,
medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; en
resumen: los elementos del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. El dispositivo
es la red que puede establecerse entre estos elementos” (FOUCAULT, 1991: 128).
9 Definen Martoni y Ulm, siguiendo a Déotte: “por este concepto, el filósofo francés quiere indicar
un conjunto de determinaciones que fijan el horizonte de lo que viene a aparecerse ante nosotros (y en
primer lugar, el modo en que ese nosotros puede aparecerse)” (MARTONI y ULM, 2016: 61).
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fortaleciendo mutuamente e instituyendo socialmente, como señala Flusser10.
Por fuera de las convenciones, a contrapelo de las reglas de percepción naturalizadas,
toda imagen que propone símbolos nuevos se vuelve indescifrable, a menos que
éstos puedan referenciarse o remitirse de alguna manera al código. A su vez, toda
imagen tensiona a la tradición hacia la novedad: busca enriquecer y ampliar el código
simbólico que la sostiene. He aquí un segundo movimiento circular: de la aceptación a
la transgresión, de la fijación a la ruptura.
Toda “imagen nueva” guía y provoca ciertas prácticas sociales, nuevas, futuras; trastoca
los rituales de percepción, escapa por el intersticio del dispositivo, tracciona al aparato
hacia la extrañeza. Rompe, entonces, con lo que hasta ese momento era imposible: toda
nueva imagen es una nueva posibilidad, y vuelve probable y visible un nuevo estado
del mundo.

Así, por un lado, el gesto del fotógrafo está condicionado por el programa de la cámara
que usa, ya que el número de posibilidades aunque grande es finito: es la suma de todas
las fotografías que puedan tomarse con esa cámara, en el límite de “lo fotografiable”.
Aunque parece someter al aparato para que haga lo que él quiere, “el fotógrafo puede
querer únicamente lo que el aparato puede hacer” (FLUSSER, 2015: 45). En este sentido,
tanto el gesto como el producto son programados, porque sólo se puede fotografiar, en
10 “Las imágenes toman nuestros gestos gracias a determinados aparatos (cámaras, marketing,
encuestas de ‘opinión pública’) y los transcodifican en programas: se nutren de los gestos que ellas
mismas provocaron” (FLUSSER, 2015: 85).
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principio, lo que ya está previsto en el programa.
Pero, por otro, esa limitación se trasgrede con fotografías que aporten información
nueva, algo poco probable, no previsto, azaroso. Los aparatos productores de imágenes
técnicas surgieron “no solo para hacer visibles virtualidades, sino también para
computar esas virtualidades en situaciones poco probables. A saber: en imágenes”.
Por ende, los aparatos “son programados para transformar posibilidades invisibles en
improbabilidades visibles” (FLUSSER, 2015: 43, ambas citas del párrafo). Su finalidad
no es cambiar el mundo sino su significado.11
En estos casos la cámara deja de ser una herramienta, un aparato que funciona con
una utilidad. Se transforma en un juguete “y el fotógrafo no es un trabajador, sino
un jugador: no Homo faber, sino Homo ludens. Sin embargo, el fotógrafo no juega
con, sino contra su juguete. Se mete dentro de la cámara para sacar a la luz los trucos
que en ella se esconden” (FLUSSER, 2001: 28)12. Es por ello que el autor apuesta a
la producción de imágenes que alteren la programación de los aparatos “jugando” a
hacer imágenes poco probables, en contra de la automaticidad del programa: al crear
aquello que parece imposible, lo virtual no actual, incluso forzando o destrozando el
programa13. En definitiva: hacer arte, o mejor, jugar. Entonces, el movimiento de vaivén
va de la codificación que produce sentido en las imágenes al “sinsentido” que exige
“nuevo código” para interpretar las imágenes nuevas. Pero ese “hacer arte” o “jugar”
exige un “cómo”: “Cómo hacer es una cuestión técnica, requiere un artesanato luddita
que teja nuevos procesos de subjetivación, que invente las nuevas-formas-de-vida, otro
cómo” (MANADA DE LOBXS, 2014: 23-24).
Jugar con la fotografía es conmover la percepción ritualizada, acomodada, adaptada,
11 Esto es característico de la poshistoria, a partir del nacimiento de las imágenes técnicas: “Los
actos ya no se dirigen más contra el mundo para modificarlo, sino contra la imagen para modificar y
programar al receptor de la imagen. Este es el fin de la historia, porque en rigor no sucede nada más,
porque todo es, en adelante, espectáculo eternamente repetible” (FLUSSER, 2015: 84).
12 Cf. además, en la misma página, sobre el fotógrafo: “Cuando mira el mundo a través de la
cámara, no lo hace porque el mundo le interese, sino porque está buscando otras posibilidades de
fabricar informaciones y de evaluar el programa fotográfico. Su interés se centra en la cámara, y el
mundo no es para él más que un pretexto para la realización de posibilidades de cámara. En suma, no
trabaja, no pretende cambiar el mundo, sino que busca informaciones” (FLUSSER, 2001: 28).
13 “El arte nos hace comprender el interior de los aparatos (el funcionamiento de las máquinas
sociales) y, así, nos permite volver sus reglas contra ellos mismos para algo que no sea una mera
redundancia de sí mismos” (MARTONI y ULM, 2016: 68).
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y la mirada domesticada14. El mayor desafío al “jugar” es forzar al aparato a zafar del
programa sin que deje de “funcionar”, es decir, sin que deje de producir imágenes. Las
actuales imágenes técnicas son capaces de construir otros mundos, distintos y múltiples,
porque son pura virtualidad; pueden, por lo tanto, construir otras experiencias del mundo,
y en esa variación de “mundos posibles” se juegan los procesos de subjetivación.

II
(…) los cuerpos sólo surgen, sólo perduran, sólo viven
dentro de las limitaciones productivas de ciertos esquemas reguladores
en alto grado generizados (BUTLER, 2010: 14).

La serie fotográfica “Cesárea. Más allá de la herida” vuelve a cuestionar la codificación
de la maternidad y del cuerpo femenino, tal como lo había hecho ya Álvarez-Errecalde
en el díptico “El nacimiento de mi hija” –oportunamente censurado por Facebook–
cuando ponía en primer plano la sangre, la incomodidad del cuerpo estremecido y
dolorido de la madre que sonríe, y el aspecto sucio del recién nacido. En esas imágenes
construidas en el momento inmediato al parto de su hija, en contra de “las maternidades
de película”, la fotógrafa pretendía romper la imagen tradicional de la mujer como
madre protectora, que envuelve con un manto de asepsia y felicidad, plenitud y paz,
un proceso “natural”15. El par de fotografías devela estereotipos e identidades fijadas
socialmente, cuestiona la asociación pacífica mujer-naturaleza y (re)construye una
nueva imagen de la mujer-madre16. Porque de eso se trata: de “juntar los puntos” para
construir una imagen a contrapelo de lo esperable, de lo perceptible, para la mirada.
Como los puntos (bits) que componen una imagen técnica son impalpables e invisibles se
usan dispositivos que “reintegran” en unidad el mundo de puntos y lo vuelven vivencial,
14 “Percibir implica nuestra participación en un ritual compartido por un “nosotros” (que es él mismo
resultado de ese ritual común). En este sentido, no hay “percepción privada”, no hay percepción que
no esté siempre capturada en una “máquina social” y programada tecnológicamente por los aparatos
que orientan esa máquina” (MARTONI y ULM, 2016: 64).
