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PRESENTACIÓN:

¿Dónde está la familia cuando se
la necesita?
Ignacio Libretti

Fundación para el Estudio de la Imagen y la Visualidad
Contemporáneas iViCON
“De una rica familia de origen indio refiere Agassiz que, habiendo
conocido a la hija de la casa, preguntó por su padre, suponiendo que
lo sería el marido de la madre, oficial del ejército en campaña contra
el Paraguay; pero la madre le respondió sonriéndose: Ñao tem pai,
he filha da fortuna (no tiene padre, es hija del acaso)”.
Federico Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el
Estado
“La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.”
Artículo 1º, Constitución Política de la República de Chile
Que nadie pueda realmente dar cuenta de sí mismo, es algo que Judith
Butler muestra en su libro dedicado a la pregunta ética por la responsabilidad
individual (Butler, 2009). No obstante, el empeño en leer una tesis de Hegel a
través de Kant1
prender que la representación es la presentación, así como el espíritu, un hueso.
consecuencias que produjeron sus malentendidos históricos2. La precipitación
cable que desconoce al sujeto como tal, pues sabe que, admitiendo su existencia,
reintroduce la objetividad que combatió a lo largo del siglo XX. Sin contención,
el “Yo” digiere al Otro hasta convertirlo en otro (con minúscula), pervirtiendo su
autoridad moral. Aunque esta última nunca desaparece –cuestión imposible en las
1 “Al insistir en la existencia de algo no narratizable, ¿no hemos limitado el grado de responsabilidad que
podríamos atribuirnos y atribuir a otros por sus actos? Quiero señalar que el significado mismo de la
responsabilidad debe replantearse sobre la base de esta limitación; no puede estar atado a la presunción
de un yo plenamente transparente para sí mismo. En efecto: hacerse responsable de uno mismo es
confesar los límites de toda autocomprensión, y considerarlos no sólo una condición del sujeto, sino la
condición de la comunidad humana. No estoy del todo fuera del circuito de la Ilustración si digo, como
digo, que el límite de la razón es el signo de nuestra humanidad. El hecho de decirlo podría ser incluso
un legado de Kant” (Butler, 2009: 117-118).
2 Por ejemplo, la confusión entre la categoría de materia y el concepto de materia (Lenin, 1966: 134135).
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.

relaciones sociales capitalistas, en un gesto hipócrita que incluye declaraciones de

por condición el respeto irrestricto de la subjetividad individual de sus miembros,
restricción del quehacer teórico al orden ideológico del reconocimiento/descoSuponiendo adecuada la tesis de Butler, que no podamos dar cuenque otros no lo hagan regularmente. La noción marxista-leninista de autocrítica
vista– muestra cómo proceden las cuentas individuales cuando las circunstancias
hijo del acaso tiene un padre, aunque no esté al tanto de su existencia. Dicho en
cada maniobra. Es momento de hacer cuentas.

los tiempos de elaboración y publicación del llamado. Lamentablemente, ninguno

El problema no es nuevo. Sin embargo, producto de sus características
particulares, ha sido permanentemente ignorado, al punto de convertirse en el
tabú que cimienta el destino común de sus involucrados. Así como en la mesa
gra”
3 Al respecto, véase Slavoj Zizek, 2009: 164.
4 La filosofía chilena está llena de animales: cóndores, ratas, hienas, serpientes... Muy probablemente,

7

Deontológicamente hablando, la escena local impone un itinerario de
el punto de encuentro subjetivo trae consigo la sustitución de las relaciones

Sin embargo, producto de la educación inculcada por el Padre (cura y
al modo de producción y reproducción de la vida material chilena, del cual proviene la soberanía del parentesco5
-

movidos por libros incomprensibles para el enemigo, sino “metiendo las manos
-

debido al carácter agrario de nuestra economía. Eso explicaría por qué uno de los libros filosóficos más
apabullantes del medio local fue un bestiario (Rodríguez, 2015).
5 Consagrado por el artículo 1º de la Constitución Política de la República de Chile, que define a la
familia como el núcleo de la sociedad (1991: 12). Un claro ejemplo de la correlación entre economía y
política.
6 Cuestión que supone un desarrollo teórico acucioso, pero consciente de su exterioridad: las articulaciones sociales. Al respecto, véase Libretti, 2019: 143-161.
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del adversario. Esto no implica despreciar la “minucia” de cada texto, sino conec-

