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DOSSIER:
PROBLEMAS DE LA SUBJETIVIDAD EN LA PANTALLA
DIGITAL
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3. El Concepto de inervación en
Walter Benjamin
Diego Roberto Vargas Vázquez
ENES-UNAM
RESUMEN

El objetivo de este artículo es exponer la construcción del concepto de “inerambos teóricos y la discusión actual sobre el problema de los aparatos digitales
“prostético” de aparatos de percepción sensorial y la división entre cuerpo e instrumento para llegar a una síntesis técnica entre aparato y cuerpo. La dimensión
nalmente el cuerpo del aparato, desarticulando el potencial revolucionario de los
aparatos que es tan importante para Benjamin y Déotte. Se propone la inervación
hacia las relaciones sensibles como potencial emancipatorio.

ABSTRACT

-

-

-

***
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encontraría en Benjamin una mancuerna para expresar sus inquietudes teóricas
-

-

El segundo texto es el que conocemos como Programa de un teade “inervación” (inervationen). Benjamin tomó prestado el concepto de Konrad

-

-

la inervación como un acto colectivo, como una “descarga revolucionaria” (Benpor aparatos.Adriana Valdés explica claramente la articulación entre el espacio de
la imagen (Bildraum), un espacio producido por aparatos, y el cuerpo del colecti-

47

-

El desarrollo decisivo del concepto con respecto a la teoría del arte y
de arte en la época de su reproductibilidad técnica, en particular vinculando el

De este modo distingue entre dos momentos de la técnica, el primero
a los hombres que la técnica es un sistema que permite su liberación mediante

tista” como singularidad sensible a la “masa” como colectivo que comparte los
aparataje técnico de la modernidad.
De este modo se pueden entender los aparatos estéticos de la modernidad y, en particular el cine, como actos de inervación o, propiamente dicho,
21 Traducción modificada: el original dice “technische Apparatur” que se traduce como“gigantesco
equipamiento”, pero debería entenderse “inmenso, gigantesco, enorme sistema técnico de aparatos” o
“aparataje técnico”.
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tos. En ese sentido, la inervación es para Benjamin una consecuencia directa de
-

-

Es, en un sentido amplio, una consecuencia positiva de la segunda técnise denomina juego. En su teoría de los aparatos estéticos Jean-Louis Déotte parte
de la distinción benjaminiana entre las dos técnicas para proponer la inervación

-

Sentido único Benjamin escribe “tampoco la técnica es el dominio de la naturale2015). La técnica como sistema permitiría regular la relación entre hombre y
de los dos sujetos. Sin embargo, rescatamos el postulado de la inervación como
del cuerpo ya que Benjamin mismo señala que son los propios aparatos (producidos todavía bajo el régimen de la primera técnica) los que enseñan al hombre
productivas que la segunda técnica inauguran22

22 Este principio se encuentra en el primero de los exposés del Proyecto de los Pasajes: “A la forma del
nuevo modo de producción, que al principio aún está dominada por la del antiguo (Marx), le corresponden en la conciencia colectiva imágenes en las que lo nuevo se entrelaza con lo antiguo” (Benjamin,
2005: 38).

49

-

-

es, que deje de mirarlo mientras dibuja. En ese sentido, los aparatos en general
condición que aquí proponemos para lograr la inervación de los aparatos es
la de diluir paulatinamente la relación directa entre la realidad observada y la
en donde reside la carga eminentemente política de las inervaciones producidas

Este cuerpo es colectivo, como señala Benjamin en el texto sobre El
conjunto de tecnologías y procedimientos vigentes en una época, sino un sistema
-

-

Benjamin entiende que los intentos de inervación, es decir, de incorporar a la vida corporal y sensorial de las masas las apercepciones que producen
los aparatos estéticos abren un campo de posibilidades inauditas en tanto es la
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juego y no por la dominación. Queda claro que para Benjamin y, posteriormente,
por el juego y la distracción. En este artículo parto del desarrollo conceptual que
neas para postular que la inervación debe distinguirse del uso prostético de los
Es en ese sentido que la relación dada entre los cuerpos y los aparatos es en prin-

-

y nuevos destinos aún desconocidos de los aparatos.
Sin embargo, persiste la idea de que existe una separación, entre cuercorporal del usuario u operador, es decir, que se obtiene sin un trabajo manual, a

a sus últimas consecuencias el aparato se imagina casi como un ente autónomo,
siendo el operador un mero mecanismo que acciona y pone en marcha las ope-

del aparato se hace virtualmente patente. Los operadores se reducen a programadores del aparato y éste puede actuar siguiendo estas órdenes. No se necesita
-

51

bien simbólico, su uso se limita a las necesidades de las empresas y gobiernos en
destino ser exhibidas cuando son extraordinarias esto es, se produce un gran
que se destinan al control y el marketing. De tal modo que podemos distinguir