15 La descripción de la artista puede verse en su sitio https://alvarezerrecalde.com/portfolio/elnacimiento-de-mi-hija/
16 Cf. UICICH, 2015: 84-91.
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comprensible y manipulable. Esos dispositivos se accionan mediante las teclas. Pero
las teclas que tocan nuestros dedos no son como las de las máquinas de escribir que
producen un texto (sucesión lineal de letras o palabras) sino que generan un plano
(imagen)17. De allí la afirmación: “Las puntas de nuestros dedos son hechiceros que
barajan el mundo” (FLUSSER, 2015: 50). De allí, también, la presencia contemporánea
constante e imprescindible de lo digital. La Real Academia Española define “digital”
como “perteneciente o relativo a los dedos” y aunque la definición suene obsoleta o
anacrónica, para Claudia Kozak dice algo sugestivo:

Porque los dedos de la mano fueron el primer método utilizado por las personas
para organizar la contabilidad de sus posesiones, por lo que cabe pensar a las
computadoras digitales (…) como el último elemento en esa línea de tiempo.
Aunque en un grado de complejidad que en las últimas décadas del siglo XX se iba
a convertir en sinónimo de imágenes y sonidos creados, almacenados y reenviados
en forma de datos a todo el mundo (KOZAK, 2015: 80).

Si el mundo se ha vuelto digital es porque nuestros dedos cuentan (contabilizan) lo
que cuenta (importa) para el presente. La mayoría de los miembros de la sociedad son
meros operadores o “funcionarios”, receptores de imágenes y “apretadores de teclas”;
frente a ellos están los “imaginadores” que producen y manipulan “imágenes” para la
transformación de la sociedad: fotógrafos, cineastas, videoartistas, programadores de
software, técnicos, críticos, teóricos. Todos ellos “politizan” las imágenes. Porque es,
justamente, en esta necesaria mediación de teclas y aparatos para producir lo real donde
la apuesta política cobra sentido como “hacer arte” o, mejor, jugar, ya que también
puede haber un “apretar antifuncional”: “Esto ocurre cuando las teclas son apretadas
contra el programa del aparato” (FLUSSER, 2015: 102).
En la serie fotográfica “Cover up” aún en desarrollo, Álvarez-Errecalde juega de
17 “Mientras le permito a las puntas de mis dedos tocar el teclado de mi máquina de escribir, estoy haciendo

magia, y esto a pesar de la relativa transparencia de la máquina que me sirve para redactar el presente texto. Al
hacerlo estoy despedazando mis pensamientos en palabras, las palabras en letras, y estoy eligiendo teclas que
hacen que las letras se reintegren en palabras, y las palabras en pensamiento. Estoy “calculando” y “computando”
mis pensamientos. En realidad, las letras impresas en la hoja de papel continúan sueltas, y hay intervalos entre
ellas. No obstante, conseguí el milagro de haber producido un texto discursivo. Los productores de imágenes
técnicas hacen lo mismo en el nivel no de la línea sino del plano” (FLUSSER, 2015: 50).
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nuevo18. Otra vez cuerpos femeninos. Tetas que amamantan y tetas que no. Un cobertor
que para cubrir, muestra. Vuelta objeto de consumo, la desnudez del pecho femenino
se codifica habitualmente en términos de deseo (masculino), cremas para la firmeza,
lencería (de seda y encaje, preferentemente), siliconas o mamografías. Y si se perciben
desde la matriz de la maternidad, las imágenes muestran senos ocultos detrás del perfil
regordete de un bebé. Jugando contra ese ocultamiento, en palabras de la artista:

Este proyecto surge como una respuesta irónica y crítica a la imposición que a
diario se les hace a las madres para invisibilizar la tarea de criar. Esta imposición
a veces es el resultado de una molestia social puritana e hipócrita que pretende
evitar ver el pecho que amamanta a pesar de que nuestras ciudades y medios
están llenos de pechos femeninos utilizados para vender productos e ideas. Otras
veces la imposición de invisibilizar y cubrir la tarea de cuidar está relacionada a la
incomodidad que supuestamente ocasionan los niños y niñas para un paradigma
adultocéntrico y exitista.

Estas fotografías, como toda imagen, “informan” la realidad en la medida en que
desocultan los programas que sostienen las imágenes aceptables, y a contraluz revelan
cómo los aparatos configuran una experiencia posible de la maternidad: muestran los
hilos que integran esa figura del cuerpo femenino maternizado –protector, cuidador–
18 https://alvarezerrecalde.com/portfolio/cover-up/
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tejiendo, en contraposición, un cuerpo femenino que irónicamente oculta un pecho pero
lo hace mostrándolo (a través de un cobertor con fotografías de pechos femeninos).
Como en ocasiones anteriores, se trata de deconstruir pero, a la vez, de construir una
imagen nueva, una nueva posibilidad de efectuación, de una nueva subjetividad.
Como señala Judith Butler con relación al “sexo” como construcción, podemos pensar
en este caso el cuerpo femenino:

(…) la construcción no es un acto único ni un proceso causal iniciado por un sujeto
y que culmina en una serie de efectos fijados. (…) no sólo se realiza en el tiempo,
sino que es en sí misma un proceso temporal que opera a través de la reiteración de
normas; en el curso de esta reiteración el sexo se produce y a la vez se desestabiliza.
(…) en virtud de esta misma reiteración se abren brechas y fisuras que representan
inestabilidades constitutivas de tales construcciones, como aquello que escapa a la
norma o la rebasa, como aquello que no puede definirse ni fijarse completamente
mediante la labor repetitiva de esa norma. Esta inestabilidad es la posibilidad
desconstituyente del proceso mismo de repetición (BUTLER, 2010: 29).

Al prestar atención al funcionamiento de las máquinas sociales productoras de
subjetividades tanto como a la producción de imágenes técnicas disruptivas –como
brechas, como fisuras– se desborda al dispositivo en su eficaz opresión, en tanto conjunto
de reglas condicionantes de la mirada y la percepción. Se abre, entonces, el juego de
producción de imágenes nuevas que ponen en entredicho los campos de visualidad en
los que aparecen los cuerpos femeninos, desnudos al amamantar, desnudos al mostrar
la herida de una cesárea.
Uno de los componentes del campo de visualidad hoy es la asociación del pecho
femenino con el erotismo o la pornografía. Como bien demuestra en su artículo Paula
Sibilia (2015), es a partir de la modernidad que se da una “pornificación de la mirada”
sobre el cuerpo femenino desnudo. En el Medioevo y el Renacimiento abundaban
las imágenes de pechos femeninos desnudos que amamantan, en pinturas, vitrales y
esculturas, exhibidos en iglesias, hospitales y otros espacios públicos. En particular,
la Virgen de la Leche fue un motivo repetido en las representaciones epocales “del
milagro divino de la nutrición física y espiritual” (SIBILIA, 2015: 39).
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Paradójicamente, en la modernidad ocurrió con estas imágenes que “mientras su
carga mística agonizaba y se desactivaban sus potencias conmovedoras en el plano
espiritual, el saber anatómico y la industria pornográfica las fueron capturando hasta
terminar envolviéndolas en sus propias lógicas” (ídem). Las imágenes que antes se
tomaban por “escenas virtuosas, con potencial didáctico en el plano moral y religioso”
se transformaron en “algo del orden de la sexualidad, ya fuera por el lado de la
instrumentalización médica referida a la reproducción o a la enfermedad, o bien por la
vía del erotismo y del deseo” (ídem). Así, los regímenes actuales de visibilidad de los
cuerpos femeninos condenan la desnudez e invisibilizan las experiencias detrás de esos
cuerpos19.