esta dimensión del problema, dado que insiste en tratarlo a partir de las po-

-

. En este esquema, no hay contención semiológica posible. Para abandonar la trama del cura –propietario de la viña que dispensa

cambio8
de clase que representa. Por tanto, la protesta contra la injusticia académica, a la
postre, legitima los términos del adversario, acusado de “no respetar las reglas de

cuencias de habernos pronunciado contra la “mitología del arte” (Libretti, 2018),
7 “El mercader se cuidó de esclarecer que todas las mercancías, y con ellas todos sus productores, debían
prosternarse ante el dinero. Probó de una manera práctica que todas las demás formas de riqueza no
eran sino una quimera frente a esta encarnación de riqueza como tal” (Engels, 1955: 333).
8 Eso explica la política que sugiere el Padre para resolver la crisis que atraviesa Chile: nuevo pacto
social a través de reforma constitucional. En consecuencia, no adhiere a la demanda de Asamblea Constituyente; demanda que cuenta incluso con adeptos al interior de su rebaño. Si consideramos el hecho
de que la Constitución Política de Chile se basa en la familia, su posición respecto al problema resulta
completamente lógica.

9

nacional no se habla del complot. Quien convierte los pesares populares en mocaniano del término– del privilegio estético que otorga la reproducción de la

adeptos en los circos académicos –incluidos los boliches donde operan sus verdaderos “centros de extensión”– son cómplices de la ideología dominante, pues
la clase dominante sin que el Estado intervenga directamente en ella–, el complot

mediar cuidado alguno, dejando abierta la posibilidad de ganancia, pero evitando
cualquier compromiso. De ahí que los hijos estén obligados a rendirle pleitesía,
-

al rebaño del cura –aunque deba hacerlo luego de varios años de peregrinaje,
aquí, el nuestro.

No obstante, su dominio es tan vasto, que actúa incluso cuando evita intervenir;

estamos insertos en un todo social con instancia dominante, atravesado por la
tructura económica. De lo anterior concluimos que cualquier distancia respecto

10
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de un camino autónomo que pueda ignorarlo. Ante el caso, las manos sucias

9

Kissinger por nuestro presente. Debemos partir por casa.
En un sentido opuesto al original –como el “estilo norteamericano de
nada relativo al contenido del trabajo que presentamos, anunciando solamente

BIBLIOGRAFÍA:

___ “Ideología y aparatos ideológicos de Estado (Notas para una Investigación)”.
Amorrortu editores, S.A.
· Butler, J. (2009).

. Buenos

·
· Derrida, J. (2001).

-

Pólvora Editorial, pp. 9-15.
· Libretti, I. (2018). “

”.

9 En este punto, cabe saludar la iniciativa filosófica de Iván Trujillo, un valioso precedente en nuestra
empresa –con todas las reservas antes mencionadas–, y de dos autores que, como pocos en nuestro
medio, han tenido el valor de enfrentar lo intolerable: Zeto Bórquez y Ernesto Feuerhake.

11

___ (2019).

Pesados.
Santiago

San___ (2019).

.
-
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1. Pantallas, subjetividades y algoritmos
Hector Ariel Feruglio Ortiz
Universidad Nacional de Catamarca, Argentina
RESUMEN

En la actualidad la cuestión de la subjetividad y el sujeto en lo digital se enmarca
sensibilidad. Nos encontramos ante un proceso de transición tecnológica hacia lo
este contexto emergen un conjunto de problemas vinculados a los nuevos dispositivos de subjetivación que surgen como resultado del devenir actual de la téclos problemas de la subjetividad en la pantalla digital en el marco de una serie de
-

social, inabordables por categorías de la ontología tradicional, la política moderna,
rando la articulación de la subjetividad a través de la tecnología.

