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PUBLICACIÓN CIENTÍFICA EN EL CONTEXTO DEL CAPITALISMO COGNITIVO: ALGUNOS 

APUNTES EN TORNO AL ACCESO A REVISTAS INDEXADAS Mauricio Molina

FEMINISMO PARA QUEM? REFLEXÕES INICIAIS PARA EXERCITAR O NOSSO ESCUTAR 

DESDE AS REIVINDICAÇÕES DO MOVIMENTO PUTAFEMINISTA Carla Cristina de Souza  

y Anita Guazzelli Bernardes

LA MESTIZA CONSCIENTE Katia Sepúlveda

INVESTIGAR LO SOCIAL Ignacio Gago, Leandro Barttolotta y Gonzalo Sarrais Alier; Colectivo 

Juguetes Perdidos.

TALLER PROYECTUAL EN MORFOLOGÍA URBANA, SOCIOESPACIALIDAD Y 
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FUERA DE ERA. EPISTEMES Y METODOLOGÍAS POST-

APOCALÍPTICAS 

 

HUGO SIR RETAMALES 

  
PATRICIO AZÓCAR DONOSO  

RESUMEN 

 
 
«Es absurdo traer de vuelta a un esclavo que ha huido. Si un esclavo puede sobrevivir sin su señor, ¿acaso no 

es terrible admitir que el señor puede vivir sin el esclavo?». 

“El Perro” / Diógenes de Sínope. 

 

DEMORA 

Este número de revista ha estado, particularmente, marcado por la demora. Un retraso ante 

lo pronosticado, un incumplimiento ante lo prometido, una distancia entre nuestro punto de 

observación inicial y un norte presupuestado. Dentro de toda la compleja literalidad de la 

demora, lo reafirmamos como un “quedarse” o, como diríamos en Chile, como una 

“quedaita” impostergable ante el mandato desesperado de “volver a la normalidad”.  Una 

pequeña estancia en el desfasaje y en la desorientación que produjo la interrupción del régimen 

de obviedades que vivíamos para ensayar otras brújulas. Pero, sobre todo, un ejercicio de 

reflexión y atención a ras con las exigencias de la vida doméstica, forcluidas y marginalizadas 

tanto sus resistencias y violencias durante años, no obstante, hoy convertidas en el centro 

gravitatorio de la vida pública y política. 

 

Dentro de la bitácora de viaje que hemos realizado entre el estallido social de octubre del 2019 

y la pandemia en Chile, la demora de (y en) este número ocupa un lugar crucial. En primer 

lugar, como efecto de una negligencia que, como señalará Foucault en el Pensamiento del 
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Afuera, “deriva como correlato necesario” de una particular atracción y atención ante el vacío 

y el vértigo de los hechos, ante el afuera. Tal como escribimos alguna vez con el Colectivo 

Vitrina Dystópica, como una inclinación afectiva hacia el extraño inquietante efectuado por 

el “bicho” o COVID-19 que derivó en una virulencia de nuevos cuidados y resistencias. Serie 

de alianzas entre lo humano y lo no-humano que ensayaron otras temporalidades tejidas con 

el virus, con esa extraña persistencia no-humanx y no-vivx que nos pasó por el cuerpo, exigiendo 

una inevitable mirada a la dolorosa y violenta familiaridad que arrastramos con la vida 

capitalista y su normalidad. Atraída y negligente demora ante el horror, como diría Foucault 

en amistad a Blanchot, que, dado el caso, no podría haber sido lograda ni sostenida sin la 

intempestiva y contemporánea amistad, complicidad y confianza de lxs compañerxs de 

Revista Contenido y cada une de aquelles amigues que se congregaron ante la convocatoria y 

su invitación.  

 

Apelamos a una “quedaíta”, como diría Nietzsche, sin culpas ni deudas, investida sólo de la 

potencia del olvido y la inocencia del juego que tienen los niños. Una demora sin 

compromisos financieros, o sea fiduciarios, que nos comprometan en la fe al mercado y sus 

“cobradores”, ya que nos deja off-side dentro del impacto de publicaciones del emergente 

canon de los “estudios sobre el fin del mundo y la devastación”, sin embargo, cada vez más 

despreocupados, prestos, ávidos y traviesos en el arte de jugar con las reglas del desastre, vivir 

entre las ruinas de lo sido y, como nos ha invitado nuestra amiga Rossana Reguillo, imaginar 

otros otoños porvenir.. La demora se muestra, como plantea nuestra amiga Suely Rolnik, 

como una brújula ética y estética, como una técnica referencial y existencial. Como un arte de 

las distancias ante el mandato de alta velocidad y producción con que el “fin del mundo” ha 

devenido canon universitario, pero también como una proximidad hacia esas otras asincronías 

que, al llegar tarde a los acontecimientos, anuncian la intempestividad del pasado como 

gérmen de futuro ante las derrotas del presente. Asincronías, boicots, colaboraciones, 

marginalidades y amistades que se dan en los intersticios entre las luchas sociales y las 

universidades, buscando conjurar los procesos de monumentalización del desastre, la 

espectacularización del fin y el extractivismo martirológico 
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FUERA DE ERA  

 

Han sido muchos fines los que la heráldica corporación global del conocimiento ha anunciado 

hasta la fecha. El fin de la historia fue sólo el comienzo de una serie de otros fines que 

acontecerían sucesivamente en los archivos forenses (asumimos firmemente la redundancia) de la 

universidad neoliberal y que tendrán como corolario el “fin del mundo”. Es particularmente 

platónico que ante la constatación del “fin del mundo” nada mute y todo busque preservarse, 

en una morbosa afrenta fundacional contra el viejo Heráclito. Quizás sólo sea en honor a ese 

mandato de auto-preservación que podamos encontrar sentido a la condición archivística y 

funeraria con que la universidad ha demostrado custodiar su relación con el mundo. Mundo 

que tiende a interrogarla, excederla, no obstante, ella, a buscar conocer. Precepto que, dada la 

impronta hostil, jugando con la premisa de Willy Thayer, demasiado moderna de un presente 

no moderno, no puede dejar de insistir en deprivar, depotenciar, contener, administrar y 

capitalizar la potencia creativa y singular de lo desconocido.  

 

Considerando lo planteado en nuestra convocatoria y constatado ante los innegables hechos 

verificados por la demora de nuestra edición, el “fin del mundo” ahora devenido canon no es 

otra cosa que una tecnología de anticipación de respuestas fútiles a preguntas anémicas. 

Inquietudes que han demostrado tener por lo bajo “pecho frío” ante un juego de relaciones 

dónde al noventa por ciento de la población se le va la vida ensayando formas para no morir 

y parir un mundo. Preguntas sin problemas y que, por lo tanto, anticipan respuestas infértiles 

en la medida que de ellas pocas cosas germinan. De algún modo, el “fin del mundo” devenido 

canon cumple la misma tarea que la extremaunción: busca hacer confesar al monstruo y 

convertir los últimos estertores de lo vivo en un espectro dócil, en mercancía, para hacerlo 

ingresar piadoso al régimen de acumulación corporativo del conocimiento devenido reino de 

los cielos. Tecnología que no ha demostrado tener otra cosa como premisa que la preservación 

y custodia de un régimen de relación con el mundo basado en la disecación y 

monumentalización de la potencia del conocimiento, todo aquello que en tanto vivo excede 

infinitamente las posibilidades de ser conocido.  
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No nos importa El mundo si es que el “fin del mundo” se convierte en el nuevo sello con el 

que se acuña la era capitalista por venir. Nos interesa la Era y lo que no deja de excederla y 

desafiarla, porque hemos podido reconocer en su etimología latina “aera” una noción de época 

e historia condicionada por la imposición de un dominio cuantificable del tiempo vivido. 

Legado imperial con que el fascinus y virtus patriarcal romano selló su dominio sobre el mundo 

en Hispania durante el 38 d.C. con una moneda de bronce que acuñaría su rostro y que llamó 

“aera”. Hito inmemorial o mnemotécnica que, paradojalmente, nos recuerda que el anuncio 

de todo fin puede estar innegablemente relacionado con la reacuñación de una moneda y, 

como tal, con la conversión de mundos muertos por violación y violencia en fichas 

intercambiables.  

 

Nos convocamos a pensar Fuera de Era, porque nuestras artes de existir: la investigación/la 

intervención/la militancia/la exploración/el juego/el baile y la risa, asumen las excedencias 

de la Era capitalista como formas vivas y activas del saber y el aprendizaje. No se trata de 

ignorancia, sino de abrazar el hecho concreto de que el mundo nos sobrepasa y que sólo desde 

dicha impotencia, desde esa incapacidad de capturar y apropiar su fuerza de transformación, 

es que podemos pensar, o sea, vivir. Habitar un mundo que tiende inevitablemente a estar 

fuera de sí y pensar en las lindes de lo posible, parrhesía o locura, exige coraje. Valentía y 

sostén colectivo para pensar e imaginar otras alianzas con las formas de vida más allá de las 

que imprime el modelo de acumulación, devastación y control en la etología epistemológica 

de los “críticos” y los “no tanto”.  

 

Pensamos Fuera de Era, porque nuestras existencias no caben en el “fin del mundo” tan 

blanco, universitario y gringo, al mismo tiempo, que comercial. No estamos para disputar la 

legitimidad de una nueva moneda que acuñe el costo y el rostro de un nuevo imperio de la 

destemplanza por venir, sino para intensificar los procesos de falsificación del saber epocal y 

multiplicar circulaciones que devalúen la Era. Como pudo haber dicho el perro Diógenes de 

Sínope, este número de revista “ha venido a devaluar la moneda”. Saberes Fuera de Era: exiliados, 

marginales y despreocupados ante el mandato corporativo de confesarse primero legítimos 
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antes que vivos. Por el contrario, saberes surgidos sólo de su vibrátil y polémico existir. Como 

diría Heráclito: “un arco está vivo sólo cuando mata”. 

 

CONTRABANDEAR Y FALSIFICAR LA MONEDA DEL “FIN DEL MUNDO” 

 

“Hay locura en la voz de la Sibila, sus palabras son lúgubres, feas y toscas, pero serán verdaderas durante 

mil años, pues un dios habla a través de ellas”  

Heráclito.  

Cuenta la historia que a finales del S. XVIII., en la isla de Chilwe (Chiloé), una mujer llamada 

Chilpilla de Quetalcó habría expulsado a un navegante y cartógrafo español llamado José de 

Moraleda. El navegante habría llegado a las costas del pueblo de Tenaún, entre otras cosas, 

buscando “cautivar” huilliches (indígenas de la isla) para viajar a España como esclavos. Lo 

interesante de esta historia, que podría ser una más dentro de miles durante la conquista, es 

que el navegante fue vencido durante un duelo de magia. La “bruja” habría sido una “machi” 

(autoridad ancestral) del pueblo de Quetalcó, que en Veliche significa Agua de Fuego 

Hirviente, quien usó sus saberes y poderes para encallar el barco del europeo. Su retirada no 

habría sido el único resultado de la victoria de la Machi, sino también la entrega del 

“grimorio”, libro profano que guardaba los saberes de brujas y magos europeos perseguidos 

por la inquisición. Saberes y magia que Moraleda ocupaba para “cautivar” indios, pero que en 

manos de una mujer indígena habrían cultivado una comuna “mágica” que se extendería por 

dos siglos ejerciendo resistencia, autonomía y autodeterminación de manera secreta ante el 

poder colonial y, posteriormente, ante el poder estatal chileno: la Recta Provincia.  

 

Más allá del juicio moral sobre lo bueno o lo malo de la República de lxs Brujxs, nos interesa 

el hecho de transducción, de falsificación, de uso y plagio, de intercambio, de simbiosis y 

contagio, entre artes y saberes profanos y pragmáticos. Saberes perseguidos, con capacidad 

de creación de otras formas de la política. De la misma manera, nos interesa poco saber si 

Chilpilla podría ser o no una mutación de las Sibilas griegas y romanas, mujeres profetizas con 

capacidad de anticipar el futuro y por medio de las cuales hablaban los dioses. Su evocación 

lo que menos tiene como objetivo es cuestionar o no su originalidad con la expresión pura de 
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la verdad, sino más bien, acoger la potencia del gesto de su radical diferencia. El contrabandeo 

de su sentido, de su ritmo, de su tonalidad, de la monstruosa fuerza con que una anomalía a 

la ratio moderna en ciernes ha podido convocar por años: una fuerza enigmática de reunión, 

de complot y boicot. Pero, ante todo, una fuerza de transfiguración. Dícese que en Veliche 

“Chilpilla” significaría “la que está fuera de sí” o “la que ha perdido la cabeza”. Un cuerpo 

excedido por las fuerzas de la naturaleza, pero junto con ella, la fuerza de sus ancestros. Un 

cuerpo con una capacidad mágica o diabólica para el poder constituido /del diabolos como 

desacuerdo o antítesis del sýmbolon o representación/ por el hecho de que en él se reúnen y expresan 

múltiples tiempos, historia y saberes de resistencia a la matriz de dominación que auguraba la 

Era colonial emergente.  

Las máquinas de guerra parecen soltarse ante la evidencia flagrante de que el medio humano 

nunca ha podido y nunca podrá disociarse, separarse, aislarse, amurallarse de todas las otras 

formas de vida, de los plurales modos de existir que lo atraviesan, constituyéndolo (Haraway, 

2016). Si hay entonces alguna futurabilidad posible, no puede sino estar ensamblada en esta 

sensibilidad de la mezcla, de la contaminación, de lo impuro, extraño, indómito que constituye 

el encuentro inexorable entre vida humana y no-humana: el caos (Berardi, 2020); condición 

de lo común en torno al cual se multiplican revueltas en el planeta y a las que tanto han 

demostrado temer los emperadores de lo Mismo y los accionistas de catástrofes. 