Ya sea una cesárea o un parto, o el hecho de amamantar, las fotografías de ÁlvarezErrecalde reconstruyen la experiencia de esos cuerpos femeninos devenidos instrumentos
u objetos para la medicina y la publicidad, pero más femeninos que nunca; porque detrás
de la experiencia de la fotografía –algo poco común para las mujeres fotografiadas, que
se presentaron voluntariamente como modelos para el proyecto– se cuela el relato de
esa experiencia por parte de sus propias protagonistas. Un cuerpo femenino que se tajea
o un cuerpo femenino que amamanta son tallados en la experiencia misma, parte por
parte. Al mostrar el efecto de esas experiencias mediante la producción de imágenes
se apuesta a cambiar los rituales de la percepción “despornificando”. Si una imagen no
muestra ni reproduce el mundo, sino que condiciona la mirada de ese mundo, es contra
esa semantización instituida, contra esa carga de significaciones ya fijada, que una
imagen nueva arremete. ¿Qué otros cuerpos, qué otras experiencias posibles, qué otras
relaciones sociales efectúan estas imágenes nuevas? ¿Qué nuevos cuerpos, efectos de
nuevas experiencias, le arrebatan al régimen de visibilidad vigente las posibilidades de
crear nuevas subjetivaciones? ¿Cómo se juegan la producción de imágenes nuevas en
esos cuerpos artesanales, tallados a partir de la experiencia de la maternidad?
Como dije antes, siguiendo a Flusser, la finalidad de las imágenes técnicas no es cambiar
el mundo sino el significado del mundo. La ruptura con las significaciones instituidas,
naturalizadas, abre el juego a nuevas experiencias: cada nueva imagen permite imaginar
(componer) otro mundo.
19 “… la erotización de los senos femeninos no es un hecho universal, inscripto en la mera biología
de la especie humana; tampoco se manifiesta de forma idéntica en todas las culturas, ni siquiera
permaneció estable en nuestra propia tradición” (SIBILIA, 2015: 39).
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Resumen:
Desde una respuesta tentativa a
la pregunta qué es una imagen se busca
establecer el modo en que pensamos en,
con y contra las imágenes. Se concentra
la indagación en dos tipos particulares
de imágenes, las generadas por el
aparato digital, con el fin de articular

* Este artículo se inserta en el Foco de Investigación “La pantalla ciborg: Imagen digital, modos
de imaginar y subjetividad” (2019-2021). Dicho foco investigativo se desarrolla como parte de los
procesos de investigación pertenecientes a la Fundación para el Estudio de la Imagen y la Visualidad
Contemporáneas iViCON y el Centro de Estudios Visuales NOiMAGEN en Santiago de Chile.
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conceptualmente el modo en que las imágenes cobran sentido y cómo dicho sentido
surge desde el estatuto ontológico que encierra dicho aparato en particular. Desde una
respuesta operativa y desde el concepto de modo de imaginar se propone que el modo
de pensar en, con y contra las imágenes es una disputa política por controlar el modo
de aparecer en las imágenes, es decir, por el control del plano estético y ontológico
que encierra dicho aparecer. Dicha disputa política en el aparato digital se instala
contemporáneamente en torno al objeto fascista de la representación.
“La imagen designa
al mismo tiempo
un objeto y un proceso”
Gottfried Bohem
“La figura es un modelo
de la realidad”
Ludwig Wittgenstein

Imagen, modos de pensar y aparatos
1. ¿Qué es una imagen? Una respuesta a esta pregunta, además de ser complejo cualquier
intento por responderla, abre un lugar de pensamiento. Pero es un preguntar desde
el texto, desde un lugar que podríamos suponer opuesto al intento de saber pensar
en/con(tra) imágenes. La pregunta por lo que es una imagen es una pregunta que
se establece en una relación de poder desde el discurso en el intento de pensar la
imagen. Pero entonces, ¿cómo pensar en/con(tra) las imágenes? Pareciera no haber
salida si nos establecemos en el texto como el lugar privilegiado para hacerlo. Esto
pareciera arrojarnos a la dicotomía habitual entre texto e imagen. ¿Entonces?
2. Aquí podemos considerar una aproximación al problema de dicha dicotomía. Me
refiero a la hecha por W. J. T. Mitchell (2009) en su conocida colección de ensayos
Teoría de la imagen. En ella aborda la cuestión que plantea el cómo aproximarse
a pensar la imagen intentando “dar imagen a la teoría”. Mitchell nos tiende un
puente al afirmar que “la interacción entre imágenes y textos es constitutiva de la
representación en sí”. Nos ayuda porque con ello nos dice que no podemos alejarnos
de manera absoluta del texto para intentar pensar en/con(tra) las imágenes, esto
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quiere decir que el pensar en/con(tra) las imágenes podemos rastrearlo en el texto
mismo. Si podemos dar con una descripción aceptable de esto podremos encontrar,
a modo de afirmación tentativa, que el texto de alguna manera se hace de las
imágenes para poder pensar. Esto permitiría decir con el profesor Mitchell, que tal
vez el problema esté “en una cierta imagen de la teoría” que olvida que la imagen
se encuentra ya en su forma de pensar desde el discurso. Así nos aproximamos
a la forma que podría tomar el pensar en/con(tra) las imágenes. Sin embargo,
antes debemos seguir elaborando algunos pasos que nos lleven de manera un poco
más precisa a definir una forma en la cual el texto no establezca, desde su control
discursivo, las posibilidades de un pensar en/con(tra) la imagen.
3. Para ello es preciso elaborar una respuesta operativa a la pregunta que planteamos
como apertura de este texto: ¿Qué es una imagen? Y dada la precariedad del tiempo
que encierra un artículo adelantaré mi respuesta e intentaré defenderla con el fin
de abrir un ámbito que contribuya a la discusión desde cierto enfoque provocador.
Afirmo que la imagen es un modo de imaginar. Esto sugiere, inicialmente dos
cosas. Por un lado, el objeto imagen requiere de un despliegue articulado en quien
la imagina, digamos un observador. Observador que Jonathan Crary define como
“alguien que ve dentro de un conjunto determinado de posibilidades, que se halla
inscrito en un sistema de convenciones y limitaciones” (Crary 2008: 21). Y por
otro, la imagen abre un proceso en el cual el soporte también forma parte del modo
de imaginar-la. Es decir, el soporte es un modo de imaginar que implica un modo
de ser del registro si consideramos únicamente los tipos de imágenes que surgirán
desde la fotografía en adelante. Dicho observador requiere de una disposición que lo
enfrenta a la imagen-superficie en tanto reconoce o desconoce el modo de operar del
aparato que generó dicha imagen-superficie. El punto de encuentro entre la imagensuperficie y el observador es un punto telúrico que coloca en movimiento las capas
tectónicas de sentido de quien observa y de la tensión por subducción que impulsa
el nuevo modo de imaginar propiciado por el nuevo aparato y sus imágenes.