ABSTRACT
-

13

-

DEL MODELO MODERNISTA DE CÁLCULO AL MODELO POSMODERNO DE SIMULACIÓN

estaban cautivadas por la tecnología, los hackers eran virtuosos de la programa-

modernista de calculo hacia la cultura posmoderna de la simulación. El modelo
modernista se relaciona con el surgimiento en las décadas de los años setenta y
se presentaban a sí mismos como abiertos, transparentes y comprensibles (com-

-
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la noción de ordenador subjetivo, que no solo hacía cosas por nosotros, hacía
ma en cuyas pantallas podíamos proyectar nuestras vidas privadas, pero también
atraer otras personas para explora nuestra subjetividad a partir de un vínculo
toma como base los objetos, en el caso de la IA, sobre la base de las teorías de
lo emergente. Ambas perspectivas tomaron como punto de partida la estética de
la comprensión modernista, para posteriormente irse alejando hacia un yo des-

de nuestra vida política y económica recurriendo a un lenguaje que tomaba como
base la inteligencia del lenguaje digital.
Sin embargo, una de las críticas a las potencialidades que la comunicación mediada por ordenador prometía a la hora de examinar los aspectos de

identidades on-line, capaces de generar nuevas experiencias (personales o comu-

entidad absoluta y trascendente) que a una “creación del lenguaje y de la ideo-

en la elección de personajes (ser una persona u otra), todo esto gracias a las

15

en el espacio considerado por estos investigadores como social/real, al menos no
recubrir la identidad de los participantes en la vida real, pero los personajes

-

estudios sobre internet de la década del noventa se orientaban a la búsqueda de
munidades virtuales, etc.) y las posibles ubicaciones que el mismo podía adquirir
en el ciberespacio. “Es decir, las categorías de espacio y de interacción con las
-

de lugar y permanencia) para poder ser pensado como sujeto dentro o implicado
o escenarios donde los sujetos habitarían “abstraídos de las consecuencias de
nuevamente las polémicas en torno a la brecha existente entre el espacio virtual

de la posmodernidad. Para algunos autores como Soja (1989) la disolución “del

arquitectura que da a los individuos mundos separables que no buscan conexión
-

-
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la continuidad y la permanencia de un grupo, es decir, las políticas ontologías y
operatorias que las nuevas dimensiones de la mediación estaban co-construyen-

tades planteadas por el modelo modernista (rendición de cuentas y permanencia
de la identidad) y el modelo posmodernista (presencia distribuida), resultara un
de las tecnologías emergentes.

DE LA SOCIEDAD DE CONTROL A LA SOCIEDAD DE
LOS METADATOS
En la primera década del siglo veintiuno la clave para explicar los procesos de subjetivación en el marco de la multiplicación de las redes sociotéc-

ciones con el tiempo también rompería con la prerrogativa lógica de que “lo que

permitía contratiempos y contracorrientes a partir de los procesos de virtualique iba de lo actual a lo virtual y no a la inversa. “Lo que Levy hace es que al par
potencia-acto o posible-real, según el cual no se podría explicar la novedad sino
las redes constituyó una alternativa interesante para salir de la encrucijada pos-

la realidad en un conjunto de posibilidades. De esta manera lo virtual no se cons-

de la cultura digital que no podían ser pensados bajo la relación potencial-reali(espacio interior y espacio exterior), separa el aquí del ahora y permite la deste-

17

concepción del mundo marcada por la reproductibilidad técnica, una mirada que
La técnica en este sentido podía dividirse desde la perspectiva de Posy un sistema de distribución retransmitido o reticulado. En ambos casos (y esto
vinculado con la distribución masiva de objetos culturales, y en especial, con un

todo con el surgimiento de los medios de comunicación electrónicos que remodo, los modelos de retransmisión (sistemas monológicos de comunicación
un régimen reticular del lenguaje, un régimen con un alto grado de descentralitir de redes (muchos-a-muchos). “Varias técnicas disponibles en internet, desde
como un determinismo tecnológico, ya que las tecnologías no operaban como
turales y sociales, por lo cual si bien podíamos encontrar grandes posibilidades,
post panópticos de las ciberculturas.
Pensar la cuestión de la subjetividad en el marco de las tecnologías
emergentes implica dilucidar cómo determinados dispositivos discursivos, tecgresivamente la relación virtual/actual por lo actual deviniendo virtual, así mismo,
el concepto de interminación se ha vuelto un concepto clave, hablamos de una
en la actualidad responde a un estatus ontológico imposible de ser evaluado solo

18
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bajo categorías modernas (territorio, límites, demarcaciones disciplinarias), pero
también imposible de ser asimiladas totalmente a la idea de simulación posmomación de nuevos dispositivos de subjetivación que se inician con el surgimiento
en sus modalidades iniciales hasta la actualidad.
cedimiento que implicaba concentrar, repartir en el espacio, ordenar en el tiempo,
pudo ver la poca duración de este modelo, sucesor de las sociedades de soberase precipitaron después de la segunda guerra mundial. Los centros de encierro
desde cero y, aunque compartían un lenguaje, su lenguaje era analógico. Por otro
-

Si las instituciones modernas se asentaban sobre una suerte de mate-

disposiciones geométricas en una trama topológica. La materialidad dura permilos modelos institucionales tradicionales la constitución de individuos era una
de la movilidad y la conectividad.