 

INVESTIGACIONES E IN(TER)VENCIONES 

 

El siguiente número de revista busca encontrar y compartir materiales vivos dedicados a 

reapropiar, combatir y a intensificar la potencia en expansión de lo común. Artefactos de 

investigación e in(ter)vención creados a contrapelo y en medio de los dispositivos 

privatizadores del conocimiento global, con los objetivos de buscar exponer, conjurar, 

interrumpir y desafiar los efectos reactivos y “caficheados”, como dirá Suely Rolnik, del 

corporativismo apocalíptico. Como editores hemos propuesto componer en ambos ejes: de 

in(ter)venciones e Investigaciones, un diálogo entre saberes existenciales, saberes prófugos, 

pero también, clandestinos de resistencia a la máquina devastatoria.  
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Como editores no nos parecía ser sólo una intuición el hecho de que el capitalismo haya 

buscado expropiar al universo su condición expansiva. Referimos a esa tecnología capilar de 

extracción de datos y deseo dedicada a reducir a principios de oferta-demanda y ganancias las 

potencias infinitas e indeterminadas de crear y recrear las relaciones entre las formas de vida 

humanas y no-humanas. Agradecemos a Franco Bifo Berardi por su colaboración titulada 

“neuro-estética de lo inimaginable”, con la cual rastrea, con aguda inquietud, las operaciones 

de actualización del capitalismo sobre la psicosfera mundial durante la pandemia, 

considerando las implicancias políticas de las nuevas insurrecciones en la dimensión neuro-

estética de lo común.  

Reflexiones que Hernán Rodolfo Ulm retomará a partir de una propuesta de heurísticas 

situadas e insurgentes ante lo que diagnostica como un “estado de sitio” de las imágenes. Tres 

performances digitales realizadas durante la pandemia que conectaron procesos de 

investigación distantes en la tarea de producir experiencias fugadas al régimen de 

calculabilidad, control y aislamiento individual. Neoliberalismo devenido gobierno sanitario 

mundial que copará los medios de comunicación con mandatos de autoprotección y 

enemistad, clausurando cada vez más las interrogantes por los cuidados colectivos y por cómo 

salir de la catástrofe global que la antecedía. Interrogantes que Nicolás González desarrollará 

en 18 tesis tituladas “Extrañamiento de sí”, volcándonos a la experimentación corporal como 

territorio de indagación de una política colectiva en un contexto de desorientación, 

aislamiento y autodestrucción individual.  

 

La pandemia antes que el virus, puso en evidencia que los discursos sobre la guerra y la 

relación con lo no-humano ha venido a consumar el mandato viril, violento y universalista 

que instauró el principio de dominio sobre la naturaleza común como eje rector de la virtud 

y la razón del Hombre. Agradecemos a les compañeres del colectivo LTA, La Tiramos 

Afuera, que con su texto de “Micorrizas y Micro-risas” vienen a resituar el desafío de la 

relación de lo humano y lo no-humano considerando las potencias de los encuentros 

imprevistos y singulares entre formas de existir diversas.  
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Alianzas que devuelven a la experiencia la atención y atracción por los devenires que en ella 

confluyen, desafiando al patrón civilizatorio que impuso la jerarquía de la política masculina 

por sobre las artes del placer y la reproducción. En esa línea, agradecemos a Natalia Ortiz 

su ensayo filosófico titulado “La voz del héroe” quién nos adentrará en el patrón viril de la 

pregunta por el conocimiento y las implicancias de su razón masculina y devastatoria en el 

desarrollo de las tecnologías de explotación de la vida humana y no-humana. Vidas y 

sabidurías relegadas y confinadas a una división sexual y social de la explotación, pero, ante 

todo, a una erótica epistemológica heterosexual del heroísmo que se impondrá a las 

expresiones vivas de otras sabidurías. Ejercicio que Gustavo Aviña en su escrito 

“Antropología del futuro: devenir animal como conciencia de especie” buscará 

continuar desde un posicionamiento crítico e intensivo a los devenires proteccionistas, 

metafísicos, narcisistas y místicos de algunas de las epistemologías posthumanistas alojadas 

en el emergente canon del “apocalipsis” o “fin del mundo”. 

 

Un lugar en el cual la constatación de la devastación se indistingue de los requerimientos del 

principio financiero y fiduciario del corporativismo del conocimiento con que, como hemos 

dicho anteriormente, se reacuña la Era y todos los mundos que han buscado salir de ella. En 

interés con esto es que Mauricio Molina Loyola nos presentará en su texto “Comunicación 

científica y mercado tras de la publicación: Algunos apuntes analíticos de las lógicas de la 

circulación del conocimiento-valor” el esqueleto del régimen corporativo y estandarizado del 

conocimiento científico. Un repaso por el control de grandes corporaciones de la producción 

universitaria y, en específico, del funcionamiento de los extractivismos epistemológicos sobre 

los saberes y circulaciones no-hegemónicas que hoy buscan traficar y devaluar la 

“standarización” del valor del conocimiento.  

 

Asumiendo el desafío de una nueva práctica de producción de saberes críticos al mandato 

patriarcal del conocimiento es que Carla Cristina de Souza y Anita Guazzelli Bernardes 

nos comparten un ejercicio de escucha, colaboración y reflexión con la escritora putafeminista 

Monique Prada. Dispositivo de aproximación e implicación del ejercicio de investigación a 

procesos de dura reivindicación social, el cual integra a su propia práctica de escritura y 
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reflexión una autoreflexividad desafiante al discurso de la “crítica” y su pulsión interpretativa. 

Procesos de potenciamiento que desbordan al “sujeto de la reivindicación” por medio de una 

pregunta incesante, vital y política que es, antes que por el sentido de lo reivindicado, por los 

encuentros que estos son capaces de producir en el ejercicio de investigar y de escribir los 

relatos del reivindicar. Trabajo que dialogará de forma viva con la poesía de la artista, 

investigadora y pensadora Katia Sepúlveda titulada “la mestiza consciente”. Breve poesía 

que nos sumergirá en la imaginación translingüística con el que se hace hablar, decir y existir 

la memoria de las desaparecidas durante el genocidio de la colonización. 

 

Ante la cuadrícula de la explotación y sus brechas, como editores buscamos pensar en los 

puentes, virajes y solidaridades que se dan en los límites de todos los confinamientos 

institucionales del saber. Confinamientos que no son caso excepcional de la pandemia sino la 

norma de un mandato de interioridad o de “interiorismo” que cruza transversalmente todos 

los principios disciplinares del conocimiento, así también, la inclinación identitaria del 

presente en otros confinamientos: confinamientos universitarios, domésticos e incluso, 

considerando la revuelta, un “interiorismo” de la calle. En ese sentido, agradecemos a Ignacio 

Gago, Leandro Bartolotta y Gonzalo Sarrais del Colectivo Juguetes Perdidos por su 

texto “Investigar lo social”, quiénes pondrán atención en la implosión de los interiores de los 

barrios. Situación que antecede a la pandemia, sin embargo, se ha mostrado invisible a un 

“modo submarino” de investigar lo social, a una indisposición a leer los entre, las 

discontinuidades y las alianzas, entre los barrios, la academia y la militancia en nuevas claves.  

 

Alianzas y cruces, entres o fronteras que exigen una mirada reticular a la transformación de la 

espacialidad y sus formas. Para ello, invitamos a leer el artículo “Taller proyectual en 

morfología urbana, socioespacialidad y proyeactuación” de Miguel Angel Vitale y Emiliana 

Balestieri. Una guía práctica y metodológica de cartografía y conceptualización de la 

urbanidad construida en función de talleres colectivos u “agenciamientos contaminantes” 

entre la universidad, los barrios y organizaciones sociales. “Transurbanidades” surgidas de la 

exploración de las problemáticas reunidas en el espacio común. 
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Para finalizar, a propósito de los límites, pero a los límites del cuerpo, los límites del tiempo, 

así como a los límites del pensamiento ante los procesos políticos y sociales que vivimos 

después de la pandemia y las revueltas en el mundo, incorporamos un intercambio epistolar 

entre los intelectuales militantes Idris Robinson y Alejo Stark. Una posdata y una breve 

reseña sobre el dolor y el cansancio que azota los cuerpos y el pensamiento después de 

amagadas las barricadas prendidas en el mundo durante las insurrecciones de los últimos años.  

 

Sin otras consideraciones previas, queremos agradecer a todes quiénes sostienen el desafío de 

una práctica de existir a contrapelo de los mandatos de explotación, “caficheo” y devastación. 

Una práctica que, entre otras muchas, es de investigación y de in(ter)vención, tanto como de 

amistad, colaboración, risas y juegos. Una práctica de existir que es de complot, compost y 

composición de interdependencias, cuidados y resistencias. Una práctica de existir que es, 

sobre todo, de crianza, creación y cultivo, de encuentro y reivindicación entre generaciones 

perdidas y otras aún por venir. 

 

Dedicada a Brunito, nuevo compañerx en el arte de vivir con las que ya no están y las que 

están viniendo.   
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RESUMEN 

¿JAQUE MATE?  
 
 

 «En el Movimiento del 77 parece actuar otro principio de individuación; en particular, una 

temporalidad, un sentimiento de transformación, que se sustrae al fetichismo de las 

mercancías; y privilegia el ser sobre la producción, la política sobre la economía, la actividad 

elegida por vocación sobre el trabajo asalariado... el «presente» está fuera del tiempo; y en 

consecuencia el individuo no actúa ya para realizar una utopía, sino que actúa para 

convertirse en sí mismo, o sea aquello que ya es; en una palabra,  «individuo social». De 

hecho, la idea-fuerza era hacer la revolución sin tomar el poder, la revolución de los hábitos 

o, mejor, de las costumbres, como habría dicho Leopardi. ¿En el fondo, qué es el 

comunismo sino una buena vida, unos buenos hábitos de vida?» 

https://www.infoaut.org/notes/l-angoscia-dell-individuazione-note-sul-movimento-del-77                                                                                       

Franco Piperno 
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¿Qué vemos cuando observamos la evolución del mundo en el segundo año de la pandemia? 

En el siglo pasado los movimientos tenían la fuerza para contener la violencia de la 

explotación y la naturaleza depredadora del capitalismo: solidaridad y resistencia,  rechazaban 

a veces la furia de la devastación capitalista, alimentaban autonomía y creaban espacios de 

vida igualitaria e incluso de alegría. Pero en las últimas décadas la subjetividad social ha sido 

fragmentada por la precariedad y aturdida por la aceleración del ruido mediático, y ahora se 

ve abrumada por un trauma sindemico multiforme, cuyo desenlace es difícil  predecir. 

La psicosfera inminente es enigmática. La prolongada suspensión del intercambio social 

puede desactivar la imaginación y la capacidad colectiva de rebelarse, organizarse, inventar. Al 

mismo tiempo, después de cinco siglos de explotación sistemática de la naturaleza, la 

naturaleza parece vengarse. Después de décadas de explotación desenfrenada del cerebro 

social la mente social parece estar al borde de un colapso: nacionalismo, racismo, fascismo 

paranoico se propagan como furiosos incendios forestales. El largo duelo entre autonomía 

social y dominio parece acercarse al jaque mate.  

Pero espera un momento. Como sabemos en la esfera de la experiencia humana hay dos tipos 

de juegos: juegos finitos y juegos infinitos. Un juego finito se juega para ganar, un juego 

infinito se juega para continuar el juego. Los juegos finitos son aquellas actividades en las que 

tienes que seguir las reglas porque si no sigues las reglas entonces simplemente no estás 

jugando el juego. Piensa en el ajedrez: si quieres jugar al ajedrez no puedes mover la torre 

como si fuera un alfil o viceversa, y cuando el rey está en una posición determinada puedes 

declarar que el juego ha terminado. 

Incluso los juegos infinitos tienen reglas, pero los jugadores saben bien que durante el juego 

las reglas pueden ser transgredidas, excedidas, cambiadas. Piensa en el amor, piensa en la 

guerra. En esos juegos las reglas existen, pero los jugadores saben que serán traicionados, 

evitados, reinventados, porque esta es la única manera de continuar el juego: evolucionando. 

Cuando hablamos de evolución cultural no hablamos de un juego finito que puede ser ganado 

por un jugador y concluido con un jaque mate siguiendo las reglas. Las reglas existen, como 
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sabemos: la regla económica, la política, la de la propiedad. Reglas mentales, reglas estéticas. 

Pero la historia humana es un juego infinito: mientras los jugadores estén vivos pueden 

transgredir las reglas, e incluso cambiar el campo de juego 

Por eso no debemos renunciar al rechazo radical de las reglas, de las leyes, del orden 

establecido, del conformismo cultural que prevalece. Y, sobre todo, debemos buscar la 

manera de ampliar el campo del juego en sí. La imaginación es la facultad que permite ampliar 

lo que vemos del campo de juego. 

Incluso si la depresión es inevitable, incluso si la guerra civil mundial es inevitable, incluso si 

la devastación medioambiental es inevitable, incluso si la extinción de la humanidad es 

inevitable, no debemos olvidar la frase de ese tipo ingenioso cuyo nombre no recuerdo, que 

dijo: "En general, lo inevitable no sucede porque lo impredecible prevalece." 

¿Qué es lo impredecible en la situación actual, que parece marcada por la perspectiva de una 

catástrofe inevitable? Por supuesto que no podemos saberlo, ya que es precisamente lo 

impredecible. 

¿Quizás una invención científica? ¿Quizás una insurrección mundial? No podemos predecir 

lo imprevisible, y no podemos imaginar lo inimaginable, porque la imaginación es la 

recombinación de experiencias mentales adquiridas en una configuración mental original. 

No podemos saber qué evolución tendrá la experiencia traumática que estamos viviendo, y 

eso hace que sea inimaginable. Pero podemos hacer actos psicománticos, si se me permite 

decirlo así. La psicomancia  no existe por lo que sé, y si existe, es una cosa rara. Para mí, 

significa el acto de descifrar la inminente intersección de innumerables proyecciones mentales. 

Para realizar actos psicopáticos es necesario imaginar lo inimaginable, y para ello conocemos 

algunas técnicas: la poesía es una de ellas, la insurrección es otra, y lo es la psicodelia. De varias 

maneras estas técnicas tratan de extraer la imaginación de lo inimaginable de los flujos de 

procesamiento inconsciente del trauma que se está extendiendo. Porque eso es lo que 

sabemos en este momento: hay un trauma, y los traumas se procesan de alguna manera. ¿Pero 

cómo se puede procesar este trauma? ¿Qué tipo de equilibrio podrá encontrar el organismo? 

 



 14 

EL PASAJE NEURO-ESTÉTICO 

 

La pandemia revela la evanescencia de la potencia de la voluntad. Anunciadores del tiempo 

moderno Nicolás Maquiavelo y Francis Bacon enfatizan la relación entre voluntad y poder: el 

primero dijo que la voluntad del príncipe puede someter la Fortuna, variabilidad imprevisible 

de los acontecimientos. El segundo dijo que el conocimiento es multiplicador de la potencia 

de la voluntad. Pero la voluntad posee potencia sólo hasta que vale el principio enunciado por 

Protágoras: "el hombre es la medida de todas las cosas". 