4. Surge una pregunta: ¿qué se entiende por sentido en el caso de las imágenes?
Entenderemos por sentido en la imagen el estatuto ontológico de lo que somos
capaces de imaginar en ella. En otras palabras, el sentido es propio del modo de
imaginar a la imagen. Sin embargo, dicho sentido nunca es homogéneo, siempre
está en disputa. Un observador, podemos adelantar, siempre responde a sentidos que
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se contaminan y se resisten entre sí. Una imagen, en tanto modo de imaginar-la, se
inserta en un cúmulo de imágenes de mundo que se reconocen epocalmente. Dicho
cúmulo responde a un punto en el que el estatuto ontológico no puede sino ser un
conflicto político que encuentra su origen en el modo de producción histórico y las
relaciones sociales de producción desde el que nacen. El sentido en una imagen es
propio del modo en que esta piensa políticamente un estatuto ontológico de lo que
allí se imagina.
5. Al respecto, Gottfried Boehm, en un intercambio epistolar que mantuvo con W. J. T.
Mitchell en torno al problema del “giro icónico”, se pregunta: “¿cómo se consigue
exponer un sentido (en la imagen) con independencia del lenguaje? ¿Cuáles son
sus fundamentos objetivos y sus mecanismos?” (García Varas, 2011: pos. 1209). El
pensar en/con(tra) las imágenes lo hallamos siempre en relación al sentido peculiar
que podemos descubrir en ellas. Así cuando hablamos del sentido que despliega el
estatuto ontológico que sostiene el modo de imaginar una imagen nos referimos al
despliegue de un sentido en el que la superficie se abre y es posible de ser habitada
desde el modo de imaginar-la. Un habitar de sentido o de resistencia a dicho sentido
desde otros modos de imaginar con que se enfrente la superficie en la cual se
encuentra la imagen. Cuando una imagen se despliega lo que hace es ofrecernos una
orientación en el modo en que el mapa fue estructurado. Así es como producen sentido
las imágenes. En este punto no hay que confundirse como lo hace Flusser (2013) al
plantear que las imágenes son una abstracción de tercer grado. Dicha afirmación se
sostiene en la idea de que hay un mundo dispuesto para su representación. Entonces
lo que hacen las imágenes que él denomina tradicionales es abstraer dicho mundo
al punto, en algún momento, que nos perdemos en ella olvidando que eran tan sólo
un modo de orientación en el mundo que nos rodea. Cuando el hombre empieza
a habitar en las imágenes, dirá Flusser, el tiempo se volverá mágico y circular. Es
aquí en donde el hombre es atrapado por la idolatría y elabora la escritura lineal
para romperla. Así la escritura abre la Historia y fractura el pensamiento mágico.
A la escritura lineal la ubicará Flusser como una abstracción de segundo grado. De
ello podemos desprender que el mundo se aleja y comienza a quedar en una suerte
de distancia insalvable. Si bien es cierto que la escritura irrumpe para explicar las
imágenes, al igual que estas, termina volviéndose cada vez más abstracta al punto
de hacerse incomprensible. El ejemplo que da para ello Flusser es el de la escritura
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científica moderna. Será en ese momento en que surja la necesidad de hacer una
imagen para graficar dicha escritura incomprensible: se desarrolla así la imagen
que el filósofo checo-brasileño denominará técnica. Esta será una abstracción de
tercer grado. A estas alturas el mundo yace bajo una compleja abstracción que se
ha hecho de él. Si bien en una primera aproximación el esquema desarrollado por
Flusser puede parecer pertinente este olvida una cuestión fundamental. No hay
mundo sino se articula un sentido para él, es decir, el mundo no está disponible
sin un sentido que lo articule para nosotros. En otras palabras, siempre habrá la
necesidad de orientarnos en lo que percibimos. Así, nuestra relación estética con
lo percibido toma siempre una forma determinada y ella es dada por el sentido.
Más que una abstracción lo que opera es una acumulación tectónica de sentidos
en los cuales algunos aún se pueden reconocer históricamente y otros ya carecen
de todo sentido para nosotros. Es sobre dicha acumulación tectónica sobre la cual
se ha levantado el territorio que creemos reconocer en los mapas. Dicho sentido
es con lo que pensamos en/con(tra) las imágenes; y dado que todo sentido es una
forma de orientación está siempre sujeto al intento de hegemonía política. Cuando
se dice que una imagen es un modo de imaginar no estamos apelando a ninguna
explicación metafísica, sino a la manera concreta de levantar una hegemonía política
para dirigir el modo de pensar al interior de los distintos tipos de imágenes. Todo
modo de imaginar es hegemonizado políticamente desde las relaciones sociales de
producción. Si la imagen es un modo de imaginar es porque responde a un modo
de pensar a partir de la forma en que la imagen abre un estatuto ontológico en los
procesos que la hacen imaginable.
6. Aquí la primera confusión que podemos intentar ayudar a despejar. Una imagen es
imagen de algo en la medida en que es imaginada, que es imaginable. Precisamente
porque ese algo que logramos imaginar en la imagen se constituye como una apertura
del modo en que lo imaginamos en la imagen-superficie misma. El ejemplo más
claro al respecto de esto es la fotografía1 y la idea de “huella lumínica” que despliega
desde su modo de registrar la luz como modo de imaginar al referente: por colocarlo
en palabras de Roland Barthes (2004), el referente como lugar del “esto ha sido”. La
1 Las conclusiones aquí expuestas en torno al aparato fotográfico son el resultado de la investigación
“La fotografía como modo de imaginar: Imagen y estatuto ontológico del aparato fotográfico”.
FONDART Nacional 2018 en la Línea de Artes Visuales, Ámbito de Fotografía, Modalidad de
Investigación. Folio número: 445761. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Chile.
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fotografía no representa la realidad de lo fotografiado, sino que lo imagina como la
realidad pues en sus mecanismos nos arroja a la posibilidad de obtener un registro
que proviene directamente del mundo, de lo que estaba dispuesto frente a la cámara.
Pensemos en la aproximación de Jean-Marie Schaeffer cuando dice que, en el caso
de la fotografía y la posibilidad de pensar correctamente su arché, ese principio que
permitiría distinguirla, deberá entenderse que “la imagen no será el dato originario
de la descripción, sino que deberá desprenderse de sus presupuestos técnicos”
(Schaeffer 1990: 12). En ello se puede encontrar que dichos presupuestos técnicos
imaginan lo que la fotografía tiene de peculiar. En esta línea de argumentación
podemos decir que una imagen siempre ha de entenderse como un modo de imaginar
y que dicho modo de imaginar establece el modo en que pensamos el mundo. La
fotografía es un modo de pensar que despliega, como cualquier tipo de imagen, un
modo de ser de lo que en la fotografía se muestra. La imagen fotográfica da a lo
fotografiado un estatuto ontológico; dicho estatuto ontológico es propio de su modo
de imaginar desde lo que denominaremos como administración de lo lumínico. La
administración de lo lumínico se entenderá como el modo de registro y el modo de
re-productibilidad, así, “el programa en cada aparato administra el modo en que lo
lumínico será registrado y re-producido en el modo de hacer la imagen propiamente
tal” (Yáñez Tapia 2017: 160).