19

Estos nuevos modelos promovidos por las sociedades de control, cen-

sociedad disciplinar (basada en la individuación del sujeto en la masa) hacia una
mentalidad).

todo lo que pueda al mundo “real”, “material”, generando una suerte de doble
perspectiva por aquellos años se hablaba de “comunidades virtuales” y “dominios
-

personas y viceversa, no puede pensarse en el sentido di-vidual como una dupli-

un modelo de vigilancia “distribuido e inmanente” que permite la emergencia de
ducto de los datos asignados a un sujeto en la vida social digital. Este conjunto

los nuevos dispositivos de subjetivación en la sociedad de los metadatos implican

20
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el omnes et singulatim antiguo, que muta ahora en una suerte de pastor digital”

DE LA PSICO-ECONOMÍA DE SIMBÓLICO A PSICO-ECONOMÍA DE LO MAQUÍNICO
La categoría de sociedad de control establece la posibilidad de pensar
nuevo modo de articulación del poder y en el desarrollo de dispositivos de suben el marco de los regímenes psico-económicos del capitalismo. El desarrollo y
reevaluación continua dentro de las industrias que se vinculan con el manejo de
-

prima de los datos constituye la base de una emergente economía de las platadatos que se necesitan para un propósito predeterminado.
-

la acumulación de capital y las relaciones de propiedad entre empresas (Fuma-

21

hacia otros dos problemas. El primero intenta desentrañar en que consiste el

de anuncio intersticiales (ocupan toda la pantalla), o como anuncios de video instream que con una duración de 15/20 segundos se proyectan mientras los usua-

-

Para potenciar el big data como la base de la producción de red y del

herramienta para la capacidad del capital de subsumir y capturar la cooperación
-

introducido el concepto de labor digital (digital labour) en relación a dos situacio-

22

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

a partir del avance de las tecnologías digitales. En este sentido en particular FuDesde esta perspectiva el modelo de creación de valor usado por Facebook es
de capitalismo donde la extracción y acumulación de datos conduce a un control
-

-

-

y la psico-economía de lo maquínico. El primer régimen estructurado del lado
cía de la circulación monetaria sobre la producción del lado económico. Ambos
regímenes psico-económicos comparten como punto de partida el excedente
excedente singular como residuo. De un lado tendríamos una suerte de mercanotro, residuos reales inservibles por cuanto no pueden intercambiarse. Siguiendo
biabilidad operaría en modo similar a la moneda en su capacidad de intercambio

objetos y la muda singularidad. De este modo, la moneda del espíritu encuentra

23

del espíritu en su relación consigo mismo, para ser intercambiada con los res-

cuya capacidad de absorber y soportar la energía en el plano simbólico impulsaba
un modo de circulación sobre base de una dialéctica entre producción y residuos
lidad de describir dos regímenes psico-económicos que coexisten y se contra-

o perverso en la línea lyotardiana. El primer régimen constituye una economía
-

ideología como marco normativo es sustituida por nuevos mecanismos de poder
estructurados sobre la base de las tecnologías emergentes que recuerdan a los
-

vitud maquínica y una sujeción social.
-

nal (la esclavitud maquínica –régimen maquínico o libidinal–) y otro mecanismo

-

24
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muestra que la semiótica tradicional solo es operativa para explicar el régimen
-

A MODO DE CONCLUSIÓN
dad en la pantalla digital implica situarnos en un contexto donde las tecnologías
estos problemas implican la búsqueda de herramientas teóricas que nos permiexpansión de medios sociales, las disputas políticas y los intereses económicos
emergentes en la cultura de la conectividad. A partir de lo desarrollado podría1.

no de simulación nos permitió observar que las discusiones en torno a los
problemas en torno a subjetividad con el surgimiento de los primeros or-

peligrosamente a una suerte de aporía que contrapone la posición moderna
subjetividad se hallaría como disuelta. Surge de esta manera la necesidad
das por el modelo modernista (rendición de cuentas y permanencia de la
gías emergentes.
2.
no permitió incorporar un dispositivo teórico obtenido de los trabajos de
modelo de vigilancia basado en el ordenador universal (Big Brother) hacia
un modelo de vigilancia distribuido e inmanente (Big Data) con una nueva
metadatos, a partir de una nueva mecanismos de vigilancia y de control.