En cuanto el hombre es la medida de las cosas, en cierta medida su voluntad puede decidir el 

curso de los acontecimientos. La potencia de la voluntad desparece cuando los 

acontecimientos relevantes del mundo escapan a la medida. 

La proliferación del virus y la contaminación tóxica del entorno físico y mental van más allá 

del alcance de la decisión y del poder de la voluntad. Por eso no espero nada de la política. La 

grandeza de los Dragones que creen ser poderosos es ridícula. Como un arrogante capitán de 

navío intenta, en vano, evitar el naufragio cuando la tormenta es demasiado grande para sus 

velas, así los líderes políticos de nuestro tiempo muestran su impotencia cuando se enfrentan 

a la invasión viral, con las nubes de la radiactividad y las llamas del cambio climático, por no 

hablar del colapso de la esfera mental. 

La velocidad acelerada de la Infosfera hace imposible el gobierno, y el mundo social oscila 

entre el caos y la automatización. La info-estimulación nerviosa se ha vuelto demasiado rápida 

e invasiva, así los actos de decisión son progresivamente subsumidos por la máquina 

lingüística: la vida es capturada y sometida a la automatización. Por eso la potencia de la 

voluntad se disipa, y nos sentimos impotentes, casi abrumados. ¿Sabes qué? Tendremos que 

olvidarnos de la facultad cognitiva llamada voluntad. Tendremos que confiar en la sensibilidad 

para entrar en relación con el universo indeterminista de la proliferación. 

Olfatear, aspirar, inhalar, auscultar, mirar de reojo, vislumbrar, entrecerrar los ojos, parpadear, 

mirar fijamente, tocar ligeramente, acariciar. Como critters (bichos) que tratan de cartografiar 

un planeta alienígena, para poderlo habitar. La estética toma el lugar de la ética, en este paso. 
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Y la afinación estética toma lentamente el lugar de la determinación política. 

Aquí el concepto de neuro-estética adquiere todo su relieve. El virus indujo una mutación del 

organismo social y del inconsciente colectivo. Ahora las líneas de subjetivación dependen de 

la elaboración del trauma. Sensibilización fóbica al cuerpo del otro: depresión inminente, 

cuando la piel de los labios y el sensorium se nublan de entumecimiento y de miedo. 

En este trauma, sin embargo, se esconden nuevas posibilidades ocultas de la red de reacciones 

automáticas de nuestro cerebro (Default mode network), que dependen de la repetición 

compulsiva de comportamientos sociales y modelos mentales. La poesía como los 

psicodélicos como la insurrección son modos de metamorfosis neuro-estética, búsqueda de 

una sintonía caosmótica de orden diferente de aquella que hemos conocido en el pasado. 

 

ELOGIO (AMBIGUO) DE LA BELLEZA 

“La belleza es un destino -Geschick- de la esencia de la verdad” escribe aquel trombón 

desafinado de Martin Heidegger, genial falsificador y lameculos del Ser.  

A mí me parece que es verdad lo contrario: la belleza es un destino (no el único, cierto) de la 

ausencia de verdad. Si hubiera verdad no tendríamos necesidad de belleza; miraríamos la 

verdad, lo eterno, lo inmóvil, y estaríamos absortos en ella desde siempre para siempre. 

Pero no hay ninguna verdad, no hay verdad que develar (o descongelar). El apocalipsis no 

revela nada, sino justo esto: la ausencia de un secreto que revelar. El enigmático apocalipsis 

no devela la verdad, pero aturde. Entonces se interrumpe y se confunde la habitualidad del 

flujo de conciencia y las estructuras que organizan la actividad  mental, y nos aturde el infinito 

exceso de cuerpos y la limitación de nuestro tiempo, de nuestra potencia de vivir y de tocar 

los cuerpos deseados. La belleza es, entonces, esta crueldad del exceso de placer del cual no 

podemos gozar. La belleza es esta pasión del exceso de no saber que no podemos saber 

porque no hay nada que saber, sino sólo imaginar, pensar, crear pensando. “Exuberance is 
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beauty” 1 dice Blake que escribe también: “the road of excess leads to the palace of wisdom.”2 

Exuberancia quiere decir exceso de energía, pero también exceso de significado. Hay caricias, 

hay sustancias, hay palabras capaces de activar una interpretación incierta del exceso: la imagen 

indescifrable, la palabra enigmática, el deseo angustiante. 

Siempre me he preguntado qué es la belleza, de hecho, podría decir que, habiendo obtenido 

una licenciatura en estética, la belleza sería mi tema. Soy un profesional en este campo, por 

así decirlo. Sin embargo, de una cosa estoy seguro: cuanto más he investigado sobre el tema, 

cuanto más me he repetido a mí mismo la pregunta, más me he alejado de la respuesta. 

Si tuviera que hacer una clasificación de la insulsez literaria pondría en primer lugar el célebre 

poema del célebrísimo John Keats que empieza diciendo que una cosa bella es una alegría 

para siempre. “A thing of beauty is a joy forever.”3 

He intentado de muchas maneras comprender el significado de aquellas palabras, pero no he 

podido ¿Qué tiene que ver la belleza con la alegría? ¿Y por qué la alegría provocada por la 

belleza duraría para siempre, como dice el insípido inglés? 

Sólo una mente británica puede atreverse a todas las banalidades que el joven Keats riza en 

los siguientes versos, ricos en plantas, árboles jóvenes y viejos, musgo, y el sol y la luna y las 

ovejas. La fuente infinita de inmortal bebida que brota en nosotros en los límites del cielo 

suena a mis oídos como una mentira, porque si hay algo que me parece puedo decir sobre la 

belleza es esto: que la belleza se marchita, y en el breve tiempo de su aparición no nos da nada.  

Dostoievski dijo que solo la belleza nos salvará. 

Pero su idea de la belleza es histérica, su paraíso es el perfecto sufrimiento. La belleza rusa es 

la exaltación que deriva del dolor, porque el dolor nos acerca a Dios. Olvidémoslo. No hay 

ningún dios al que la belleza nos pueda acercar. Tanteamos y la belleza nos exhorta a hacerlo 

metódicamente.  

 
1  Proverbs of Hell. The Marriage of Heaven and Hell. William Blake.  
2 Proverbs of Hell. The Marriage of Heaven and Hell. William Blake. 
3 Book I. Endymion. John Keats.  
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Adorno dice que lo bello desaparece, y se trata de salvarlo. Pero esto también me parece 

discutible. En nuestra época, la belleza es desenfrenada, o al menos la estimulación estética es 

desenfrenada. El siglo XX produjo un efecto de estetización generalizada del mundo, hasta 

que lo digital introdujo una idea de la belleza como tersura y como perfección. Pero el 

organismo consciente y sensible que se conecta y entra en el mundo de la perfección sintáctica 

digital continua sufriendo, más aún, sufre de nuevos padecimientos. Y necesita la inexactitud 

poética para volver a vivir felizmente. 

La grande bellezza de Sorrentino me hace pensar que la belleza es indisociable de la tristeza, de 

la falta, de la corrupción. En su película la belleza es vieja. Jep Gambardella, declara 

inmediatamente, al comienzo de La grande bellezza, que a la pregunta "¿qué te gusta 

verdaderamente?" Sus amigos respondían: "la vagina", mientras él respondía: "El olor de las 

habitaciones de los viejos". Por eso tuvo un espíritu elevado, y de grande se convirtió en 

escritor. La perfecta belleza es feísima, como la Santa de ciento cuatro años que aparece al 

final de la película y sube de rodillas las escaleras de un interminable calvario.  

En American Beauty, Sam Mendes capta el ambiguo significado de la belleza en las palabras del 

joven realizador de videos Ricky (Wes Bentley), cuando le muestra a Jane lo que considera lo 

más hermoso que ha filmado en su vida: una bolsa de plástico que ondea al viento de frente 

a una pared de ladrillos. "Cuando capturé aquel momento me di cuenta de que hay una vida 

total dentro de cada cosa". Ricky siente que "a veces hay tanta belleza en el mundo que no 

puedo tolerarla y mi corazón se sobrecoge". Estados Unidos es el lugar más feo y repulsivo 

que dios haya logrado concebir en todo el universo, esto es seguro. Pero Ricky logra captar 

su belleza. La belleza es la percepción sensual del exceso que bulle a fuego lento en medio del 

horror de la realidad. 

Llamamos bello a ese signo que nos conduce hacia la interpretación del enigma. 

Si lo que estamos buscando es una línea de fuga de la infelicidad más allá del umbral de la 

pandemia, diría que existe una tendencia de comportamiento emergente que podría modelar 

la evolución de una manera benigna. Esta tendencia es ambigua: la psico-deflación que 

estamos sufriendo puede conducir a una depresión a largo plazo, pero también puede 

conducir a la proliferación de comunidades migrantes auto-sustentables, a una escapatoria 
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consciente del destino del planeta en decadencia y de los sentimientos de la mayoría incapaz 

de sintonizarse con el declive irreversible. Comunidades de alta tecnología y comunidades de 

baja tecnología que están interconectadas, pero también preparadas para permanecer en 

completo aislamiento durante largos períodos. 

Los posibles resultados de la larga oscilación que acompaña a la elaboración del trauma 

pandémico son impredecibles. La frugalidad podría reemplazar al ansia adquisitiva: la nueva 

generación no rechaza el consumismo solo por razones ideológicas, sino también por una 

repulsión progresiva hacia todo ese plástico, toda esa carne, toda esa basura asfixiante. Una 

especie de ascetismo podría surgir de la deflación, un ritmo lento de sensualidad, y la búsqueda 

de placer podría llegar a ser en un asunto psicodélico de todos: un ascetismo orgiástico de 

comunidades precarias. 

 

BRÚJULA SENSUAL ALEATORIA  

Como resultado de la gran aceleración tardía-moderna de la Infoesfera, el cerebro humano se 

ha vuelto incapaz de procesar la complejidad del mundo que él mismo creó. La estimulación 

info-neural se ha vuelto demasiado intensa para ser elaborada conscientemente y también 

emocionalmente. Así que hemos entrado en una dimensión de caos. La proliferación viral de 

partículas materiales sub-visibles fue el paso final en la pérdida de control. Pero al mismo 

tiempo el autómata cognitivo se está generando a sí mismo: autoconstrucción de la 

interconexión global de unidades artificiales inteligentes y dispositivos de control. El autómata 

es complementario al caos. El cuerpo consciente sensible entra en un espasmo: convulsiones, 

asfixia, hiperexcitación, luego psico-deflación. ¿Y posteriormente?  

La caosmosis neuroplástica está en curso. 

En la búsqueda aleatoria de una evolución feliz más allá del estado actual de dolor, la brújula 

es la sensibilidad: armonización neuro-estética del ritmo de la respiración. 

Pero ahora debemos enfrentar el dilema neuroplástico: ¿puede la conciencia gobernar la 

metamorfosis de la conciencia? En las sustancias psicodélicas, como en la poesía y como en 

la insurrección se encuentra la respuesta (aproximada, cierto, pero estamos en el dominio de 
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la indeterminación) a esta pregunta. La expansión de la conciencia sensible que algunas 

sustancias hacen posible es una manera de explorar aquellas áreas de la cognición (y la 

emoción) que por el momento no son capaces de dar una explicación causal de tipo 

neurofisiológico, ni una explicación cultural exhaustiva. La psicodelia experimenta 

alteraciones que interfieren con la evolución tecno-comunicativa, experimenta lo que está más 

allá de lo imaginado, explora lo imaginable que aún no podemos imaginar. 
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RESUMEN 

Vivimos rodeados por imágenes. Éstas constituyen el horizonte en el cual se configura nuestra 

subjetividad y se elaboran nuestros vínculos sociales digitalizados. En este trabajo intentamos 

mostrar la condición situada del pensamiento frente al devenir-imagen del movimiento 

globalizante del neoliberalismo contemporáneo. Para ello presentamos una heurística que 

hemos llamado “rituales de la percepción” que nos permite pensar un agenciamiento social 

como un pliegue estético-político. Este pliegue se expresa según un modo técnico de 

normalización de lo sensible y según un modo artístico que cuestiona ese orden normalizado. 

A partir de esta heurística comprendemos el proyecto neoliberal como un programa sensible, 

que reorganiza las configuraciones del espacio y el tiempo (produciendo un espacio sin 

distancia y un tiempo sin historia) según un modelo paranoide computacional que reduce lo 

real a un cálculo algorítmico. Finalmente, a partir de algunos trabajos realizados en el marco 

de nuestros proyectos de investigación, proponemos que el arte es una herramienta crítica 

que permite cuestionar la política expresada por y a través de imágenes técnicas.  

 

Palabras claves: imagen, percepción, sensible, espacio, tiempo. 
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ABSTRACT 

We live surrounded by images that constitute the horizon in which our subjectivity is 

configured and our digitized social bonds are developed. In this paper, we attempt to show 

the situated condition of thought in the face of the becoming-image of the contemporary 

neoliberalism globalizing movement. In order to do this, we introduced a heuristic we have 

called 'Rituals of Perception' that allows us to think about a social assemblage as an aesthetic-

political fold. This fold is expressed according to a technical mode of normalization of the 

sensitive and an artistic mode that questions that normalized order. From this heuristic, we 

understood the neoliberal project as a sensitive program, which reorganizes the space-time 

configurations (producing a space without distance and a time without history) according to 

a computational-paranoid model that reduces the real to an algorithmic calculation. Finally, 

from some other works done within the framework of our research projects, we propose art 

as a critical tool that allows us to question the politics expressed by and through technical 

images.  

 

Keywords: image, perception, sensitivity, space, time. 
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Ni la matière, ni l’espace, ni le temps ne sont depuis vingt ans ce 

qu’ils étaient depuis toujours. Il faut s’attendre que de si grandes 

nouveautés transforment toute la technique des arts, agissent par là 

sur l’invention elle-même, aillent peut-être jusqu’à modifier 

merveilleusement la notion même de l’art 

Elles ne seront plus que des sortes de sources ou des origines, et 

leurs bienfaits se trouveront ou se retrouveront entiers où l’on 

voudra. Comme l’eau, comme le gaz, comme le courant électrique 

viennent de loin dans nos demeures répondre à nos besoins 

moyennant un effort quasi nul, ainsi serons-nous alimentés 

d’images visuelles ou auditives, naissant et s’évanouissant au 

moindre geste, presque à un signe. Comme nous sommes 

accoutumés, si ce n’est asservis, à recevoir chez nous l’énergie sous 

diverses espèces, ainsi trouverons-nous fort simple d’y obtenir ou d’y 

recevoir ces variations ou oscillations très rapides dont les organes 

de nos sens qui les cueillent et qui les intègrent font tout ce que nous 

savons. Je ne sais si jamais philosophe a rêvé d’une société pour la 

distribution de Réalité Sensible à domicile. 