7. En su Tractatus Logico-Philosophicus, Ludwig Wittgenstein (2009), desarrolla
una ontología que da cuenta precisamente de lo que afirmamos anteriormente, pero
considerado desde el lenguaje elaborado como una imagen de mundo en el modo de
pensarlo. Para Wittgenstein “es esencial a las cosas el que puedan ser constituyentes
de un estado de cosas” (2.011) y un estado de cosas es “una combinación de
objetos (cosas)” (2.01). Las cosas en sus relaciones que las insertan en estados de
cosas forman figuras, “la configuración de los objetos forma los estados de cosas”
(2.0272). El estatuto de las cosas radica precisamente en la forma en que se los
imagina en la configuración. El estatuto ontológico no radica en la cosa sino en el
modo de imaginarlas en la relación de sentido que hace posible imaginarlas: “en un
estado de cosas los objetos están entrelazados unos con otros como los eslabones de
una cadena” (2.03). Entonces la ubicación de las cosas en el mundo se constituye
a partir de los estados de cosas en los que piensa Wittgenstein. Los hechos para
el filósofo austriaco se constituyen a partir de uno o más estados de cosas: “la
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estructura de un hecho consta de las estructuras de los estados de cosas” (2.034).
Así entonces, “nos hacemos figuras de los hechos” (2.1); “una figura es un modelo
de la realidad” (2.12); “los elementos de la figura son en ella los representantes de
los objetos” (2.131); “una figura consiste en que sus elementos se relacionen unos
con otros de modo y manera determinados”; “la figura se vincula de este modo con
la realidad; llega hasta ella” (2.1511). Es peculiar la forma en que Wittgenstein va
elaborando su pensamiento. Va pensando a partir de un modo de imaginar que es
descrito desde la figura como modo de relación entre las cosas y que elabora un
estatuto ontológico para entender las figuras que nos hacemos de la realidad. Pero
es el mismo Wittgenstein quien intuye los límites de la figura misma en el modo
de imaginar un estatuto ontológico para las cosas. En el reconocimiento del límite
establece Wittgenstein como consecuencia los límites del modo de imaginar con
que nos hacemos una imagen de mundo para pensar en/con(tra) las imágenes. “Un
hecho, para ser una figura, ha de tener algo en común con lo figurado” (2.16); “en la
figura y en lo figurado ha de haber algo idéntico para que, en suma, la una pueda ser
figura de lo otro” (2.161); “una figura puede figurar toda la realidad de la que tenga
la forma” (2.171); “la figura no puede figurar sin embargo su forma de figuración;
la exhibe” (2.172).
8. Así, a partir de la elaboración de Wittgenstein podemos decir que una imagen, en
tanto que modo de imaginar, hace una figura del aparecer que encierra un estatuto
ontológico. Dicho estatuto despliega un sentido que permite hacer del imaginar una
manera de pensar lo que vemos en la imagen. ¿Cómo?
9. Tenemos dos modos de encontrar el cómo pensamos en/con(tra) las imágenes. Por
un lado, el modo de imaginar propio de cada tipo de imagen que abre un estatuto
ontológico desde el cual la imagen es imaginada; el modo de imaginar como modo
de pensar. Por el otro, el modo de habitar las imágenes. Habitamos las imágenes
desde el modo en que las imaginamos y con ello nos hacemos una imagen de mundo.
El pensar en/con(tra) las imágenes así puede describirse como un corte a lo Real
para que las cosas aparezcan en un sentido que las relaciona. Se piensa el mundo en/
con(tra) las imágenes imaginándolas. El imaginar imágenes habla del modo en que
la imagen se despliega como mapa que articula el territorio.
10. Podríamos decir que el modo de imaginar en/con(tra) las imágenes establece el
marco de sentido en que transcurre el modo de pensar lo representado. La relación
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que se establece entre la imagen y lo imaginado se articula como una dirección,
un modo en que todo lo que imaginamos puede insertarse en un sentido posible.
Volviendo a la fotografía, podemos seguir a Bazin para ver cómo el modo de
administración de lo lumínico de lo fotográfico provoca que este afirme que “la
fotografía se beneficia con una transfusión de realidad de la cosa a su reproducción”
(2008: 28). Entre la fotografía y lo fotografiado, parafraseando a Wittgenstein, ha
de haber algo idéntico para que la fotografía pueda ser imagen de lo fotografiado.
Así podríamos decir que pensar en/con(tra) las imágenes se establece en el modo de
imaginar como estatuto ontológico y del sentido desde el cual el mundo irrumpe. Lo
fotografiado se entiende desde el estatuto ontológico que reconocemos en el modo
de administración de lo lumínico. Como en la fotografía la luz se imagina como un
registro que da forma a lo que se fotografió, esta se vincula al registro de la realidad
disponible a partir de la captura que permite el soporte fotográfico.
11.
Para graficar de mejor manera el modo de imaginar que se encierra en la
administración de lo lumínico ahora pensemos en el modo en que la luz es registrada
por el aparato digital al momento de hacer una imagen de la luz disponible –quiero
hacer el alcance que el aparato digital, a diferencia del aparato fotográfico, no se
establece como un aparato que tan sólo hace imágenes a partir de un registro, sin
embargo, para mantener la intención ilustrativa, tan sólo pensaremos en el aparato
digital en esta faceta–. Ahora bien, cuando el aparato digital registra la luz lo hace
a partir de una malla de sensores dispuestos y sensibles a la luz. Estos sensores
convierten la luz en cargas eléctricas. Luego mediante un proceso al interior del
chip que conforma al sensor cambia la información análoga en digital para su
administración final que permitirá archivarlo para su edición o para cualquier otra
tarea. Aquí, en el desplazamiento ocurrido en el modo de administración de lo
lumínico, es donde podemos ver la raíz de la desconfianza inicial y radical que
hubo hacia las imágenes digitales. Esto lo comenta ya Alain Renaud: “la novedad
de las «nuevas imágenes», se sitúa, por tanto, no inmediatamente en los «resultados
imágenes» dados a ver, sino en los procedimientos, en la morfogénesis que las hace
posibles” (VV. AA. 1990:23). La sospecha surge precisamente de los procedimientos
que despliegan un modo de imaginar en el que la imagen ya no puede vincularse de
manera material y directa con la luz de un instante en el mundo. La imagen digital
hace perder estabilidad al referente. El estatuto ontológico de la imagen digital abre
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el ciberespacio, el simulacro, la destitución del referente en la imagen misma; es
gracias a esto también que la imagen digital se hace pantalla interactiva.
12. Es dicho desplazamiento en la administración de lo lumínico en el que podemos
notar cómo la imagen piensa distinto el estatuto ontológico de su representación.
Al afirmar que la imagen piensa distinto no se pretende abrir la subjetividad de
la imagen misma, sino entender que en ella se encierra un modo de imaginar que
despliega un sentido distinto desde el desplazamiento que provoca el imaginar al
referente en la inmersión interactiva. Al decir la imagen piensa distinto se afirma
que pensamos al mundo de manera diferente por el sólo hecho de hacer que el
mundo al que solía hacer referencia la imagen fotográfica ya no es posible cuando la
pantalla abre su representación en la interacción. La pantalla digital abre la imagen
digital y el mundo, en cuanto estatuto ontológico, desde la superficie interactiva.
