Revista NOiMAGEN nº 3 - diciembre, 2019 / Centro de Estudios Visuales

Centro de
Estudios
Visuales

número 3
diciembre
2019

ISSN 0719-7152

1

Revista NOiMAGEN nº 3 - diciembre, 2019 / Centro de Estudios Visuales

DOSSIER:
PROBLEMAS DE LA SUBJETIVIDAD EN LA PANTALLA
DIGITAL

5

4. Rahel Jaeggi y la pantalla digital como esfera de resistencia: notas críticas hacia una subjetividad
trans-ocularcéntrica radicalmente
inclusiva
Alexis Padilla

University of New Mexico
RESUMEN
Jaeggi, el presente ensayo propugna interrogantes críticos en torno a los alcances
cial espacio-temporal inmanente a la pantalla digital como ente de relacionalidad
liberadora.
nuevas epistemologías materialistas, estudios críticos de discapacidad, subjetividades políticas

ABSTRACT

-

-

to digital screens as liberating relationality entities.
rialist epistemologies, critical disability studies, political subjectivities
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INTRODUCCIÓN
-

de partida el marco de innovación conceptual en torno a la alienación en la mo-

distancia que ella adopta con respecto al tratamiento tradicional de la alienación
en círculos marxistas y hegelianos como parte de la psicología del individuo en
respuesta a distorsiones macropolíticas y sociohistóricas originadas en los procepotencial presuntamente alienante y liberador28 que subyace en la pantalla digital,
atendiendo a su posible rol de bloqueo o vinculación intersubjetiva. Por otra parte, partiendo de la premisa del ocularcentrismo como visión reduccionista de la
materialidad emancipatoria en la pantalla digital, se bosqueja un marco relacional
de resistencia que busca transcender lo puramente ocularcéntrico y sensorial
intrínseco de la incomprensibilidad del otro (según los lineamientos trans-subjeti-

27 Aunque es digno de hacer notar que la novedad de estos paradigmas es relativa. En muchos sentidos,
es posible vincular sus premisas a desarrollos teóricos ya presentes en la filosofía vitalista de Henry
Bergson (1921, 1946, 1988 & 1998).
28 Ya Paul Virilio (2005; 2013) ha cabalgado sobre la ambigüedad epistemológica sin precedentes que
se enmarca en la digitalización y los avances tecnológicos de las últimas décadas, centrándose de modo
singular en las implicaciones proto-alienantes y las connotaciones intersubjetivas de la “velocidad” y los
matices de la hiperrealidad actual (Virilio & Lotringer, 2013).
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COMPRENDIENDO EL PROBLEMA DEL REDUCCIONISMO OCULARCÉNTRICO: IMPLICACIONES EPISTEMOLÓGICAS DE RESISTENCIA
El autor de este ensayo escribe mientras escucha su pantalla digital. Esta
Sin embargo, inclusive para quien comprenda la multisensorialidad de la pantalla
digital como herramienta de interacción, el reduccionismo ocularcéntrico pue-

que si no se ve no se puede observar y mucho menos conocer rige de manera

ble la concepción y la representación de los agentes sin vista como incapacitados
para conocer, reconocer e interpretar la realidad circundante, al punto de que su
verdaderamente anclado en percepciones reales del saber, es decir, todo lo que
ducción de conocimiento, inclusive cuando simule no ver por medio de vendas

ni entienden siquiera como podrían llegar a entender.
exactamente relacionalidad emancipadora, es de importancia capital desmontar
las bases de este tipo de reduccionismo onto-epistemológico. Si, como ya se
poder liberador inmanente a la intersubjetividad de lo público y lo privado, es
espacio-temporalidad inclusiva y liberadora que puedan subyacer en su ontología
del siglo XX tales como el interaccionismo simbólico; véase, por ejemplo, Joas
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crucial de orden ontológico entre relación y relacionalidad que vale la pena citar
a continuación para cimentar de manera explícita la índole de espacio-temporalise distancia al mismo tiempo del individualismo y del colectivismo concebido