Paul Valery, La conquista de la ubicuidad, 19284 

 

 

 

 

 

INTENCIÓN 

 
4Ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo son desde hace veinte años lo que eran desde siempre. Es necesario esperar que tan grandes 
novedades transformen toda la técnica de las artes, actuando así, sobre la invención misma, yendo quizás hasta modificar 
maravillosamente la noción misma del arte. Ellas no serán más que tipos de fuentes o de orígenes cuyos beneficios se encontrarán o 
reencontrar enteros donde se quiera. Como el agua, como el gas, como la corriente eléctrica llegan de lejos a nuestros hogares a responder 
a nuestras necesidades mediante un esfuerzo casi nulo, así seremos alimentados de imágenes visuales o auditivas, naciendo y 
desapareciendo al menor gesto, casi a un signo. Como estamos acostumbrados, sino sometidos, a recibir en nuestras casas la energía 
bajo diversas especies, así encontraremos muy simple obtener o recibir allí estas variaciones y oscilaciones muy rápidas de las que los 
órganos de nuestros sentidos que los reciben y los integran hacen todo lo que sabemos. Yo no sé si filosofía alguna a soñando una 
sociedad para la distribución de la Realidad Sensible a domicilio (Traducción nuestra). 
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En este artículo queremos proponer una heurística (no una epistemología ni una metodología, 

sino un modo de hacer la experiencia de un pensamiento incierto para trazar una cartografía 

crítica de nuestro presente) que nos permita diagnosticar un posible estado de situación propia 

del agenciamiento neoliberal. En primer lugar, caracterizaremos tal situación como un estado 

de sitio de las imágenes. En segundo lugar, expondremos lo que llamamos “rituales de la 

percepción” (Ulm, 2021) como un modo de describir las políticas que organizan los modos 

legítimos del aparecer sensible en un agenciamiento social. En un tercer momento, dentro de 

esa propuesta, mostraremos cómo el “ritual perceptivo neoliberal” se expresa en el nacimiento 

de las formas automatizadas de producción de sensibilidad (del daguerrotipo al ordenador) 

configurando el espacio y el tiempo según una modalidad que somete lo sensible al orden pre-

visible, y anticipatorio de un programa (diremos, así, que el agenciamiento neoliberal es un 

programa estético-político que se define en función del instante y la inmediatez –entendida 

como no mediación- en tanto vectores de la sensibilidad5). Finalmente, analizaremos algunas 

experiencias artísticas (realizadas por parte de nuestro equipo de investigación) a los fines de 

mostrar cómo, en los bordes de esa experiencia sitiada, nuestra heurística situada permite 

desplazarnos en medio de los programas sensibles generando en ellos la incertidumbre de lo 

que no se puede calcular.  

 

 
5 La noción de agenciamiento ha sido ampliamente utilizada por Deleuze y Guattari. En Diálogos (Gilles Deleuze 
y Claire Parnte) un agenciamiento es la puesta en junción de fuerzas heterogéneas.: “Qué es un agenciamiento? 
Es una multiplicidad que comporta muchos términos heterogéneos y que establece uniones, relaciones entre 
ellos, a través de edades, de sexos y de reinos –a través de diferentes naturalezas”. La única unidad del 
agenciamiento es de co- funcionamiento: una simbiosis, una simpatía. El pasaje citado insiste en la necesidad de 
no caer en una especie de determinismo técnico. Los aparatos técnicos son, en este sentido, expresiones de los 
agenciamientos que los contienen: “Un agenciamiento nunca es tecnológico, sino que es precisamente lo 
contrario. Las herramientas presuponen siempre una máquina, y la máquina, antes de ser técnica, siempre es una 
máquina social. Siempre hay una máquina social que selecciona o asigna los elementos técnicos empleados” 
(p.89-90). En su explicación de la noción de dispositivo en Michel Foucault, Deleuze insiste en que sea la junció 
de fuerzas heterogéneas. Para nuestros propósitos interesa recordar que, más allá de las muchas interpretaciones 
y usos posibles de las nociones de dispositivo, máquina social, agenciamiento, etc. en Deleuze siempre se 
mantiene esta idea central de junción de fuerzas dispares y heterogéneas como condición de emergencia de “lo 
que aparece”. En este sentido, el neoliberalismo es la junción de fuerzas heterogéneas que puestas a funcionar 
juntas hacen posible la emergencia de un programa sensible que no tiene lugar fuera de este agenciamiento 
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INTRODUCCIÓN: EL SITIO DE LAS IMÁGENES 

Por todas partes hay imágenes. Son imágenes las que escuchamos en nuestros aparatos de 

producción de sonidos. Y las que vemos en las pantallas de nuestro ordenador. Y son 

imágenes las palabras que escribimos contra el teclado. Y también son imágenes las que 

sentimos sobre la piel de nuestra superficie corporal estimulada digitalmente. Son imágenes 

las que llegan a nuestro domicilio  y modifican aquello que eran el tiempo y el espacio 

(constituyendo una nueva sensibilidad). Su realidad ubicua (sin resto) las ha transformado en 

el modo generalizado de la experiencia global. El concepto mismo de global, manifiesta esta 

mutación por la que el espacio homogéneo de la Modernidad se ha reelaborado como lugar 

indiferenciado del intercambio generalizado: lo global pretende ser una esfera no mediada, 

poblada de imágenes, cuyo centro está en todas partes y cuyos límites en ningún lugar6. 

Estamos sitiadxs por imágenes.  

Y esto en el doble sentido de la palabra: por un lado, vivimos rodeadxs por imágenes (ellas 

están siempre presentes a nuestro alrededor, acosándonos con sus informaciones, 

cercándonos todo el tiempo, en todo lugar, poniendo un límite a aquello que podemos 

experimentar, estableciendo un sistema de vínculos e intercambios del que no podemos 

escapar, marcando los bordes de lo real y constituyendo las condiciones legítimas del 

aparecer); por otro lado, ocupamos el sitio de las imágenes: estamos allí donde ellas nos sitúan 

y donde ellas tienen su (nuestro) lugar. Somos el sitio, el lugar, de las imágenes (y buena parte 

de la cuestión que queremos presentar en este trabajo se juega entre el sitio que le queremos 

dar a las imágenes y el sitio en el que las imágenes nos ubican: sabemos que algunas de nuestras 

grandes batallas se juegan como defensa de un sitio y como ruptura del sitio). Estamos donde 

las imágenes nos asignan (somos los signos de las imágenes, asignados por ellas). Una cuestión 

de hábitat, de habitabilidad (como veremos luego con el trabajo de Belén Scigalszky): el sitio 

es el lugar en el que moramos (el territorio que ocupamos y, tal vez, que pre-ocupamos). Esta 

 
6 La pretensión de este carácter no mediado de la experiencia global se expresa en las metáforas de la in-meditatez 
que acompañan las prácticas discursivas y no discursivas con la que se presentan los aparatos de producción 
automatizada de la imagen desde el siglo XIX. De Arago y Talbot (para el caso de la fotografía) a Edison (para 
el fonógrafo) y a Müstenberg (para cine) se repite la misma idea común: a menor intervención humana –a menor 
mediación- mayor verdad de la imagen. 
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posición (posición de imagen, posición de la imagen, posición en la imagen) no es nueva 

(Benjamin la retoma del texto de Valery) y, sin embargo, aún nos encontramos intentando 

medir el alcance de su impacto (Clarice Lispector mostraba este proceso en A cidade sitiada, en 

la que la vida en São Geraldo está desvaneciéndose por los avances de la urbanización, y la 

escritura se ve en la obligación de inventar nombres nuevos para aquello que está, todavía, en 

tren de acontecer)7. La dimensión de esta experiencia de sitio, de este estado de sitio de 

imágenes sigue perteneciéndonos y, como dice Sergio Martínez Luna (Martínez Luna, 2019), 

es lo que está en juego en la producción de nuestra subjetividad (como veremos más adelante 

con el trabajo de Santiago Álvarez). Es por ello que tenemos una cierta urgencia política por 

pensar nuestro sitio en medio de las imágenes. Por situarnos políticamente en el sitio. 

Debemos pensar nuestro estar sitiados, nuestro estar situados. Debemos pensar nuestra toma 

de posición en el medio del sitio de las imágenes y junto con ellas (Huberman, 2008). Porque 

(como lo indicara Kittler, 2018) para nuestro agenciamiento neoliberal ya no se trata de saber 

quiénes somos sino dónde estamos: cuestión domiciliar (ya indicada por Valery) que define 

nuestro modo de existir según los lugares por los que transitamos (como lo muestran las 

direcciones IP y los vastos sistemas de geolocalización satelital que persiguen y sitian nuestros 

movimientos en la red). Y esto porque este devenir-imágenes forma parte de la 

transformación estructural por la que nuestro agenciamiento social tecno informático 

globalizado (De Salterain, 2021) expresa las mutaciones sensibles que organizan el devenir 

neoliberal. En la medida en que ha ocurrido una mutación en el orden de lo sensible (el 

neoliberalismo es antes que un programa político un programa afectivo), es decir, solo porque 

las imágenes ocupan y definen nuestro sitio, transformando el espacio y el tiempo en el que 

se alojan nuestras percepciones cotidianas, el estado de sitio algorítmico tiene lugar8. 

 
7 “Aos poucos ela não saberia se olhava a imagem ou se a imagem a fitava porque assim sempre tinham sido as 
coisas e não se saberia se uma cidade tinha sido feita para as pessoas ou as pessoas para a cidade – ela olhava” 
(De a poco ella no sabría si miraba la imagen o si la imagen la observaba porque así siempre habían sido las cosas 
y no se sabría si una ciudad había sido hecha para las personas o las personas para la ciudad – ella miraba” 
Lispector, Clarice. A cidade sitiada; Rio de Janeiro: Sabiá, 1971, p. 51 
8 Nos interesa dejar en la ambigüedad semántica los juegos posibles entre sitio (como lugar donde se está), 
situación (como conjunto de elementos que establecen los límites espaciales y temporales de un lugar), estado 
de sitio (como situación de rodeo, de tensión del que se sale solo rompiendo las barreras que nos situan en el 
sitio), entre otros posibles. Una tradición situacionista (Guy Debord) puede también ser invocada como 
herramienta política de intervención. Finalmente, si se quiere, podríamos referir (aunque más tangencialmente) 
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En esta situación (en este sitio, en este lugar rodeado y en el lugar en que se nos rodea sin que 

sepamos bien a dónde ir ni cómo saltar el cerco) es necesario desarrollar estrategias heurísticas 

que nos posibiliten pensar nuevas modalidades críticas con las cuáles producir una cartografía 

conceptual que dé cuenta de este estado de sitio de las imágenes (y, en el límite, mostrar que 

la democracia neoliberal configura un estado de sitio computacional por el que las libertades 

han sido ya canceladas por las operaciones de un cálculo que gobierna nuestras conductas -

Foucault, 2004- según fórmulas de un control -Deleuze, 1990- que reducen la experiencia 

sensible a un principio paranoide de unidad informacional). Una cartografía que sea una 

distribución de sitios, aunque estos sitios se puedan entender como movimientos y, entonces, 

también como velocidades, como trayectos hacia dónde dirigirnos (tal vez sin saber bien 

dónde: una heurística de los sitios se configura como un mapa incierto de lugares que debemos 

pre-ocupar). 

 

EL NEOLIBERALISMO COMO PROGRAMA AFECTIVO. EL DEVENIR 
INSTANTE DEL TIEMPO 

 

Peter Osborne ha señalado que la ficción de lo contemporáneo es 
la de una transnacionalidad global impulsada por el capital, que 
se declara a sí misma como la única instancia capaz de proyectar 
un horizonte utópico de interconexión global y transfronteriza. 
Sin embargo, en ese mismo movimiento, esa posibilidad es 
inmediata y sistemáticamente negada con el fin de abstraer la 
prometida posibilidad de una comunidad política y de un 
conocimiento democrático y transnacional real. La libre 
circulación de mercancías, imágenes y personas es la ensoñación 
contemporánea con la que el capital recubre el escenario de un 
sistema-mundo sin margen y de un proceso histórico que se 
proclama como (auto) cumplido. Martínez Luna, Sergio, 
2019, p. 127 

 

 

 
el estado de sitio y la excepcionalidad, como lo hace Agamben (aunque no es, claramente, esa nuestra intención 
principal: el estado de sitio algorítmico es la normalidad del neoliberalismo.  
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Una heurística situada: Rituales de la percepción 

En otro lugar (en otro sitio: un libro: Ulm, 2021) hemos presentado la idea de que un 

agenciamiento social se expresa según un modo de producción de lo sensible (no hay 

sensibilidad pura, libre, salvaje, neutra que se reservaría fuera de toda regulación social ni hay 

agenciamiento social que no establezca los límites del aparecer sensible). Esta producción de 

sensibilidad se organiza según reglas que prescriben los modos legítimos de emergencia de 

una percepción común (prescribir es tanto ordenar como remediar, tanto sancionar una 

legalidad como indicar que los efectos de una acción se extinguen en el tiempo). Para que algo 

se nos aparezca legítimamente en el orden de lo sensible (para formar parte de ese “común 

sensible”, de ese mundo que “compartimos” -Ranciére, 2009) debemos aceptar (consciente o 

inconscientemente) esas reglas que prescriben (que ordenan, legislan, remedian 

incongruencias y se extinguen en el tiempo dando lugar a otras reglas) el modo correcto del 

“aparecer”: lo que hemos llamado “rituales de la percepción”. Estos rituales se pueden 

descomponer según las prácticas discursivas y no discursivas que se inscriben en gestos (que 

regulan las relaciones entre los cuerpos), en aparatos (que ofrecen un modelo normalizado de 

lo que se puede percibir) y según textos que organizan el umbral dispersivo del ritual. Como 

lo dice Van Gennep, los rituales gobiernan nuestras conductas: 

La vida individual, cualquiera que sea el tipo de sociedad, consiste en pasar sucesivamente de una 

edad a otra y de una ocupación a otra. Allí donde las edades como las ocupaciones están separadas, 

este paso va acompañado de actos especiales, que por ejemplo en el caso de nuestros oficios constituyen 

el aprendizaje, y que entre los semicivilizados consisten en ceremonias (…) Todo cambio en la 

situación de un individuo comporta acciones y reacciones entre lo profano y lo sagrado, acciones y 

reacciones que deben ser reglamentadas y vigiladas a fin de que la sociedad general no 

experimente molestia ni perjuicio. Es el hecho mismo de vivir el que necesita los pasos 

sucesivos de una sociedad especial a otra y de una situación social a otra: de modo que la vida 

individual consiste en una sucesión de etapas cuyos finales y comienzos forman conjuntos del mismo 

orden: nacimiento, pubertad social, matrimonio, paternidad, progresión de clase, especialización 

ocupacional, muerte. Y a cada uno de estos conjuntos se vinculan a ceremonias cuya finalidad es 

idéntica: hacer que el individuo pase de una situación determinada a otra situación igualmente 
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determinada (VAN GENNEP, Arnold: 2013, p. 20-21 (Subrayado nuestro) 

 

El instante como condición del programa sensible 

Por ello, podemos mostrar que el neoliberalismo no es un proyecto económico sin ser, en 

primer lugar, un programa afectivo, es decir un tipo de organización de lo sensible que, como 

hemos dicho antes, produce políticas del espacio y el tiempo que le son específicas. Es a partir 

de esa nueva condición sensible que nuestras prácticas artísticas se configuran como una 

heurística situada (ocupan un sitio) dentro de nuestro pliegue estético-político.  