13. Entonces, a manera de una síntesis apresurada, lo que ocurre en el desplazamiento
telúrico en los modos de imaginar desde lo fotográfico a lo digital es precisamente
un desplazamiento ontológico que opera políticamente. La fotografía estaba sujeta
en su modo de imaginar a un referente que era histórico y territorial. Lo digital al
hacer de la imagen el lugar habitable establece un desplazamiento hacia lo transhistórico y lo trans-territorial como un otro diferente en su sentido. La imagen digital
ya no indica (imagina) un territorio, sino que es el territorio. Un ciber territorio
que establece en su modo de imaginar un presente continuo que obliga, desde la
inmersión interactiva, a la actualización como el modo de habitar-lo.
14.
Dicho ciber espacio no puede sino atrapar al usuario en la estetización como
el modo de imaginar al mundo; es una Weltanschauung, es el desplazamiento de
la sociedad del espectáculo mediado por imágenes a la sociedad del espectáculo
mediada en la imagen; en la pantalla digital. El mundo del capital ha podido
desprenderse del territorio y de la Historia.
15. El pensar en/con(tra) las imágenes, desde el capital en su lógica tardía, es un modo
de pensar que establece en el modo de imaginar el verdadero territorio en donde se
juega el control político del sentido mediante el control del estatuto ontológico que
se despliega en cada modo de imaginar propio de cada tipo de imagen. Para ello
el mismo modo de imaginar del capital ha necesitado desprenderse de su estatuto
ontológico previo, es decir, de aquel que se centraba en el fordismo y en el imaginar
la circulación del capital como algo material y sujeto a restricciones geográficas e
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históricas. El capital ha comprendido que el verdadero modo de control/vigilancia
radica en la hegemonización estetizante del modo de imaginar abierto por la
interacción inmersiva en la imagen digital. Ya el panóptico no opera como un control
distante; lo que se abre es el panóptico como lugar habitable propio del modo de
imaginar digital. El sujeto pasa a ser el observador y el observado en el panóptico
imaginado desde lo digital.
16. Así la inmersión requiere de la apertura de la pantalla a lo orgánico, apunta al
cíborg para lograr la hegemonía completa de la subjetividad. La distancia debe ser
mínima, casi inexistente, entre la inmersión interactiva y el sujeto. Si imaginarse a
uno mismo requiere de imaginarme como un otro en la imagen entonces la inmersión
interactiva digital logra que ese otro se aproxime cada vez más hasta casi ya no
percibir la distancia. Así el espectáculo supera la separación. Entonces todo lo que
era “directamente experimentado” y se había “convertido en una representación”
ahora se experimenta en la representación misma. La noción de ciberespacio venía
imaginada en el modo de administración de lo lumínico del aparato digital. El afuera
únicamente puede ser imaginado en la inmersión interactiva.
17.
En lo anterior se encuentra una clave para aproximarnos a la manera en que
pensamos en/con(tra) las imágenes. La imagen, como ya dijimos y sintetizando,
es un modo de imaginar que despliega un sentido para un despliegue del estatuto
ontológico; despliegue que siempre ha de entenderse como una disputa política.
La imagen desde que se nos aparece como tal, desde que se inserta en un modo
de imaginar-la, nos introduce en un modo de pensar en/con(tra) las imágenes. El
sentido que despliega es propio del modo de imaginar que hace que la imagen sea
imaginable para nosotros. La imagen siempre opera como un modo de inmersión
que establece el modo de aparecer de lo que vemos en la imagen. El pensar en/
con(tra) las imágenes implica habitar, desde el modo de imaginar-la, en el sentido
que despliega. A eso no podemos sustraernos; el territorio necesita ser imaginado
desde un modo posible.
18. Dicho sentido está en directa relación con la administración de lo lumínico propio
del modo de imaginar de cada uno de los aparatos. Los casos ejemplares, sobre los
que hemos intentado avanzar aquí desde esta articulación conceptual, en los que
hemos trabajado, reconocen su diferencia precisamente porque ambos despliegan
sentidos diferenciados. El que la fotografía pueda anidarse en la imagen digital
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radica en que lo fotográfico se ha instalado como un sentido en el horizonte de la
obviedad. Ahora podemos incluso imaginar fotográficamente allí donde, en estricto
rigor, no hay fotografía. Esto puede dar una comprensión más rica y amplia a lo
afirmado por Roland Barthes cuando dice que “el primer hombre que vio la primera
foto (…) debió creer que se trataba de una pintura: el mismo marco, la misma
perspectiva” (2004: 70). Lo que vio Barthes al afirmar esto era precisamente cómo
el modo de imaginar pictórico, en tanto sentido abierto como estatuto ontológico,
aún operaba como forma de imaginar lo fotográfico. Al entender a los modos
de imaginar como una acumulación tectónica que está sujeta a desplazamientos
telúricos por la irrupción de un nuevo modo de imaginar hace comprensible que
nunca termine de abandonarse de manera absoluta los otros tipos de imágenes.
19. Entonces, ¿qué es una imagen? Una imagen es un modo de imaginar que piensa
un sentido para el estatuto ontológico que abre. La superficie sobre la que se despliega
el modo de imaginar desde el aparato fotográfico en adelante, hasta la pantalla
digital, se articula en la administración de lo lumínico. En el modo en que se obtiene
o genera un registro, por un lado, y la forma que toma la reproductibilidad de dicho
registro sobre una superficie en la que se despliega la imagen perceptualmente.
Dicho despliegue del modo de imaginar sale al encuentro de un observador sujeto
a una acumulación tectónica de modos de imaginar sobre el cual ha levantado un
modo de ser, es decir, un modo de habitar la imagen de mundo desde la cual se
sostiene como sujeto.

Pantalla digital y modos de imaginar del aparato digital
20. La pantalla digital es el lugar en que el aparato digital se hace interfaz, necesaria
y requerida, para que lo digital se despliegue. Las afirmaciones de que la visualidad
en la época del aparato digital no sería otra cosa que la culminación de un exceso
de imágenes parece ser aceptado de manera mayoritaria –idea, por lo demás, que
ha venido desarrollándose sostenidamente desde la irrupción de la fotografía–. Una
aproximación a la comprensión de la denominada imagen técnica (Flusser, 2013),
aquella generada por aparatos en su actual desplazamiento (imagen digital) ofrece
quiebres significativos en el estatuto ontológico que adquiere lo representado, es
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decir, provoca un desplazamiento en el modo de imaginar la imagen al que nos
arroja la pantalla digital.
21. La pantalla digital se declara autosuficiente. Es más, la imagen digital ha olvidado
eso que representaba (imaginaba) como más allá, en una distancia que nunca fue
cercanía porque únicamente se trataba de otros modos de imaginar que buscaban al
mundo en la superficie y tan sólo se topaban con “estados de cosas” (Wittgenstein,
2009) que operan como verdaderos levantamientos topográficos. Estados de cosas
que hacen una figura del mundo, pero que no son el mundo sino en tanto modo
de imaginar-lo. O dicho de otra manera, cualquier idea de mundo requiere de un
sentido y una forma bajo el cual podamos configurarlo. El mundo, en tanto esa idea
de naturaleza, ya no ofrece resistencia a la pantalla cíborg, ha perdido sus límites y
su solidez (Bauman, 2015) hasta volverse transparente por el exceso de positividad
(Byung-Chul, 2013), pues una vez que se produce la inmersión interactiva ya no hay
salida porque se habita lo natural y lo artificial a la vez. Entonces cabe preguntarse
qué queda para el sujeto y la subjetividad, es decir, cómo se ubica en “la historia de
la diferencia entre interior y exterior”, en “la historia de esa relación y de ese límite”
(Rojas, 1999). Porque si la pantalla cíborg es el despliegue de un sentido que abre un
modo de imaginar en el que dicha diferencia es “suspendida”, ¿acaso la subjetividad
no fue siempre el lugar desde donde únicamente podemos dar forma, imaginar el
exterior? Precisamente, la relación social mediada por imágenes (Debord, 2006)
ya pareciera no poder ocurrir más como separación consumada, sino únicamente
como lo único posible, es decir, como “movimiento autónomo de lo no-viviente”.