25

Esto nos condujo a proponer que los dispositivos de subjetivación no solo
3.
tivos de subjetivación en la sociedad de los metadatos en el marco de los
esclavitud maquínica y una sujeción social. De este modo la sujeción social
es un mecanismo que actúa sobre el individuo mientras que la esclavitud
gímenes psico-económicos que operan para producir plusvalía maquínica

ción social, comunidades de deseo, no de necesidad, hacia un proceso de recom-

articulan los dispositivos de subjetivación. En los últimos años nuestra subjetivi-

BIBLIOGRAFÍA
. Buenos

tos.
· Fumagalli (2018). “
· Jones, S. (2003).
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· Srnicek, N. (2018)
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2. “Too intoxicated to be scared”:
Apuntes sobre la subjetividad y la
pantalla en las sociedades de control
Alejandro Miravete (FFyL, UNAM)
Humberto Sánchez (FQ, UNAM)

Para “Bee Moore” y “La jarocha endriaga”. Para nuestros amigos
“Todas las razones están reunidas. Pero no son las razones
las que hacen las revoluciones; son los cuerpos.
Y los cuerpos están delante de las pantallas”.
Comité Invisible

RESUMEN

-

a la empresa; así como una mutación general en la lógica del encierro que las
paralela a la historia de su desarrollo, se muestra otra línea que conecta dichas
tica, cuyo rumbo sería decisivo para la situación política, económica, ontológica
(y por ello ética y estética) tanto de los siglos XX como XXI. Así, ahí donde el
-

tallas inteligentes, pues consideramos que estas son la vía principal para la abierta
medición, modulación y regulación de la misma. Al buscar habitar Internet a la
par que la realidad, es posible pensarnos no solo como conectados a nuestros
es decir, una suerte de gran estructura arbórea, digital y lumínica, creada por la

28
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puesta en red de un conjunto considerable de individuos, el cual se vuelve una
-

Acortando las distancias que nos separaban y unían al otro, muy ocupados para
bajo la mayor de las normalidades, a un medio irrespirable y que, no obstante, nos
-

ABSTRACT
-

-

-

-

under the greatest normality, to an unbreathable environment that, nevertheless,

29

INTRODUCCIÓN
La siguiente serie de apuntes –y recomendamos ir a su etimología,
son también señalamientos o variaciones experimentales/teóricas que proponen

de panóptico digital e hiperemocional (Han); o el ser sin interioridad, exógeno,
tiempo, dado que creemos que en ocasiones la discusión se ve estancada por una
otra manera, de nuestra particular relación social y maquínica con la tecnología.
Por un lado, si bien insistimos en el uso del término smartphone, casi
todo lo dicho al respecto es extendible al resto de “pantallas inteligentes”, es
uno de los principales medios de acceso a Internet que las personas tienen en
la actualidad; según un estudio mexicano10, “90% de los usuarios de Internet se
las puede llevar a todos lados, poseen una potencia de ubicuidad y, por lo tanto,
-

al modo de vida capitalista11.
10 Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2017.
11 Por cuestiones espaciales no nos sumergiremos en este punto, el cual podría explorarse ampliamente
desde un diálogo entre la micropolítica, las disciplinas de la imagen y la percepción, la espistemología, la
lingüistica, la economía y el psicoanálisis.
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Por el otro, queremos decir que dichos apuntes (cuatro en total) no
la construcción de un problema y los conceptos pertinentes para desarrollarlo;
adelantamos, medida y regulada, exergética–. En consecuencia, distinciones que

se desprenden del hecho de que éstas sean aparatos lumínicos y sensoriales a la

EL NACIMIENTO DE LOS HOMBRES DE SILICIO O
BREVE HISTORIA DE LA VELOCIDAD DE LA LUZ

histórico.
ción–, así como su sistema de valores y sueños, sus revoluciones y voluntad de
saber no marcaron precisamente una “liberación”. Por el contrario, asentaron
los sedimentos preindustriales de lo que Foucault denominaría “la sociedad disnes disciplinarias– que ese orden lumínico se extendería, con variaciones, hasta

dejamos de ser y vamos siendo, una pregunta por el presente y la subjetivación.