Como lo muestra Flusser, con la emergencia de los nuevos medios de producción 

automatizada de imágenes, el espacio y el tiempo se configuran bajo un modelo 

cerodimensional: el espacio sin distancias y el tiempo como instante (Flusser, 1990). Esta 

doble transformación (inscripta en las condiciones manifestadas en el aparato fotográfico y 

que pueden ser recorridas en los textos de Arago, Fox Talbot y Wendell Holmes, entre otros) 

expresa la disolución de la mediación como modo de vínculo social propio de la comunidad 

letrada (la escritura suponía un sentido del espacio y del tiempo continuos y homogéneos en 

que el presente se representaba como un punto en una línea que divide el pasado y el futuro 

como momentos anteriores y venideros según un orden causal y narrativo: el texto era un 

tejido en el que lo común podía leerse como tradición –McLuhan, 2015)9. Con esto queremos 

decir que el neoliberalismo comienza cuando se transforman las condiciones que situaban las 

experiencias en un aquí y ahora (cuando la escritura y su aparato, el Libro, dejan de expresar 

el modo normal de lo sensible) y surgen, como condición ritualizada del aparecer, la 

inmediatez y el instante como modalidades propias que expresan en la Imagen Automatizada 

el axioma de la intercambiabilidad absoluta (el hecho de que no exija traductibilidad hace que 

todos los observadores de una imagen técnica pueden sentirse participando de una experiencia 

 
9 A los efectos de evitar cualquier tentación determinista diremos (como lo hacen Deleuze y Parnet) que los 
aparatos expresan un agenciamiento social y que, de este modo, ellos nos permiten analizar las condiciones 
sensibles que el agenciamiento ha producido. Por ello, dentro de las condiciones que el agenciamiento produce 
hay prácticas (que llamaremos “interrupciones”) que provocan desvíos, suspensiones, cortes en los modos 
normalizados de producción de sensibilidad. 
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inmediatamente común)10. Lo inmediato (como no mediación social) puede comprenderse 

como parte de una genealogía que se inicia en el daguerrotipo por el cual el pasaje, la 

mediación por lx otrx queda abolida (el tejido textual se convierte en red de imágenes). Por 

su lado, el instante es el tiempo que insta, que obliga, que cae desde arriba (según su etimología 

latina) y que no tiene lugar en la línea del tiempo. El instante no es un punto sino es un plano 

de tiempo (plano fotográfico) fragmentario que hace visible un tiempo técnico. El instante es 

un tiempo que no pasa: que no tiene pasado, ni tiene futuro y tampoco es un presente (el 

instante no dura). Más que de un presente amplio (Gumbrecht, 2010) o un presente 

suspendido (Fisher, 2017), el instante hace visible un fragmento de tiempo sin historia, que 

impone su obediencia a un nuevo cuerpo social. Desde su expresión fotográfica lo sensible 

será el resultado de un cálculo (un error en la distribución de las sales de plata, un equívoco 

en el modo de capturar la luz por parte del obturador, un movimiento inesperado por parte 

del fotógrafo y la imagen será fallida: por ello, mientras menos mano haya en la imagen, más 

fiel será la imagen que la técnica produce como sensible: el conocido slogan de Kodak: “Ud, 

apriete el botón, nosotros haremos el resto” muestra cómo la mano se retira del proceso de 

producción de lo sensible en favor de un dedo que se vuelve parte del aparato digital). Y lo 

mismo podemos señalar de fonógrafo tal como Edison lo presenta (Edison, 1878). Como lo 

dice quien fuera también el inventor del kinetoscopio, poco importa la presencia o no de la 

fuente de sonido: el aparato registrará el dato sonoro que podrá repetirse (como la foto) 

indefinidamente, siendo el mismo para toda la eternidad: un instante de tiempo audible que 

se desplaza fuera de las formas del olvido repitiéndose en la identidad de su registro (el instante 

es un tiempo que rechaza la tensión recuerdo-olvido de las memorias vitales: estas nuevas 

memorias técnicas ni recuerdan ni olvidan: acumulan y borran). Y de la misma forma que la 

fotografía procede con las imágenes visuales, el fonógrafo lo hace con las imágenes sonoras: 

saca esa imagen de su contexto (o mejor: la presenta sin contexto), saca un pedazo de espacio 

y de tiempo de su lugar y lo envía allí donde nosotros lo esperamos (allí en el sitio en el que 

 
10 Llamamos imágenes automatizadas a las imágenes que surgen como resultado de un proceso cálculo que tiende 
a expulsar de tal proceso toda intervención humana (Harum Faroki hablará de imágenes operativas y Trevor 
Paglen de imágenes invisibles para referirse a este tipo de imágenes). Una imagen fotográfica, por ejemplo, 
dependerá del cálculo que se establece entre el obturador, el tiempo de exposición y la distribución de sales de 
plata. Mientras menos intervenga la mano del hombre en este cálculo más “fiel” será la imagen resultante.  
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estamos): las imágenes visibles llegan a nuestro domicilio en un breve rectángulo de luz y el 

disco lleva a nuestros hogares los sonidos de un mundo lejano que solo por podemos oír 

técnicamente: los medios técnicos destituyen el aquí y el ahora y expresan la organización de 

una nueva sensibilidad calculada como gobierno de las conductas. Los medios técnicos inician 

un movimiento general por el que las imágenes no cesan de trasladarse mientras nosotros nos 

quedamos quietos, fijados, a un lugar: sitiados. Desde entonces, participar, formar parte, es 

estar en este sitio sin mediación donde las nuevas imágenes técnicas nos estipulan un lugar 

como condición política sensible del agenciamiento neoliberal: anoticiados del mundo a través 

de las imágenes: asignados por ellas en nuestro lugar, en nuestro sitio. Ya no formamos parte 

de un tejido que se lee, sino una red que se interconecta, como un sistema nervioso central 

hecho de señales. Es lo que señala Vladimir Porche, en un coloquio en Ginebra a la salida de 

la Segunda Guerra Mundial:  

Si toda consciencia terrestre implica la existencia de un aparato nervioso y sensorial, quizás la radio-

televisión, ese hilo lanzado sobre la tierra, que la envuelve en sus mallas sensitivas, reciba su más 

profunda significación de las perspectivas de una consciencia futura, de una edad de Espíritu donde 

cada ser humano contendrá la consciencia global de su especie, al fin promovida 

al rango que ella merecería alcanzar, después de tantos avatares y dolores (Porché, Wladimir: 

1955, p. 51)  

Si hasta mediados del siglo XX los aparatos se disputaban la especificidad sensible de los 

sentidos (lo visible para la fotografía, lo audible para el fonógrafo, su conjunción para el cine), 

con la explosión de la Segunda Guerra Mundial, asistimos a una reducción algorítmica de lo 

sensible expresada por la emergencia del ordenador como un aparato que reduce la 

sensibilidad a un objeto de cálculo computacional (Kittler, 2018) convirtiendo lo sensible en 

parte de un programa. Esta reducción paranoide de lo sensible convierte lo que vemos, lo que 

oímos, lo que tocamos, lo que saboreamos en el objeto de un cómputo común que se puede 

especificar visual, sonora y táctilmente (tal vez el único lugar en que el cuerpo mecánico 

encuentra un lugar de sobrevivencia, como lo muestra Belén Scigalzsky -2019-, sea en el 

ámbito de los olores que parecen todavía demasiado esquivos a ser determinaciones de un 

programa). El espacio y el tiempo globales son expresiones de ese devenir programable de la 
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experiencia que tiene como resultado la cancelación de las diferencias en favor de una 

experiencia homogénea e indiferenciada por la que los vínculos se convierte en conexiones 

que organizan nuestro modo de estar, situados, “en red” (la conexión es un lugar, un sitio de 

la red). Las imágenes (textuales, sonoras, visuales, táctiles) resultan ser, todas, efecto de un 

mismo efecto del cómputo organizado en rededor de un único programa afectivo sensible: el 

programa neoliberal es una política de la sensibilidad pre-visible y anticipatoria. Un programa 

(como dicen los griegos) es la anticipación del orden del día, aquello que tiene que suceder. 

Por ello, un programa es la resolución de lo incierto del tiempo (del pro-yecto) en la unidad 

computada del tiempo como instante. En el programa no hay pasado, presente o futuro: el 

expresa la unidad inalterable de un tiempo que no se modifica y produce lo mismo a partir de 

lo mismo. Pura certidumbre. Se trata no solo de que las imágenes que marcan el límite de 

nuestra experiencias (su sitio) no estén sometidas al riesgo de la manipulación 

(imprevisibilidad incalculable de la mano), sino también de que las sensaciones puedan estar 

integradas al axioma general del intercambio que iguala todo lo diverso: ver, leer, oír, tocar, 

sentir son parte de un mismo proceso integrador (e integracionista) neoliberal que, en su 

reducción absoluta, se revela como parte de un mismo programa sensible (manifestado en la 

materialidad de los circuitos integrados que organizan nuestro modo de estar en red). 

Pertenecer a lo sensible digital es ofrecerse como parte de un cálculo. Por ello, el cuerpo es 

producido como una (inter) fase del organismo digital, como parte integrada de un programa 

del cual es una rutina que se debe ejecutar (lo que, en palabras de Deleuze, Guattari o 

Lazzarato, ya no produce meras sujeciones sino “servidumbres maquínicas”). De esta forma, 

el gobierno algorítmico no actúa sobre las acciones concretas de las subjetividades sino sobre 

el campo de elecciones posibles que el cálculo anticipa. Por ello, el gobierno algorítmico no 

solo no rechaza, sino que impulsa la participación en red como medio de asegurar las 

condiciones de ejecución de los programas de gobierno: este es ahora una organización 

inmediata e instantánea de los lugares dónde aparecer (una vez más, no se trata de saber quién 

es alguien sino de saber dónde está). La certidumbre y la previsibilidad se constituyen así en 

valores políticos de los programas económicos neoliberales que nos asigna los lugares a los 

que debemos pertenecer.  

Resumiendo, nuestro “vivir juntxs” se ha visto radicalmente modificado por la emergencia de 
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un agenciamiento que no solo rechaza toda mediación, sino que afirma la inmediatez como 

no mediación de/en/por las imágenes y el instante como tiempo sin duración ni historia que 

se repite como tiempo que no pasa, que no puede pasar, tiempo negacionista (que acumula o 

borra) que se inscribe como condición sensible neoliberal: ese es, en fin, nuestro sitio 

(ausencia de distancia en el espacio, ausencia de espesor en el tiempo, ausencia de mediación 

como modo de evitar la trasformación del vínculo con lxs otrxs). Tal vez la política sanitaria 

derivada de la emergencia por la pandemia no sea sino una expresión radicalizada de ese sitio 

por el cual las imágenes nos han sitiado en las pantallas que se ofrecen como un modo extraño 

de estar en una pantalla que nos pide, a cada instante, compartir. Una pantalla que se presenta, 

en los cuadrados de la comunicación virtual como espacio inmediato donde aparecemos, 

unos, al lado de los otros, com-partidos (tal vez porque en este espacio neoliberal, la conexión 

sea simplemente una partición. 

Especificar la situación global del neoliberalismo nos permite pensar formas situadas de la 

resistencia a partir de la elaboración de otras modalidades del tiempo y del espacio según 

heurísticas que interrumpan los modos de funcionamiento de los aparatos digitales. 

Podríamos también decir, en esta perspectiva (y para lo que nos interesa en esta investigación), 

que un modo de existencia situado es un pliegue en el interior del devenir globalizante del 

neoliberalismo contemporáneo. O dicho de otra manera: que una perspectiva situada es un 

pliegue en el interior del devenir globalizante neoliberal (con esto queremos indicar que una 

perspectiva situada no es exterior ni es un simple rechazo de la experiencia de la máquina 

neoliberal sino una toma de posición en el interior de esa máquina): una perfomance digital en 

las que las normas de este devenir se com-ponen de manera tal de expresar allí una 

singularidad situada. Ese es el lugar en el que pensamos la práctica del arte (el devenir artístico 

del pligue estético-político) como una heurística insurgente. 

 

LA PRÁCTICA DEL ARTE: UNA HEURÍSTICA INSURGENTE 

Dentro de los proyectos en los que se desarrollan nuestras investigaciones hemos trabajado 

la práctica artística como heurística crítica insurgente para revelar el movimiento propio del 

agenciamiento neoliberal y para establecer posibles líneas de fuga que establecen direcciones 
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inesperadas dentro de la cartografía global. Como parte de los seminarios que ofrecemos 

desde el año 2008, se han realizado workshops, intervenciones, presentaciones intermediales, 

performances digitales, entre otras actividades por las que el arte es considerado una práctica 

cuya economía sensible nos permite develar las normalizaciones técnicas en la que se 

construyen las subjetividades que nos concierne. Como dijimos, no se trata de “una cuestión 

de gusto” sino de una experimentación con y sobre los materiales sensibles que configuran el 

orden legítimo de nuestra percepción sensible neoliberal.  