El “objeto hecho cercanía” (Benjamin, 2008) no estaría en la pantalla cíborg sino
como un modo de imaginar-lo, como aquello abierto en la pantalla digital a nuestra
interacción orgánica (tacto, voz, mirada, etc.).
22. En este despliegue abierto por la inmersión interactiva en la pantalla cíborg se
juega no sólo un desplazamiento tectónico de la visualidad, sino también el control
dispositivo de los discursos que puedan atravesar el modo de imaginar abierto por el
aparato digital. También está en juego cómo hacer del modo de imaginar del aparato
digital un “modo de control” que genere un observador sujeto, adherido a “modos
de ver” hegemonizantes. La pantalla cíborg irrumpe en un contexto ideológico en
el cual el estatuto del sujeto debe considerarse críticamente. La pantalla cíborg es la
imagen digital y la imagen “es la mercancía del presente, y por eso es vano esperar
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de ella una negación de la lógica de la producción de mercancías” (Jameson, 2002)
por lo que el estatuto del sujeto en el dispositivo de control de la pantalla cíborg
debe considerar también dicho contexto.
23. La idea de que la separación definitiva entre un territorio –todo aquello que
puede ser representado porque lo imaginamos en un afuera que nos rodea– y el
mapa –toda superficie que busca mediar entre nosotros y lo que imaginamos en el
mundo– pareciera superada en la pantalla cíborg. Esto no implica el abandono de la
realidad, sino de un desplazamiento y un énfasis en el modo en que nos relacionamos
con ella. Esto quiere decir que la manera en que la realidad se nos abre es siempre
a través de un modo de imaginar-la. El aparato digital abre la pantalla, abre lo
virtual como el lugar en que el territorio se reconoce artificial. Deviene lo virtual,
pero “lo virtual, pues, no es ni irreal ni potencial: lo virtual está en el orden de lo
real” (Quéau, 1995), “lo virtual trae al mundo nuevas imágenes y nos coloca en
ellas” (Ibid.). Se trata de un nuevo modo de dar forma a la realidad. Y debe ser en
la misma pantalla –imagen digital– donde podemos encontrar la guía para saber de
qué se trata dicho modo de imaginar: “Las imágenes de lo virtual deben ayudarnos
a revelar la realidad de lo virtual, que pertenece al orden de lo inteligible, y de
una inteligibilidad proporcional al fin perseguido, teórico o práctico, utilitario o
contemplativo” (Ibid.).
24.
El sentido que atraviesa a todos y cada uno de los aparatos, y que permiten
entender el modo de imaginar que despliegan, radica en la totalidad que podemos
encontrar en las operaciones que abre cada uno de los ellos. Manovich (2006)
establece algunas precisiones respecto del modo de entender la diferencia entre lo
analógico y lo digital. La manera habitual es entender que la base desde donde son
tomados los datos tiene un origen “continuo” y que la representación numérica de
los datos obtenidos de dicho continuo se denomina «digitalización». Es decir se
toman muestras y se cuantifican. Esta conversión en unidades discretas pareciera ser
la lógica que atraviesa a los medios contemporáneos y esto se debería a que surgen
durante la Revolución Industrial. La Semiótica, dice Manovich, ha tomado este
modo de operar hasta llevarlo al extremo. Lo que no ve es que las unidades mínimas
del lenguaje no poseen significados reconocibles a no ser que sea hasta los morfemas.
Las unidades discretas extraídas de una película de cine, los fotogramas, no guardan
ninguna relación con la película proyectada del modo en que fue pensada, en que
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fue imaginada. Manovich ve en estos procesos de separar en unidades discretas el
mismo proceso que se reconoce en la cadena de montaje de Henry Ford en 1913.
Este se basa en dos principios: la estandarización de los componentes y la realización
de tareas simples y repetitivas que en su conjunto no podían ser comprendida por
cada uno de los actores involucrados en el proceso de producción. Concluye que
los nuevos medios obedecen a una lógica postindustrial en la cual ya no importa
la estandarización masiva, sino la adaptación al individuo. Dicha precisión hecha
por Manovich permite establecer dos elementos que son significativos desde las
perspectivas de este artículo. Una, que el sentido que se abre con los aparatos sólo
cobra vigencia cuando se reconoce la unidad de sus procedimientos y no las unidades
a las que pudiéramos vernos tentados a reconocer separadamente. Se trataría de que
la fotografía, el cine, la televisión, el video y lo digital se despliegan propiamente tal
cuando se hace desde las operaciones de administración de lo lumínico que pueden
definirse y conceptualizarse. Dos, se reconoce que dicha apertura de sentido siempre
se inserta en un contexto que intenta hegemonizarlo, bajo un dispositivo que intenta
evitar que la proliferación de sentido no escape a su control.
25.
En el caso del aparato digital el sentido, como ya se apuntó anteriormente,
establece su apertura en la pantalla cíborg que obliga a la inmersión interactiva y en
ello se reconoce un cambio que ha provocado la obsolescencia de ciertas metáforas
en torno a lo humano de la era industrial frente a otras que ya circulan, y otras por
venir, derivadas del ambiente que abre el aparato digital (Sibilia, 2006). Estaríamos
ante una fusión más profunda entre el hombre y la técnica. Pareciera ser que el
aparato digital se ha convertido en la extensión y soporte definitivo para evitar las
limitaciones de nuestro organismo. Cuestión no exenta de discusiones y perplejidades.
Al respecto hay algunos matices que también se encuentran en torno a los efectos de
dicha fusión. Algunos piensan que habría una exageración en esta atribución dada
a la proliferación de lo digital como una desaparición de aquello que percibimos
a través de nuestros sentidos (Maldonado, 1994). Maldonado afirma que más que
hablar de una desmaterialización habría que hablar de una “fantasmagorización».
Se habita en lugares que resultan ser «cuerpos sin cuerpos, fantasmas de cuerpos,
fantasmas de cosas» (Ibid.). En todo caso la referencia a la autonomía a la que
obliga imaginar el aparato digital sigue siendo evidente. Si bien podemos reconocer
que en la pantalla cíborg encontramos una fusión entre la técnica y lo orgánico,
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este desplazamiento es provocado desde la adaptación a ciertas cuestiones que son
propias del aparato digital y que se abren desde sus originales maneras de operar.