31

comprende desde dónde se origino dicha mutación.
De suerte que el paso de un tipo de sociedad a otro, de la soberanía a
la disciplina, implicó una transición entre el despliegue y el re-pliegue, un cambio
en los procesos de subjetivación. En concreto, hablamos del nacimiento de la

en serie, su distribución en el espacio, su ordenamiento en el tiempo; sus energías
tivos que las producían eran, así, biopolíticos y su vía prototípica, es bien sabido,

durara eternamente.
Fue en el ocaso decimonónico, en medio de la enceguecedora novedad
con la que se anunciaba el cambio de siglo, que un invento daría indicios de un
12

ria y sus métodos de encierro o su división interior/exterior. Pese a que no los
buscarlas y experimentar con ellas, y de manera un tanto inconsciente, una nueva

se acercan sigilosamente.

sociedades disciplinarias son nuestro pasado inmediato, aquello que estamos de-

“año milagroso” en el que Einstein daría a conocer cuatro artículos cuyos conO después, en los años 20, con el arribo de ecuación de Schrodinger para des-

12 Desarrollado por el inglés en 1875.
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Heisenberg, entre otros13. Se trata de grandes descubrimientos ocurridos en un

de control sean su producción y consumo inmateriales –“lo que intenta vender
ese sentido, se trató de una doble detonación, puesto que después de la nuclear,

quien, “tras haber determinado el punto óptimo donde arrojar la bomba sobre

acabar dentro de nuestros bolsillos, no podría concebirse sin la carrera arma-

13 La ecuación de onda propuesta por primera vez por Schrodinger permite determinar la energía de
una determinada especie (electrones, fotones, etc.) en un determinado sistema. La indeterminación de
Heisenberg propone la posibilidad de saber la posición exacta o la velocidad a la que viaja un electrón,
mas no las dos cosas al mismo tiempo. Por razones de sobra universales no ahondaremos en Einstein y
la física relativista. No obstante, queremos resaltar, por un lado, que los descubrimientos y aportes que
ayudaron a crear la mecánica cuántica como hoy la conocemos no se limitan a esta triada de científicos,
sería imposible citarlos todos aquí. Por el otro, más que lo que se descubrió en sí, lo interesante es la
velocidad desenfrenada y el tiempo en que se produjeron, apenas un siglo.
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Ahora bien, es evidente que no somos nosotros quienes estamos hechos de
silicio, sino nuestra misma cotidianidad, la cual depende de él en cantidades inima-

Vivir en la era de las pantallas inteligentes es, entonces, vivir en la era del silicio,
pues lo encontramos en cada uno de nuestros dispositivos digitales, en las tarjetas con las que pagamos nuestros servicios en línea, etcétera. El tubo de rayos
dejado de evolucionar. Sería interesante y necesario hacer un rastreo de sus
mutaciones si se quiere entender cómo ésta pasó del laboratorio y el cuartel a
.

-

romper con toda exterioridad posible –y por ello con toda interioridad–. No
conocemos, a ciencia cierta, hasta dónde puede llegar la red, pero con ella “cada

-

técnica criomicroscópica y electrónica que permitía congelar biomoléculas a una
14 Por cuestiones de extensión dicho trabajo no será realizado aquí, pero se espera retomarlo en proyectos futuros.
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-

que ahora son propios del hombre silicio y de su subjetividad, de los dispositivos
electrónicos que lo animan.
Y al eliminar las distancias, al interponer entre el mundo y nosotros un
accidentada. El proceso de subjetivación propio de las sociedades de control ya
no se basa en moldeados, sino en mediciones, modulaciones y regulaciones que
nunca cesan; que dependen, mayoritariamente, de las luces led y la velocidad a
la que navegamos. Ya no hacerse un cuerpo a través de una dietética o de una
erótica, sino administrarlo asistidos por las pantallas. ¿Qué queda esperar si todo

MEDICIÓN, MODULACIÓN Y REGULACIÓN O ESBOZO DE UNA SUBJETIVIDAD EXERGÉTICA
-

dictatorial y multimedia, del tan temido “Big Brother”. Ya lo ha expuesto Byung.