Presentaremos brevemente tres experiencias desarrolladas colectivamente durante al año 

2020, en el contexto de la pandemia y como parte de la realización -en forma virtual- de las 

Jornadas del Centro de Estudio en Filosofía de la Cultura (centro al que pertenecemos desde 

su fundación y que integran investigadorxs del Conicet y de Universidades de Córdoba, Bahía 

Blanca, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires). A partir de las condiciones impuestas por el 

aislamiento social obligatorio se realizaron tres performances digitales que intentaron 

provocar un gesto de reapropiación de los medios informáticos de producción de sensibilidad 

a los fines de extraer de ellos y a partir de ellos apareceres no programados por los aparatos. 

En primer lugar, la conferencia Ekfrasis digitales (disponible desde el minuto 46 en 

https://www.youtube.com/watch?v=Jh6qrjADqH4) en que, al tiempo que se leía un texto, 

se ejecutaba un programa - diseñado por la ingeniera en sistemas María Barros - que tiene 

como finalidad borrar los datos que se le cargan. De esta manera, a medida que se leía el texto, 

en la pantalla iba desapareciendo una fotografía digital (la presentación se transmitía desde 

Zoom, y era vista por lxs interesados a través del canal de Youtube del Centro de Estudios). 

La conferencia terminaba en el instante en que el último pixel de la imagen desaparece de la 

pantalla y trataba sobre la ilusión de permanencia e inmortalidad de las memorias digitales 

inscriptas en el proyecto general de la programación del tiempo. Esta presentación era una 

parte de una serie de performances que iniciamos el año 2018 con SAAD (Sistema autónomo 

de autodestrucción de datos) realizadas en conjunto con fotógrafos argentinos en dos 

instancias: una en el Museo de Arte Contemporáneo de Salta y otra a través de la red 

Facebook. En la primera oportunidad, 7 fotógrafos donaron fotos para su destrucción (el 

programa lejos de conservar, destruía según procedimientos y en tiempos aleatorios, las 21 
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imágenes cargadas en el programa a lo largo de dos horas). En la segunda oportunidad, la 

performance destruyó 30 fotos en 30 días y la performance se pudo seguir a partir de la red 

social Facebook: de tal manera el espacio cerrado del museo se abría en las pantallas de 

diversos dispositivos como medio de compartir el espectáculo de un sacrificio digital 

(tomando en cierto sentido las ideas de Mauss y Bataille en torno al potlach). Estas tres 

performances querían llamar la atención sobre la ilusión de conservación del mundo digital, 

mostrando que hay procedimientos que pueden interrumpir la pulsión acumulativa de los 

cómputos digitales y sometiendo su pretensión de conservación al riesgo inminente de su 

destrucción. Las imágenes destruidas y las performances de su destrucción no pueden ser re-

visionadas ya que el programa eliminaba toda huella de aquello que fue borrado y solo dejaba 

el registro de una acción que ya no se podía volver a ver (excepción de la conferencia de 2020 

en la que se puede ver una y otra vez el borrado de una imagen). Solo quedan, como lo dice 

el nombre de esta conferencia, Ekfrasis digitales, como medio de recuperar una memoria que 

no se almacena en los bits de los computadores, sino que se juega en la tensión que organiza 

las relaciones entre olvido y recuerdo en las memorias vitales. 

En segundo lugar, bajo la coordinación de Belén Szigalsky, se realizó la presentación de 

Cúmulus y nichos (disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=UFOTRCWhc9A&t=3s) que fue una manera de 

resituar (de sitiar) algunos aspectos desarrollados en su Tesis de Licenciatura.  Cúmulos y 

nichos, es una producción audiovisual en vivo, generada a través de la plataforma Zoom, con 

la participación de 9 personas (entre ellas la propia directora), ocho de las cuales filmamos 

desde el encierro de nuestros propios domicilios, y una (a través de un dispositivo celular) 

paseaba por un cementerio. La idea fue intentar pensar cierta relación posible entre dos 

espacios heterotópicos (el espacio digital y el cementerio) a partir de la estructura formal que 

acerca las divisiones de las pantallas según las posibilidades de la plataforma utilizada y la 

disposición de los nichos del cementerio local. El aspecto compartimentado de las “ventanas” 

digitales y la disposición de los nichos, señalaban la visibilidad de la muerte pandémica 

inscripta en la cotidianeidad de nuestros espacios domésticos. Sitiaba la muerte en nuestro 

sitio. Y mostraba que nos encontrábamos sitiados por la experiencia de la muerte cotidiana. 

Cada uno de los participantes, con sus dispositivos celulares o sus ordenadores, filmó un 

https://www.youtube.com/watch?v=UFOTRCWhc9A&t=3s
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plano secuencia de 6.16  minutos intentando dar así cuenta de una presencia que la propia 

pantalla rechazaba: ya no se trataba de mostrar nuestros rostros sino pasear por el lugar 

situado en el que habitamos, abriendo el sitio en el que estábamos a las miradas anónimas que 

seguían en red la trasmisión  (hacia el final, cada uno de los cuadrados de estas cámaras iba 

pixelándose y el ruido de interferencias sonoras ocupaba también el plano auditivo del video). 

Filmados como nueve planos secuencias permitía que en la pantalla se muestre el extremo 

opuesto del instante: una forma de elaboración del momento, una duración (tomando el 

término de Bersgson, Warburg o Deleuze, como otras posibilidades de pensar un tiempo no 

técnico) por el que la cámara presenta la emergencia de un tiempo compuesto, co-implicado 

de muchas densidades diferentes, según derivas que no se dejan sitiar. En la pantalla no se 

compartía un único instante absoluto sino nueve momentos diferenciados, nueve duraciones 

que marcaban los modos situados de comprender el sitio de la imagen. La producción de 

nueve planos secuencias –casi derivas debordianas por las que se recorrían los espacios 

domésticos según ritmos y velocidades aleatorios- le daba presencia a zonas de habitabilidad 

marcadas afectivamente que excedían el sentido meramente descriptivo y fijado de los 

instantes. Cada plano mostraba una situación. Una manera de habitar. Una manera de estar 

sitiado. De estar en una situación. Imágenes de un tiempo intransferible (inconmensurable) 

que no se corresponde con las geolocalizaciones ni las direcciones IP de los dispositivos, sino 

que se convierten en un lugar ocupado (pre-ocupado) afectivamente: alejado del cálculo. Lejos 

de las supuestas normalizaciones de lo que se produce publicitariamente como “hogar”, se 

revelaban modos colectivos de una afectividad que no podía ser medida por el programa 

inscripto en las plataformas. Las diferentes velocidades con los que se filmaban y se 

visionaban las imágenes producía, por su lado, no tanto la exigencia de un montaje que 

quedaría en manos del espectador sino la exposición de alternativas que se excluyen (ver uno 

de los planos secuencias lleva a los otros al espacio periférico de una visión que no puede 

enfocarse) y vuelve el sentido de lo visto imprevisible e incierto: doble imprevisibilidad, doble 

incalculabilidad, doble inconmensurabilidad de lo colectivo que se abría afectivamente, en el 

medio del programa a lo que el programa no podía anticipar. El sitio de las imágenes ya no lo 

recompone tampoco el montaje. De este modo sencillo, la plataforma Zoom deja de ser el 

lugar de una conexión comunicativa para transformarse en la presentación en una especie de 
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nicho digital que exhibe la intimidad de los espacios domésticos de las personas que nos 

encontrábamos, entonces, bajo la orden de aislamiento obligatorio En resumen, Cúmulos y 

nichos fue la experiencia de una deriva doméstica, una investigación en los lugares comunes de 

la habitabilidad global, produciendo, en la singularidad de los recorridos, la destitución de la 

experiencia común de lo domiciliar. Y tal vez, fue una forma de mostrar que, bajo la forma 

de su cálculo infinito, las plataformas no son sino espacios de muerte de la conexión digital.  

Finalmente, bajo la coordinación de Santiago Álvarez en I-Mostri (disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=fN9Zu3VYX5o&t=1034s –esta última no se 

encuentra editada y este link envía al momento de inicio de la presentación que dura entre el 

minuto 17.40 y 21.40) se intentaba una indagación acerca de los procedimientos algorítmicos 

de identificación facial. En la pantalla compartida, en la pantalla partida, en la pantalla 

compartida, el rostro que aparece no está en un solo sitio ni pertenece a un sitio común: es 

imagen colectiva que se realiza como dispersión no calculable el estado de sitio digital. A 

través de la participación de cuatro personas, la partición de la pantalla (en lo que de ellas nos 

llega partido en la pantalla), genera una especie de Frankenstein digital, hecho de retazos, 

pedazos no programables cuyo punto de reunión excede el cálculo computacional. Todo el 

esfuerzo de reunirse en un único rostro resulta, finalmente, monstruoso (tal vez porque es 

monstruoso el sito de lo digital). Según indicaciones que se iban formulando en el momento 

de la presentación, las cuatro personas (Belén Scigalzky, Andrea Mendoza, Hernán Ulm y el 

propio Santiago Álvarez) acercábamos nuestro rostro a las cámaras de los ordenadores para 

construir un rostro fragmentado y fragmentario, irreconocible y situado en cuatro sitios 

diferentes que solo encontraban su lugar común en el espacio mediado de los aparatos 

digitales que no lograban, finalmente, restituir la unidad de la cara (un modo de no mostrar la 

cara, de no hacer frente, de no enfrentar, sino desviar los procedimientos digitales por la 

dispersión de los sitios como afirmación de nuestro lugar). Como en el caso anterior, las 

interferencias ganaron el plano sonoro y el registro audible se hundía en el ruido: de tal 

manera, no solo el rostro era indefinible, sino que las voces se hundían también en una bruma 

sonora digital en la que el sitio de lo audible no se deja identificar. Nada puede ser reconocido 

como propio en el sitio digital. Ni nuestras voces ni nuestros rostros, cuando desviamos lo 

audible y lo visible del programa algorítmico que calcula nuestro lugar. I-Mostri, como Cúmulos 

https://www.youtube.com/watch?v=fN9Zu3VYX5o&t=1034s
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y nichos, muestra que la compartimentación de la pantalla, su aspecto partido, compartido, no 

es el sitio de un encuentro, sino el de una conexión en el que no tenemos lugar. Como en 

Cúmulos y nichos, ya no se trata de un buen o mal montaje: hay algo en nuestro sitio que no se 

puede suturar. La pantalla es el espacio inmediato de una inscripción de lugares conectivos 

que no tienen sitio fuera del calculo que les da lugar.  

Se trata, en los tres casos, de impugnar la paranoia digital por la introducción de la 

incertidumbre dentro mismo de los programas y las plataformas que se pretenden seguras. 

No una actividad de hackers sino la interrupción de los modelos informáticos como medio 

de llamar la atención, por un lado, al carácter ficticio (es decir inventado, es decir, 

políticamente imaginado y producido) de las nuevas sensibilidades algorítmicas y, por otro, a 

través de esa interrupción, generar otras sensibilidades inciertas, incalculables e inscriptas en 

los mismos aparatos pero que estos son incapaces de computar. Ni almacenamiento eterno, 

ni identidad perfecta, ni muerte absoluta: la práctica del arte se constituye en una herramienta 

política situada para generar la posibilidad del olvido (y así mostrar que la memoria es el campo 

de la disputa política por el recuerdo), para generar procesos de identificación que nos 

convierten en subjetividades imperceptibles trabajando en el medio de los algoritmos que nos 

fijan una identidad, generando espacios vitales en los encierros programados como política 

comunitaria contra la clausura global. 

………………………………………… 

Situar nuestro pensamiento es ubicarlo en el movimiento del devenir globalizado del 

neoliberalismo (nuestra situación de pensamiento) constituyendo, de esta manera, la 

afirmación política de una diferencia que no se deja integrar por el axioma generalizado del 

intercambio permanente. O, para decirlo de otra manera, resulta de la necesidad de afirmación 

de un modo de existir no intercambiable en el que emerge el carácter singular de la posición 

situada de nuestro pensamiento (comprendemos aquí al pensamiento crítico como esa 

práctica que se afirma como un acto creativo, como producción de singularidad (Deleuze y 

Guatarri 1995) que se pliega en los bordes -que desborda- la esfera global). Por ello, no se 

trata tanto de pensar lo local en lo global, sino de producir lo singular que lo global no puede 

contener. De proponer una perspectiva (en el sentido nietzscheano: afirmación de vida) 
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irreductible al movimiento de integración global. En tal sentido, lo situado expresa el carácter 

inconmensurable de una experiencia que no se deja (al menos no enteramente) medir por las 

fórmulas de la homogenización global que clausuran y anulan la producción de la diferencia 

mediante la imposición de un formato único (lejos de una estética sublime se trata de una 

política que afirma una singularidad como presencia incierta en el movimiento del devenir 

global). Los formatos están, como sabemos, destinados a, por un lado, reproducir la identidad 

de todo aquello que se produce como efecto de su acción (como quien dice que “ejecuta un 

programa” según un formato establecido) y, por otra parte, a excluir del “aparecer” a aquello 

que no se deja formatear (como quien dice que algo no constituye un dato o como quien dice 

que va a formatear la memoria para borrar al fin todos los datos que ésta contiene o como 

quien, al cambiar de formato, se arriesga a la pérdida de lo que no se deja adaptar). Por nuestra 

parte, desde este punto de vista (desde esta situación de mirada), a partir de esta heurística 

incierta, queremos mostrar que una experiencia singular libera un modo de existencia (para 

apropiarnos de un concepto spinoziano) que se instala en el pliegue de lo global pero que no 

se deja reconocer por él. Podríamos decir que un modo de existencia singular (como expresión 

de un pensamiento situado) hace la performance por la que algo se presenta sin 

reconocimiento, ocupando un lugar (un sitio) que no lo alojaba (pre-ocupando un lugar que 

no lo programaba). La urgencia por desarrollar heurísticas insurgentes apunta a la posibilidad 

crítica por la cual es posible ocupar un lugar que no se deja pre-ver, que no se deja anticipar 

(que no se deja sitiar, que salta el sitio). Se trata de hacer del lugar ocupado algorítmicamente 

la zona de incertidumbres que habitan aquellos que no tienen lugar. Una zona: como quien 

dice, una zona franca, una zona roja, una zona de erotismo, es el territorio que se desborda 

fuera de los límites sin distancia de la sensibilidad global. Una heurística del borde, de lo que 

se borda y se desborda, se traza (se intenta trazar) en estas prácticas con las cuales se quiere 

invertir el lugar asignado por los programas que pre-visibilizan nuestro domicilio como forma 

de pensar un modo de habitar que no se deja calcular. 
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UN EXTRAÑAMIENTO DE SÍ 