26. Afirman algunos que la cultura contemporánea, esa que podríamos caracterizar
por la instalación del aparato digital, se distingue por haber perdido el interés por
la preservación de la memoria y, por lo tanto, por el ejercicio rememorante. Es
decir, la Historia deja de prevalecer como el lugar para observar lo que somos para
establecerse en una suerte de flujo presente siempre en relación de datos, siempre en
«procesamiento» de estos, siempre imposibilitado de hacer un registro disponible
para su estudio. Lo que ocurre es que la cultura de archivo deviene cultura red; el
archivo no es un lugar de permanencia sino un lugar en el cual se encuentran datos
que entran en relación con los datos contenidos en otros archivos. La memoria es,
por decirlo así, una dinámica en presente y ya no una búsqueda acuciosa de un
pasado convertido en archivo (Brea, 2010). Brea ejemplifica el desplazamiento de
una cultura archivo a una cultura red en la idea de que lo importante es la relación de
contenidos y no los contenidos en sí; no importa su almacenamiento sino su puesta
en red, su relación nodal que permite un desplazamiento que siempre se actualiza
cuando cambiamos de nodo (cuando interactuamos con la pantalla). Lo que aquí
pone en juego Brea es el modo que toma cada memoria: la memoria archivo es fijada
a un signo que posee una materialidad que permite la rememoración; la memoria de
red es un flujo permanente que se constituye desde la relación que establece con lo
otro dispuesto en los nodos, es decir, es una memoria que siempre está en búsqueda
relacional con otras memorias circulantes y disponibles de la red. Los fantasmas
que recorren la red son fantasmas que se actualizan, que al actualizarse entran en
sincronía y pareciera que refieren siempre a los otros que habitan eso que Brea
denomina comunidad. Para él son miembros de una Babel que se reconoce orgullosa,
que se sabe multitud. Ya no son fantasmas que traen el archivo que recuerda un
tiempo remoto y que nunca alcanza a actualizarse, que es siempre una mirada a
un lugar de un tiempo perdido para siempre y del que sólo queda su levantamiento
sígnico. No. La pantalla digital es siempre la potencia desplegada en un presente
que teje el ciberespacio desde la actualización forzosa pero ineludible en la pantalla.
27. Lo que está en juego aquí es precisamente cómo el objeto, hecho representación,
se imagina en una cercanía que culmina de manera efectiva. Algo que ya venía
presupuestado en el desarrollo de los aparatos mismos. En el objeto desplegado en la
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imagen generada por aparatos veía Benjamin una aproximación de lo representado
hacia las masas y de éstas hacia ello. Intuía que “la extracción del objeto fuera de su
cobertura” (Benjamin, 2008) permitía una apropiación de éste en la exhibición. En
ello encuentra una fractura definitiva de la unicidad y la apertura del “sentido para
lo homogéneo en el mundo” (Ibid.). Ello alcanzaría su punto cúlmine en la pantalla
cíborg en donde la superficie de la imagen logra una autonomía estética y ontológica.
La cercanía del objeto hacia las masas se logra como saturación representacional
de la copia –Benjamin está pensando en la fotografía y en el cine–, cuestión que
ya hace tambalear la noción de la distancia categorial de la subjetividad moderna.
Así podría decirse que en la experiencia del mundo que se logra por medio de
la imagen fotográfica y cinematográfica se puede configurar el principio de una
readecuación ontológica del objeto moderno. La administración de lo lumínico en lo
que podríamos denominar las primeras imágenes aparato –fotografía, cine– la copia
aparece como la forma en la que se despliega dicha readecuación. En el caso de las
segundas imágenes aparato –televisión, video– su distribución es electrónica es la
que provocará la aceleración de su masificación. En el caso de la imagen digital esta
impone la cercanía del objeto en la representación abriendo la pantalla cíborg que
obliga a la inmersión interactiva en la red. Red que puede entenderse online u offline
/van con cursiva, porque son de otro idioma/ pues siempre en el aparato digital nos
encontramos ante una red de nodos dispuestos para la interacción. El objeto en el
aparato digital que es representado es parte imaginado en la pantalla misma: habría
en la acumulación de objetos en la pantalla cíborg que implicaría una readecuación
ontológica de la superficie que suspendería la distancia con lo representado.
28.
Lo importante en la pantalla cíborg es que su modo de hacer imagen ha de
considerarse siempre en la interfaz digital; esta es requerida para que su apertura sea
total, es decir, para que su sentido propiamente tal pueda ser desplegado. La imagen
digital es pantalla. Esto puede ser graficado como la subducción de la imagen digital
bajo el continente de tipos de imágenes anteriores. En ese movimiento telúrico
quedan las ruinas de otros modos de imaginar que parecieran integrarse a la pantalla
digital, pero que únicamente pueden hacerlo mediante su digitalización. Entrando
así bajo otro modo de ver, bajo otro estatuto que permite hacer una descripción que
no puede ser imaginado de la misma manera.
29. La pantalla cíborg, y su fusión de lo orgánico y lo artificial en lo interactivo, nos
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lleva a entrar en su mundo, en sus cálculos, donde no somos más que un terminal,
un muro sensible donde van a dar señales y estímulos. La imagen digital tiene como
característica, al estar constituida por puntos, ser una red de puntos potencialmente
sensibles y dichos puntos permiten simular, calculadamente, la inmersión en su
superficie. La imagen nos atrae, pero al atraernos nos despoja principalmente de
movernos en la obviedad de un espacio-temporal construido a partir de los sentidos.
Esto gracias a que, por medio del desarrollo de la imagen simulada digitalmente, se
ha podido llegar a un estado de la interfaz como pura visualidad. La pantalla digital
ofrece la posibilidad de ser intervenida con alguna intención, sin embargo, dicha
intención está limitada por la programación de quien(es) generó(aron) el cálculo
interactivo.
30.
La interfaz nos arroja a la ubicuidad. La ubicuidad nos hace presa de la
aceleración infinita que lleva a cero porque cada vez el tiempo de interacción es
menor. En ese punto en que la velocidad se hace nula también se hace nula la
posibilidad de trasladarse en un espacio: “En efecto, con la confusión que en lo
sucesivo se produce entre el espacio real de la acción y el espacio virtual de la
retroacción, comienza la puesta en un callejón sin salida de todo posicionamiento
y, por lo tanto, la crisis de toda previsión de posición» (Virilio, 2003). No hay nada
entre un punto y otro en el espacio virtual. Los desplazamientos son calculados,
imprevistos, mas no imprevisibles. La interfaz es el modo de ser de la pantalla
cíborg. El usuario nada hace al realizar un touch, lo único que pone en movimiento
es una de las posibilidades imaginadas para el programa. El programa no improvisa,
no intuye. La inmersión en la pantalla es parte del programa. La interfaz digital
puede ofrecer la posibilidad de entrar en ella sólo a fuerza de no ser una imagen
sino simple informática. La imagen interactiva se la imagina desde el ser activada
interactivamente por un usuario. La imagen desaparece no bajo su significación,
sino bajo su operatividad interactiva. El significado proviene, precisamente, del uso
y lo que este provoca como actualización de la pantalla en cuanto simulación. De
ahí a la perpetuidad del tiempo presente de la imagen simulada digitalmente, nada.
31. La pantalla digital se hace orgánica artificialmente y ello es un modo de imaginar
propio que es atravesado políticamente en una estética y ontología propia. La
estrategia política de la pantalla cíborg debe ser pensada, al interior del desarrollo
del capital tardío, como el intento de instalar un objeto fascista en la representación,
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el de la estetización de la mercancía. Se trata de un objeto en la representación
digital que busca totalizar su retórica. El espectáculo es el mismo, pero adopta una
forma interactiva.
32. Se trataría de la configuración de la pantalla representacional en un momento de
la visualidad en que pareciera ser que todo lo representado, en su exceso, tendería
hacia la banalización de todo contenido.
Santiago de Chile, marzo de 2019
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