15

15 Esta “voluntad” es una suerte de lugar común, tanto en los análisis que ven una amenaza latente y
solapada en Internet y los dispositivos inteligentes, a la manera de Han, como en los que, desde el punto
de vista de las “sociedades de la información” y la “Web 2.0”, intentar hallar un cambio positivo en los
procesos comunicativos, un avance para la democracia y la libertad universales. Respecto a este último
recomendamos consultar el ensayo de Elías, Jiménez y Silva referido en la bibliografía, el cual resulta
ilustrador y conciso.
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Asimismo, es innegable que si esta situación es posible, si la velocidad

devenido ‘dividuales’ y las masas se han convertido en indicadores, datos, mercada que comentamos un post en Instagram, cada que hacemos una búsqueda vía

En las sociedades de control, la vieja técnica disciplinaria del moldeo
querida en la maquinaria social, se trata de la aparición del entorno de sustentación ilimitado. El control “aspira a convertirse en el sustituto del entorno de los
las pantallas –¿o acaso somos sus esclavos?–, nos vemos estimulados a contribuir

¿Qué implican, entonces, los procesos de subjetivación propios del
dad barroca o claroscura, es decir, crear contrastes y perspectivas que lo distinexistencial ante el accidente de lo real lo lleva a crearse según su medio y sus
subjetivarse . Ya no se depende de la coerción ni de los espacios de encierro
para que interiorice ninguna norma, ningún deseo –pues en esta subjetividad no
los algoritmos nos recomiendan “aleatoriamente” productos que terminaremos
nante, etcétera. “El individuo de la disciplina era un productor discontinuo, el divi-

16 Es evidente que existen procesos de subjetivación sin pantallas. No obstante, creemos que estos no
pueden considerarse ilimitados en lo absoluto.
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-

mero, en tanto que crea un quiebre entre la concepción típica del adentro y el
contrario, se trata de un “ser-sistema” que se autorregula constante e ilimitadaa su nave, a su centro de control, estableciendo “contacto” con todo lo que le
productivos hasta sus momentos de ocio –el cual ahora puede considerarse un
como parte de ocio y el descanso y la verticalidad como condición de la producse le parece, es un hombre de su tiempo.
-

absoluta, es así como se produce esta subjetividad exógena. “El cuerpo individual

país, 2019) o las distintas redes sociales que nacen y mueren día con día –cuya
nada, enormes reservas de nuestros datos, no implican sino un proyecto político,
gobernar”, si se consulta su etimología. “Las nuevas grandes multinacionales de la

37

decisivo.
Sin embargo, regresemos a nuestro cuadro. Para completarlo es neconceptos que no han dejado de rondar al ser exergético y que ameritan ser
prender que estos tres conceptos, si bien actúan separadamente y son irreducsuerte de continuum en la producción de las subjetividades de control, ya que
son elementos de su mismo poder atómico. Pero se debe adelantar un detalle

nos desde las ciencias. Al acudir a un diccionario metrológico, por ejemplo, el

un término no tan socorrido puesto que, en español, es polisémico e implica

trología” es necesaria para el gobierno y la gestión de un ciudad, de un pueblo, de
una subjetividad–. Para moldear a los individuos y cuerpos disciplinarios, así como

través de las pantallas; sólo midiendo de acuerdo a los códigos ocultos de Natura,

el mundo que no hace sino anular sus singularidades. No es para nada extraño
reacciones emocionales y las respuestas de los usuarios ante determinados posts
17 Vocabulario Internacional de Metrología.
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en los primeros resulta motivo de medida y esto ya no se reduce únicamente a
-

-

que cambia constantemente y a cada instante o una criba cuya malla varía en
He ahí el objetivo de los moduladores, pues recordemos que

la redundancia, reduciríamos su explicación a la producción de regulaciones. Su

-

se impone; el par norma/coerción se ha desarticulado. Lo que vuelve peculiares
y muy peligrosas a las regulaciones aplicadas desde la pantalla es que estas no
necesitan ser impuestas, son los mismos ciudadanos quienes las exigen porque