AN ESTRANGEMENT FROM ONESELF 

 

NICOLÁS GONZÁLEZ, escritor independiente, parte de Vitrina Dystópica y Espacio.tierra 

  
 

 

 
 “Toma el sueño por realidad y la realidad por sueño, constantemente. No hay pasadizos lógicos. Entre el 

sueño y la realidad solamente hay un ínfimo movimiento físico: el de cerrar o abrir los ojos. En el sueño 

despierto, ni siquiera existe ese movimiento”11  

Jan Svankmajer  

 

“Si pusiéramos en suspenso al hombre en cuanto representación única y exclusiva de la vida, si la vida 

estuviera hecha de la misma materia que el cuerpo, lo que se abre es un agujero por donde puede ingresar 

como un animal invertebrado -hecho de carne, porque la carne no se fosiliza, no tiene mundo al que 

trascender ni mundo por el que ser trascendido-, al salvaje reino de lo desconocido, donde vivir y morir queden 

abiertos a las imágenes por venir”12  

Paz López 

 

 

11 Jan Svankmajer (2014). Para ver, cierra los ojos. España: Pepitas de calabaza. 

12 Paz López (2020). La vida: una imagen que nos falta. Santiago: Cuadro de tiza. 
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“Un humano y un animal se abrazan en el lugar preciso en que la comprensión se retira”13 

 Julieta Marchant 

 

“El otro día me di cuenta que el animal a veces se asoma por los ojos. Aparece en el peso del párpado. Como 

cuando tenemos alergia o picamos cebolla. Me refriego a ver si se pasa el malestar. Pero el animal también 

necesita exudar lo que tiene dentro, y su opción es hacerlo por los ojos”14  

Katherine Hoch 

 

1. La mirada y la experiencia del cuerpo no están necesariamente escindidas. Partir, entonces, 

de nuestras sensibilidades y armarnos desde allí un pensamiento, saberes o entendimientos 

que están emparentados con una erótica, una sensualidad, una re-sensibilización de aquello que 

permanecía entumecido. Hacernos carne las ensoñaciones políticas, raja el velo que divide lo 

imaginario de lo animal: re-flexión erógena entonces, donde la sensibilización corporeo-anímica 

permite re-activar un pensamiento de los sentidos, es decir, un presentimiento. 

2. ¿Prioridad de lo táctil por sobre la mirada? Habría que ver. Y es que hay un mirar que activa 

aún más las sensibilidades, una fascinación que se incrusta a los ojos y en-carnando las 

ensoñaciones políticas -eso que no podemos dejar de mirar, puesto que precisamente 

atravesamos la noche despiertos porque tenemos sueños- opera un pasaje al acto del deseo, acción erótico 

directa que desentumece la singularización de la lingua-órgano ahí donde la descentramos de su 

función kapital: elaboración y circulación de signos/mercancías. 

3. La investigación, experimentación y usos de las formas de la potencia abren un tiempo por-

venir, que es siempre inmanente: un aquí y ahora que amplía su campo de acción más allá de 

los proyectos, planes y representaciones programáticos. Y al mismo tiempo un más acá hacia 

 
13 Julieta Marchant (2020). En el lugar de la mano el ímpetu de un río. Santiago: Bisturí 10. 

14 Katherine Hoch (2021) Crónica de otoño. Versión web: Revista Oropel. 
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infraestructuras, gramáticas y lógicas, ensamblajes y anudamientos que logran siempre ser 

imprevisibles y sorpresivas a las funciones kapitalísticas. 

4. Cierta objeción ofensiva que opera una habitabilidad pagana, terrenal con lo ominoso, es esa 

sensación de lo extraño que nos hace decir “ya no más”. Pero no sólo por impotencia e 

inadecuación, sino porque ya se está en función de otras coordenadas y en la 

elaboración de otro plan: un respirar-con que es siempre una pausa que busca prolongar el 

deseo; un respirarnos boca a boca, más allá de los llamados al “auto-cuidado” y al aislamiento. 

Como diría Deleuze, una objeción “viene siempre de afuera, proviene de un punto irreductible al sistema 

de coordenadas en el que estamos”15; es decir una insuficiencia, un extrañamiento de sí y un 

presentimiento que imprime una tonalidad diferente al conflicto contra la dominación, la 

explotación y la “extorsión de potencia”16 de todo organismo vivo. Este estar-mal que en su 

conflictividad nos hace presentir que estamos fuera del sistema de coordenadas, pero 

más acá de eso que se comienza a elaborar. 

5. Y es que se trata de implicarse siempre: aceptar la posibilidad de armar, de hacer mundo, 

configurar saberes y epistemes con lo ominoso: la rotura que viene emparejada al percibir un 

mundo -el mundo del kapital- en todo su desastre y locura. Y allí observar los puntos donde 

nosotrxs nos organizamos para habilitar otros modos de habitar fuera del sistema de 

coordenadas del anthropos moderno. Pero también, al romper con aquello no necesariamente el 

movimiento o agitación siguiente sea componer-con, porque puede ocurrirnos que nos alejemos 

para reencontrarnos en otros nudos, preguntas, paisajes. Como las amistades de estrellas, que 

tanto gustaban a Nietzsche. Y en ese otro aislamiento ir repoblando con nuestras manadas. 

6. Lo ominoso, lo extraño, aquello que es al mismo tiempo lo más desconocido y lo más 

íntimo, remiten siempre a algo salvaje, indómito y animal. Se convocan entre sí diferentes 

formas de habitar los territorios, las lenguas, los cuerpos y ánimos que nos hacen chocar y 

salir del mundo del kapital. Y es que ahí radica la mayor trampa del sistema de coordenadas 

del anthropos moderno: el hombre como medida de toda existencia, de la Vida con mayúsculas. 

Presentimos, entonces, que la modificación permanente de la vida a la que nos estamos 

 
15 Gilles Deleuze (2014). El poder. Curso sobre Foucault. Tomo II. Buenos Aires: Cactus. 
16 Suely Rolnik (2018). Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente. Buenos Aires: Tinta Limón. 
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abriendo, no se reduce al organismo-humano. Y es parecido a una fiesta, a un carnaval. 

Incluso cuando debamos volver a mirar de frente al horror, ese horror que parece nunca 

detenerse y acumularse hacia el infinito. 

7. Dinamitado el sistema de coordenadas moderno, el querer-vivir17 ya no es propiedad única 

del anthropos moderno. Y es que quizás nunca lo haya sido, y esa sea la mayor trampa del kapital. 

8. Frente a la fragmentación que sigue a la dinamitación de las coordenadas del mundo 

moderno, ahora nos toca hacernos de y armarnos los dispositivos técnicos, las prácticas 

anímicas, la defensa de los territorios y la autodeterminación, que nos permitan comprender 

y habitar otras temporalidades, otras espacializaciones singulares, otros calendarios, otros 

pliegues. Y así prepararnos para el encuentro con lo imprevisto que es siempre el querer-vivir, 

pero esta vez en composición con lo extraño, lo indómito y lo salvaje, lo animal. 

9. Ninguna esperanza, ninguna utopía a realizar: querríamos siempre decir insuficiencia. O 

sea, una promesa siempre insatisfecha ante la cual no cabría ninguna espera, sino más bien 

toda sospecha y una experimentación de/con aquello que está siempre-por-venir. 

10. A partir de la década del '60, se produce una desvalorización de la ética protestante, en 

tanto “represión del deseo”, y su reemplazo por una ética del cuerpo; ética que tendría en cuenta 

todo un proceso político y un campo abierto de disputa de la potencia que porta cada cuerpo. 

Este proceso de corporeización, de (re)sensibilización del cuerpo, se convierte en un 

elemento central y fundamental tanto para los procesos de subjetivación política, 

como para los procesos de experimentación y (re)descubrimiento de una política 

colectiva. Para Bifo, “lo posible está contenido en el colapso de la potencia de la abstracción y en el 

dramático retorno del cuerpo concreto como portador de necesidades”18. 

11. Para Spinoza, la idea de “forma” con relación al alma, no es otra cosa que la “existencia 

práctica de un cuerpo en acto”19. El gran mérito de Spinoza, nos dice Catherine Malabou en 

 
17 Santiago López-Petit (2003). El infinito y la nada. El querer vivir como desafío. Barcelona: Bellaterra; (2009). Entre 
el ser y el poder. Madrid: Traficantes de sueños; (2015). Hijos de la noche. Buenos Aires: Tinta Limón. 
18 Franco “Bifo” Berardi (2020). Más allá del colapso. Tres meditaciones sobre las condiciones resultantes posibles. Versión 
web: Transversal text. 
19 Baruj Spinoza (2020). Ética demostrada según el orden geométrico. Madrid: Trotta. 
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Ontología del accidente, no es solamente haber concebido al organismo biológico y sus 

emociones, sino también “haber inscrito en el ser mismo el conatus: la tendencia de todo viviente a 

perseverar en su ser”20. 

12. No se puede ser sin-ser-afectado. Algo así como una “fisura fenoménica”, una brecha que abre 

toda existencia en relación con cierto aquí-y-ahora que no deja de escapar. Una relación fisurada 

con el mundo, un des-coincidir con la realidad que configura el kapital: una apertura radical hacia 

otra cosa. 

13. Para Foucault, “la abertura hacia un lenguaje del que el sujeto queda excluido, la puesta al día de una 

incompatibilidad tal vez sin recurso entre la aparición del lenguaje en su ser y la conciencia de sí en su identidad, 

constituyen hoy una experiencia que se anuncia en puntos bien diferentes de la cultura. (...) Nos encontramos 

así ante una abertura que ha permanecido invisible para nosotros durante largo tiempo: el ser del leguaje no 

aparece por sí mismo más que en la desaparición del sujeto”21. Desaparición que nombramos como 

“extrañamiento de sí”, ruptura identitaria que abre a la multiplicidad de experiencias y sensibilidades 

como efectos prácticos de la deriva del fin del sujeto moderno: una nueva sensibilidad y una 

nueva experiencia de lo político: una nueva piel. Para Foucault, esta “insuperable ausencia” no 

busca captar algún fundamento o justificación, sino más bien componer la espacialidad en la 

cual se despliega la multiplicidad de sensibilidades, “el vacío que le sirve de lugar, constituyendo lo que 

podría llamarse el pensamiento del afuera”22. 

14. Una vez llevado al acto el extrañamiento de sí, ese vació potencial en que queda a la 

intemperie la subjetividad, y conectando con lo que dice Malabou, “la única salida posible ante la 

imposibilidad de huir parece ser, precisamente, la constitución de una forma de huida. Es decir, la constitución 

de un género o de un ersatz de huida y, a la vez, la constitución de una identidad que huye, que huye de la 

imposibilidad de huir. Identidad desertada y disociada. (…) La plasticidad destructiva hace posible la 

aparición o la formación de la alteridad en donde el otro falta absolutamente. La plasticidad es la forma de la 

 
20 Catherine Malabou (2018). Ontología del accidente. Ensayo sobre la plasticidad destructiva. Santiago: Pólvora. 
21 Michel Foucault (2008). El pensamiento del afuera. Valencia: Pre-Textos. 
22 Idem. 
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alteridad en donde falla toda trascendencia, sea a la manera de una huida o de una evasión. El único otro que 

existe entonces es el otro por sí mismo”23. 

15. Para Malabou la transformación es una forma de redención, “una extraña salud, pero al fin y 

al cabo una salud”24. A la inversa, la identidad de huida forjada por la plasticidad destructiva 

huye primero de sí misma -extrañamiento de sí-, ella no reconoce salud ni redención y no está 

allí para nadie, y sobre todo no está para sí misma. Ella no tiene cuerpo de corteza, ni armadura 

no ramas. Al conservar su piel, ella se vuelve irreconocible para siempre. Formas de 

subjetividad postraumática, figuras inéditas del vacío, de la deserción identitaria, figuras del 

afuera, que escapan a toda terapéutica. “La plasticidad destructiva como procesos de (des)subjetivación, 

invita a reflexionar sobre un sufrimiento, sobre la emergencia de una nueva forma de ser, extraña a la antigua. 

Dolor que se manifiesta como indiferencia al dolor, imposibilidad, olvido, pérdida de referentes simbólicos”25. 

Esta mutación radical que es la plasticidad destructiva pone en juego un arte plástico 

emparentado con la pulsión de muerte, a saber, como emergencia de una nueva forma a partir 

de una desidentificación, de una desterritorialización, un “extrañamiento de sí”. 

16. Toda herida traumática, sea cual sea su naturaleza, provoca de una forma u otra, 

comportamientos como son la ausencia de emociones o la incomunicabilidad sensitiva. En 

Malabou, “la cuestión es precisamente saber como pensar el vacío de la subjetividad, el alejamiento del 

individuo que se convierte en apátridaontológico, intransitivo, sin correlato, sin genitivo y sin país al cual llegar. 

Una nueva persona, cuya novedad no se inscribe en ninguna temporalidad. Las personas con daño 

cerebral no están locas, sino que desertan de la locura misma”26. 

17. Malabou nos da una definición contemporánea del conatus spinozista: “El conjunto de 

disposiciones establecidas en los circuitos cerebrales que, una vez activadas por condiciones internas o 

ambientales, buscan tanto la supervivencia como el bienestar”27. Ante un episodio traumático vivido 

ocurre un estado de apatía e indiferencia a la propia subsistencia. Aquí el extrañamiento de sí 

 
23 Catherine Malabou (2018). 
24 Idem. 
25 Idem. 
26 Idem. Énfasis nuestro. 
27 Idem.  
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afecta de manera que solo hay pasiones tristes e irreacción y el conatus ha dejado de buscar la 

supervivivencia y el malestar. 

18. Un cambio de identidad no es sólo la consecuencia de un acontecimiento exterior, que 

sobreviene de manera puramente azarosa para afectar y alterar una identidad originariamente 

estable. Para Malabou y la plasticidad destructiva, “la identidad 'normal' es desde un principio una 

entidad mutable y transformable, siempre susceptible de fallarse a sí misma o de decirse adiós”28. El 

reconocimiento de la plasticidad destructiva es para Malabou “permitir radicalizar la deconstrucción 

de la subjetividad e imprimirle un nuevo giro”29. Este reconocimiento muestra que, en el corazón 

mismo de la constitución misma de una identidad, “se esconde una potencia de aniquilación, y que se 

trata de la firma de una ley del ser que siempre parece estar a punto de abandonarse a sí mismo y esquivarse”30. 