-

-

to-epistemología de la pantalla digital reside en que la misma permite abrir las
nalidad posthumanista que han sido propiciados por la espacio-temporalidad digital emergente. Por ejemplo, esta concepción ontológica permite repensar las
de dos o mas personas. Desde el punto de vista de la relacionalidad como la onque trasciende lo puramente voluntarista y antropocéntrico, la pantalla digital, la
emergente de la comunicación adquieren una visión posthumanista. En ella caben mecanismos de resistencia enmarcados en una nueva materialidad relacional
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rompe los estigmas de orden excéntrico o irracional. Del mismo modo, hay en
posthumanistas y modernas de la relacionalidad dado que, en su concepción ori-

EL PROBLEMA DE LA ALIENACIÓN Y LA RELACIONALIDAD EN RAHEL JAEGGI
una ilustración basada en un reporte televisivo de esta semana. En el mismo se

consecuencia la recisión de su contrato por la agencia de modelaje que patrociAhora bien, intentemos un ejercicio de epistemología comparativa alrededor de este ejemplo. En lugar de mirar el incidente como una instancia extrema individual de alienación, una situación exclusivamente imputable a la chica,
de alienación. No se trata de un incidente aislado. La esencia de este marco
de relacionalidad se encuentra presente ahora mismo en mayor o menor grado en muchas instancias semejantes de interacción digital alrededor del mundo.
su número de seguidores en un ambiente de volatilidad de tendencias siempre
por medio de algún radio transistor encendido, un aparato de televisión. Hoy por

la multidireccionalidad y la multivocalidad de la supuesta interacción es también
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-

agente mercenario adicional dentro de la vieja maquinaria capitalista, sin importar
cuanto avance tecnológico exista o pueda vislumbrarse, puesto que el mismo
pasa a ser mera pirotecnia, artilugio del gran circo de siempre que perpetúa la
sujeto subalterno.
tricas alienantes tales como el voyerismo y el narcicismo no son para nada ajenas
vemos”. De modo que todo ocurre para ser visto; si no se ve no ha sucedido.
es decir, a una seudo-relacionalidad sin visos de relación donde la pantalla digital
nes, un simulacro de hiperrealidad.
de un ejercicio crítico en sí mismo. Para ella, la alienación y el estudio crítico de

-

-

Esta postura contraria a una visión rígida de la utopía progresista es
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Por ejemplo, si tanto se ha hablado en las últimas dos décadas de emprendi-

y trans-ocularcéntricas de interacción que rescaten a los múltiples entes alrededor de la pantalla digital cuyas motivaciones de seudo-relacionalidad se encuenpropugnan tendencias alienantes? Por último, en términos de la praxis de nuevos
materialismos a nivel de relacionalidad, donde las cosas inanimadas, los robots, los
seres vivos en general y los esquemas mismos de relacionalidad en su sinergia vital adquieren roles protagónicos, no meramente supeditados a la tiranía de lo que
hasta ahora había sido prescrito desde perspectivas puramente antropocéntricas,

CONCLUSIONES
epistemológicos de la espacio-temporalidad inmanente a la pantalla digital como
de reduccionismo excluyente y mecanismos mercenarios de alienación en las interacciones intersubjetivas que ella propicia. Para ello, se ha hecho hincapié en los
en la era global del posthumanismo y las nuevas onto-epistemologías materialisEn aras de demonstrar el poder emancipatorio de la pantalla digital, se ha uti-

corta existencia.
dejan muy claro que su combate presupone una nueva socialidad del ser y una
nueva socialidad del ejercicio mismo de la libertad tanto en el plano individual
-
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-

clases abiertas, en principio gratuitas, masivas en su concepción curricular, disponibles en la red para todos sin distinción e impartidas por autoridades mundiales
desde centros élite. Innumerables ilustraciones similares podrían citarse. Sin embargo, el denominador común de las mismas es que su indiscutible alcance revolucionario suele permanecer en el plano de un atisbo de promesa, una especie de
-

esta búsqueda. Es imperativo trascender las experiencias de cambio que operan a
intrínsicamente liberador, en lugar de cumplir labores instrumentales subsidiarias

pantalla digital que retroalimente esa praxis. Este es un tiempo de oportunidad.
ra mismo y sea sostenible.
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