39

no parecen tener relación con los ajustes ni lo normativo, sino con derechos y
jeto del pensamiento, un sujeto de la acción, todo ocurre a través de mediaciones
Es posible que ni Foucault lo haya previsto.
mental para la lógica y el programa de las sociedades de control. Es lo que le da
modular, modular para regular, regular para volver a medir; uróboros cibernético.
ello.
-

como un objeto común y cotidiano, pudo permitir la creación de semejante cua-

CONECTARSE AL GRAN ÁRBOL O EL TSUKUYOMI
ILIMITADO
Si es cierto que las pantallas no son sino una cuestión de luces y velocidades,
llas gigantes de Pekín muestran el amanecer en medio de una nube de polución”,

mundo, ahora, para ver y entrar en contacto con este último ya no acudimos

se miraba por la ventana y se veía si hacía bueno o no. Hoy, se enciende la tele-

Ante este panorama, no es extraño que un suceso de tal magnitud no
sea motivo de alarma. Al reducirnos a scrollear entre los miles y miles de noticias
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de inaugurar ese mall de las crisis perpetuas que se viene levantando desde el

A medio camino entre dos lenguas, hemos decido llamar tsukuyomi
de anulación de la vida– que se crea con la interconexión e interactividad, con

rasgos, el mugen tsukuyomi (無限月夜見)18
nicas ninja conocidas como gen jutsu (幻術), es decir ilusiones, trucos mentales.
Pero se trata de una técnica muy especial, pues se requiere de la conjunción de
nueve bestias mitológicas, unos ojos especiales que permiten ejercer poderes

del poder espacio-temporal; se trata de la misma visión sin mirada y que acorta
樹界降誕), el
nacimiento del mundo arbóreo y, no obstante, sin conexión real con la tierra,

lo que le otorgaría placer sin límites, la promesa imposible de la jouissance. Igual
que con los dispositivos digitales, ocurre una especie de producción y proyec-

18 Cuya traducción más apropiada, según una lectura literal de sus kanji, sería “mirar la luna de noche
sin límites”. Empero, en japonés el término “mugen” refiere a un sustantivo y no a una frase verbal.
Tsukuyomi es, además, una de las figuras principales en el sintoismo, dios de la luna y hermano de
Amaterasu y Susanoo.
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-

En este punto, queda muy claro el alucinante paralelo con lo que ocurre
de tal manera, el hecho de haber llevado nuestras relaciones personales, nuestras
horas y nuestros días, nuestros pensamientos y opiniones, es decir, el hecho de
haber llevado nuestra vida al Internet resulta todo menos inocente y gratuito.
-

-

crucial en los años venideros, en tanto que “ahora, lo virtual es lo que sustituye a

hasta lo que comemos o dónde estamos, ¿no representan sino nuestra propia
perdido junto al mundo. Así, lo crucial no es tanto desenmascarar a quienes se

estético y político.
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HABIT(U)AR LO INHABITABLE O EL PLACER DE
ANULAR LA VIDA

muerte parecen estar atravesados por una enorme distancia, las correlaciones
que pueden establecerse demuestran lo contrario. “Nosotros, los victorianos”,
pasamos a ser “nosotros, los luminosos”. Sin embargo, la velocidad de la época

cuentro lo programamos en línea; ya no apreciamos el acontecimiento, lo reerotismo, e inclusive la posibilidad misma de el otro, al disponer de encuentros se-

que “vivimos”. Ni siquiera el ocio se ha salvado, pues ahora cada momento de
de nuestros dispositivos equivale al placer de anular la vida o el cuerpo intensivo.
guiaba y que ahora no es sino un remedo de goce, un deseo arrastrado que nos

19

hemos vuelto habitable lo que no lo era o, mejor aún, nos habituamos a ello.
un asunto de libertad y modos-de-vida, sino de elecciones e interacciones. Estar
teligentes” sean conexión a internet e interacción con otros dispositivos, con los

19 @axloz, colombiano con cerca de 307 mil seguidores en Instagram.
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el argumento de Her (2013). El hombre de silicio termina buscando la compañía

necesidad que sentimos por ello.
compramos on line, etcétera, en realidad hacemos pequeñas descargas, encerramos al deseo en su maldición con el placer, y lo vivimos “como una tensión
desagradable que necesita –palabra horrible, horrorosa– una descarga para salir
esta maldición se triangula con el goce y éste, en su excesividad, implica la muerte;

cibernético no sólo conlleva el placer de anular la vida, sino estar muy colocado
una popular y joven cantante del momento20; las drogas también son digitales. No
-

Pero con miles de pantallas interpuestas, la única relación, nuestra única
aniquilan.
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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).
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-

-

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-

-

-

56

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

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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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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