-

Esta “objetivación de la tecnicidad”, es decir, el hacer-mundo de la técnica, es propiamente la inervación según la lógica de insubordinación del aparato
resultado de su operación. En el momento en el que se programa el aparato
deviene dispositivo y pierde todas sus potencialidades estéticas. Sólo el uso insude la autoridad.23
23 Ver: https://www.nimportequi.com/fr/playback?playlist=PLPipABjP1XLgevZlq5Ux8f5i0GksZo9kG&v=wqrJ_OY8byY
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-

-

La inervación no equivale a un uso prostético de los aparatos, como
una extensión del cuerpo que permite “expandir” los sentidos, ni como una insensorial. El problema con la incorporación quirúrgica de mecanismos sensoriales
en colores.
acontecimiento de masas es sólo posible como tal porque a) el cine produjo los
elementos necesarios para hacerse comprensible y b) la mayoría de este público
los panoramas, etcétera. Esto no sucede con las prótesis o incorporaciones quique les llamemos “aparatos” in strictu sensu.
Poner en juego el cuerpo para hacer una imagen técnica no implica
-

el espacio de la imagen producida por aparatos, se adquiere su valor simbólico, se
nueva imagen. Ese ciclo sólo es posible si existe un cuerpo sensible ya inmerso en

24 Véase el caso del “Transespecie Artist” Neil Harbisson.
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sentación, sino en la incorporación de sus potencialidades sensibles a los cuerpos.
nación de los procedimientos técnicos de percepción del aparato a la percepción

y espacial y temporalmente cercana a Benjamin (recordemos que las primeras
elaboraciones del concepto de inervación datan de 1928).

rie-presents-berlin-metropolis/

-
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-

-

se encuentra bajo las montañas, no tiene rostro ni cuerpo, es la multitud de la
que hablaran Poe y Baudelaire, y que Benjamin hiciera el sujeto de la modernidad
urbana. Esta multitud se ve avasallada por el cuerpo gigantesco del reportero, del

o notas periodísticas, sino de la multitud que ahora recibe los acontecimientos
ción técnica del acontecimiento se ha inventado.
producir nuevas sensibilidades, si nos remontamos a Benjamin y Déotte, esta es
una de las características principales de los aparatos estéticos. Al percibir de otra
cial revolucionario que indica Benjamin en su nota sobre la segunda técnica. Sólo
una inervación total podría desatar por completo el potencial emancipatorio
-

-
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-

-

computador es sólo un nodo en una red global de pantallas, permite que los cuer-

-

-
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El mundo que construye la desaparición paulatina de los aparatos y las
la síntesis lograda de la inervación del aparato digital. Es decir, a condición de que
y que la imagen se convierta en dato, es que se puede lograr una síntesis entre el
cuerpo y el aparato. En otras palabras, el aparato desaparece en el cuerpo para

-

25

que la inervación de los aparatos estéticos en la época digital, permite la emansensibilidades.
. El
cortado por el cuadro y la movilidad del aparato, en una misma imagen. La mano

ya que el aparato y el sujeto han devenido uno mismo. La imagen es entonces la
escritura de la movilidad del cuerpo, en tanto ausente visiblemente del cuadro,
engendramiento de la imagen y el registro de su propia movilidad. Hacia la mitad
del corto, que no rebasa los dos minutos, el canto de Sophie aumenta de volumen
mientras se dirige a la entrada del túnel. La agitación de su cuerpo en movimiento
se hace patente no sólo en el cuadro que se tambalea, sino en la tesitura de su
que la envuelve y sin dejar nunca de grabar ni cantar su cuerpo reaparece al otro
lado del camino.
25 Hipótesis deberá entenderse aquí en el sentido benjaminiano, como una suspensión en el abismo de
las potencialidades del pensamiento. Véase Fernández H., 2009: 41-42.
26 Ver: https://youtu.be/baS3IKmcZkc
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instante en que se producen. La inscripción del cuerpo en una síntesis numérica,
y largamente discutida) sino la propia inscripción, su movilidad y la circulación de
-

-

“aparato” y “dispositivo”, y entiende la inervación como una “extensión prostética” de los aparatos, tema que tratamos de desmontar en este artículo, el
entendimiento de la compenetración de los aparatos digitales y el cuerpo queda
que pone en tensión al cuerpo sometido al dispositivo y el cuerpo subvirtiendo
palabras de Bégin) que abren los aparatos como productores de sensibilidades y
utópica la que buscamos explorar y expandir con la inervación.

-

La inervación de los aparatos estéticos digitales quedaría entonces
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topológica de los aparatos analógicos y la noción de aparatos como “prótesis” o
sino al contrario a crear nuevas posibilidades sensibles.
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