Un extrañamiento de sí, cierto desplazamiento que comporta rasgos de un arma hermenéutica 

para comprender los rostros contemporáneos de la violencia y sus traumas, ya sean éstos 

biológicos o políticos: asimilación del ser del sujeto a la formación plástica constructiva de su 

identidad. “La inscripción de una pulsión de muerte en el cerebro a la manera de una frialdad emocional no 

sólo es visible en quienes tienen lesiones cerebrales, los esquizofrénicos, los asesinos en serie, los traumatizados 

o todos los excluidos, ella está virtualmente presente en cada uno de nosotros como una amenaza”31. De 

nuevo, no sabemos lo que puede un cuerpo. 
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DE MICORRIZAS Y MICRO RISAS 

OF MYCORRHIZAE AND MICRO-LAUGHTER 

 

COLECTIVO LA TIRAMOS FUERA, No somos un grupo que pertenece a una institución 
académica, pero nos interesa leer y pensar juntxs. 
(https://linktr.ee/LTA9)  

  
 

 

 

En biología la simbiosis es la relación entre seres de distintas especies en las que al menos 

uno obtiene un beneficio. Hay tres tipos de simbiosis, aunque uno de los más conocidos sea 

el parasitismo. Ya sea como halago o como afrenta, la posibilidad de beneficiarse a costa de 

otro que se ve perjudicado por esa relación, no nos sorprende en el marco del capitalismo. Se 

escuchan referencias al “estar colgade de las tetas de alguien”, ser un “chupasangre” o, lisa y 

llanamente, “ser un parásito de la sociedad”. 

Los otros dos modos son el comensalismo, donde uno de los individuos se ve beneficiado 

mientras el otro pareciera no verse afectado; y el mutualismo donde ambas especies se ven 

beneficiadas a partir de la asociación que se da entre ellas. 

Los líquenes y las micorrizas son modos del mutualismo. Líquen es la asociación entre un 

hongo y un alga; y la micorriza es la asociación entre las raíces de una planta, con hongos y 

bacterias. 

La idea de que las raíces de las plantas solo sirven para fijarse a la tierra es una imagen que 

explica de manera simple relaciones que son complejas. Lo que se arma son asociaciones 

simbióticas, están juntxs para vivir. Cada una de las partes compone con el otro. Se permiten 

potencias. El hongo vive de la materia orgánica de la planta y la planta recibe agua, fósforo, 

potasio y nitrógeno. Se da una asociación que amplía el campo, facilitando la exploración y la 

https://linktr.ee/LTA9


 50 

nutrición. 

El líquen es la estructura que compone un hongo con un alga o cianobacteria que da como 

resultado algo distinto a lo que pueden ser por separado. Una de las partes produce alimentos 

mediante la fotosíntesis, mientras la otra parte es responsable de la absorción de agua y 

proporciona refugio. Son sensibles al entorno, son indicadores de fenómenos del 

ambiente. Son asociaciones sensibles y potentes. 

Hacer foco en las micorrizas o líquenes nos permite, por un lado, distanciarnos de la mirada 

extractivista del campo que solo atiende lo que se sembró (fumigando para matar todo lo 

otro-viviente), y por otro, dimensionar que dos seres que supuestamente "no se llevarían bien" 

pueden formar relaciones de mutuo desarrollo. 

Asomarnos a otros campos, en este caso el de la biología, no tiene como fin buscar respuestas 

atávicas, como si existiera la causa o la verdad en esos microorganismos, o como si algo ya 

estuviera dicho allí; traemos estas imágenes para tensionar sentidos, ampliarlos, pensar otras 

maneras. Nos acercamos a ellas como un acto performativo. 

En este mundo en ruinas creemos que estos modos de vida nos acercan dos claves potentes para 

abrir el campo, tirarla afuera y sembrar para que germine: pensar en que somos-en-

asociación, porque es allí, como decíamos antes, donde resulta algo distinto a lo que podría 

suceder por separado; y también, entender la interdependencia como un modo que se 

distancia de la clave hegemónica de predadores y presas que simplifica y aplana la experiencia. 

Dice Haraway, todes somos líquenes. 

 

¿SOMXS UNXS INDEPENDIENTE DEL MUNDO? 

La simbiosis tiene mala fama en general. Solo se la acepta como un período necesario para el 

desarrollo de lx cachorrx humane en el marco de un desarrollo saludable. Por fuera de esa 

etapa queda asociada a la locura, a la asfixia, a lo tóxico o a lo enfermo. En este mundo 

capitalista, la dependencia para la vida se niega, se rechaza, es sinónimo de vulnerabilidad, 

fragilidad e inutilidad. 
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Entendemos que es propio y nodal para el capitalismo pensarnos como seres individuales en 

el mundo. Cada une como centro organizador, punto de partida de todo lo que puede armarse. 

Un autocentramiento que, como plantea Amador (2011), supone una relación de dominio 

con el afuera, una presencia soberana que da la ilusión de control e independencia. 

“Esto me conviene, esto quiero o no quiero”, como si se pudiera siempre definir de antemano 

(y en soledad) lo que va a pasar en un encuentro, lo que voy a querer con algo, si me voy a 

aburrir, si me voy a enganchar, etc. 

¿Será que podemos tomar (como evidencia este tiempo) el inevitable tejido del que somos 

parte aún sin percibir esas conexiones necesariamente? Horadar esa imagen de individuo en 

tanto separado del mundo. ¿Es efectivamente atinado o justo creer que somos unx por 

fuera del mundo? ¿Estamos sensibles a las perforaciones de esas tradiciones tan 

estructurantes de lo humano? ¿Podremos, como plantea Sunaura Taylor (2017, 80), percibir 

con claridad que la dependencia es relativa? ¿Podremos buscar nuevos significados para 

palabras como “dependiente” e “independiente”? 

Preciado nos dice, el cuerpo no es propiedad sino relación (2011). Es necesario contar con 

la trama que sostiene las relaciones, los entrelazamientos en los que existimos, de otra forma, 

nos definimos individualmente y en ese mismo movimiento defino al otro como si yo no 

participara de “eso que es”, lo que tiene efectos en la subjetividad y las relaciones. 

Las tradiciones científicas han hecho mucho en este sentido. Realizar una bifurcación en la 

naturaleza (dividiendo sujeto-objeto) o anular lo otro definiendo quien es el sujeto que percibe, 

son intentos de trascender o reducir al mínimo la multiplicidad de experiencias posibles. 

En esa línea nos preguntamos, de qué otras maneras podemos pensar los modos de relación 

que no sean por la vía individual o por considerar a le otre como un suministro. 

Como dice la Stengers (2017), los engañados son los que han llegado a definir la 

experiencia sin espesor. No es que sean problemas irresolubles sino más bien, problemas 

mal planteados. Ella dice: “cualquier atribución de responsabilidad de una experiencia, bien 

sea al mundo o al sujeto, no corresponde a un error sino a una forma de decisión que decide 

lo indecidible, que determina lo indeterminado”. Así, muchas veces (porque LTA) 
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descomponemos la experiencia y la pensamos en tanto entidades que interactúan y no en 

términos relacionales: “me siento así porque X es un mal tipo, un tóxico”, “quiero 

enamorarme”, “yo lo que quiero es armar un proyecto a futuro” o el reverso, la aclaración 

previa de “no me interesa nada serio”, “¿quién se va a fijar en mí?”, “raro… tipo grande y 

soltero, debe estar medio mal”, “te recomiendo no le invites a salir porque se acaba de 

separar”, etc. Y así vivimos, con mucha dificultad para registrar que lo que se arma es efecto 

de cada encuentro particular. 

Es importante, entonces, contar con esto para pensar lo que sucede y dimensionar que un 

acontecimiento no tiene el poder de definir-se a priori o por sí mismo (independientemente). 

Como en las micorrizas, es en-la-asociación que surge algo nuevo que no existía por separado. 

Tampoco podemos saber de antemano, sin vivir la experiencia, qué aspectos intervendrán o 

qué se pondrá en relación con otros acontecimientos porque eso no preexiste “así” en cuanto 

tal. 

Quizás dejar de pensar que, si el chongo es cálido o tiene ganas de algo serio, necesariamente 

nos va a salir bien andar juntxs; dejar de pensar que sólo depende de une y de lo que se invita 

en una relación para que sea posible; dejar de pensar que alcanza con leer/interpretar 

indicadores para predecir si algo me conviene o no, etc. 

Es importante tener en cuenta que un acontecimiento no tiene el poder de determinar cómo 

será prendido anticipadamente, pero tenemos que ser claras en el hecho de que eso suceda, 

es de una profunda vitalidad. 

No de cualquier modo, no con cualquiera o con cualquier cosa, pero como dice la Stengers, 

debe serlo y debe serlo de un modo determinado. 

 

“SIN ENCUENTRO LA ARMONÍA NO TIENE PIE” 

Imposible seguir pensando en esta línea sin retomar la noción de devenir de Deleuze. Él 

plantea que el devenir no tiene que ver con el progreso, no es algo evolutivo. “Un devenir 

no es ni uno ni dos, ni relación de los dos, sino entre-dos, frontera o línea de fuga, de 

caída, perpendicular a las dos” (1988, 293). Allí, en ese guion del entre-dos, tenemos un 
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guiño para dimensionar algo de lo que venimos planteando: un devenir siempre se toma por 

el medio. Ni un extremo ni el otro es determinante en sí. Tampoco las determinaciones 

espacio-temporales son predicados o “adornos” de las experiencias. Lo que sucede, sucede 

allí con esa multiplicidad de dimensiones. De este modo, no tendría sentido, por ejemplo, 

pensar que “la” pandemia así, en abstracto, interviene (o no) en una situación o en mi modo 

de estar/de vivir, u otro caso, que la persona con la que estoy relacionándome sea padre será 

un aditivo o algo crucial en la relación de pareja, o que si sigo “x” camino tendré amores o 

“éxito'' profesional. Todas ellas son distintas dimensiones de la experiencia, no las podemos 

aislar y tampoco tomarlas como determinantes en sí. Unx nunca sabe cómo prenderá una 

experiencia o qué aspectos intervendrán en eso que sucede, hasta que sucede. Cuál será el 

agarre de la experiencia. 

La propuesta que hacemos entonces, acompañándonos de Stengers y la lectura que hace de 

Whitehead (2020), es tomar siempre como punto de partida aquello que compromete. Ella 

dice que todo lo que se percibe está en la naturaleza. No podemos elegir a nuestro 

antojo. Esto no significa que esté todo dicho, que la suerte está echada y entonces no tenemos 

más que dejarnos “fluir”. No se trata de adjudicar a la naturaleza lo que percibimos sino más 

bien, estar atentxs a aquello de lo que tenemos experiencia en la percepción. Estar atentxs a 

nuestra sensibilidad. 

Devolver la textura y rugosidad a la experiencia. Transformarla en una experiencia de 

duración, siempre situada. Esto tiene sus riesgos, claro, porque no se sale indemne de una 

experiencia, devenimos un poco otrxs. El tema está en creer que podemos salir ilesxs o que 

de antemano podríamos saber el decurso de algo. Volviendo a las micorrizas decíamos que 

crean asociaciones potentes, allí situadamente. Unx no sabe cómo crecerá una planta, qué 

color tomará, como se expandirá en el terreno, podemos tener hipótesis, pero lo determinante 

en definitiva será esa asociación, ese agarre, eso que sucede en la experiencia. 

Deligny (2015) dice “no se trata de encontrar lo que ya existe, ni tampoco lo que se busca, 

pero sí de crear a través de ese vagar aquello que se encuentra, es una pesca que crea el 

pescado, por así decir. Es una pesca de red, allí donde no había nada” (Pelbart, 2021). Vagar 

entonces, estar dispuestxs al encuentro implica, sobre todo, mantener el espacio vago 
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para que algo agarre, para que algo se pueda cultivar. 

 

¿QUÉ CULTIVAR? DE MICORRIZAS Y MICRO-RISAS 

Vivimos de modos tristes porque no nos animamos a imaginar que puede ser distinto o 

porque creemos que para que las cosas sean distintas tiene que cambiar todo de pies a cabeza. 

Creemos que todo está a punto de una revolución, pero no hay un” momento en que esas 

fuerzas se ordenen para dar lugar a esos nuevos brotes. Las posibilidades de vivir de modos 

más libres y crear libertades para otres son cotidianas y se juegan en lo micro. Si no 

somos capaces de inventar otros modos con nuestros amigues y amores en el día a día no 

habrá revolución posible. 

Somxs muchxs quienes nos preguntamos cotidianamente cómo vivir de maneras más libres y 

plurales. Algo se cataliza en estos tiempos de pandemia, y decimos en este tiempo de pandemia 

porque sentimos que hay fuerzas que achican el horizonte de lo que debe cuidarse, de los 

supuestos modos correctos de vivir, de sentir, de habitar cada cuerpo. Entonces, ¿se tratará 

de intentar cuidar cada une su propio mundo? Pensamos que no, pero igualmente les 

deseamos buen viaje a aquelles que se lanzan a esa travesía. ¿Se tratará de mantenerse cerca 

solamente de quienes dicen que viven parecido? Nuevamente sentimos que no por varias 

razones: en general esas identificaciones totales son erradas y el cálculo de los efectos de un 

encuentro falla. 

Se nos vuelve pregnante la figura de la micorriza: esa simbiosis aumenta el volumen del suelo 

explorado, se da una asociación que facilita la exploración y la nutrición. Vivientes que están 

cerca se afectan por otrxs, y puede ocurrir que sorpresivamente ese encuentro devenga en 

beneficio mutuo. 

Esas asociaciones no son calculadas, no se anticipan, no se planifican. Ocurren un poco por 

una disposición sensible a estar atentxs a lo que ocurre en los encuentros y una disponibilidad 

física que podemos pensar un poco azarosa. Dice Haraway: “Nadie vive en todas partes, 

todo el mundo vive en algún lugar. Nada está conectado a todo, todo está conectado 

a algo” (2019, 61). 
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¿Qué orientaría el reconocimiento de esas asociaciones? Una pista la encontramos en la risa 

alegre como brote vital de otros modos de estar juntxs. En esto de las micorrizas pensamos 

en esas asociaciones incalculadas y mínimas o locales que nos desencadenan micro risas. Micro 

no por pequeñas ni débiles, sino que, por local, acotado. Algo sorpresivo que brota y que 

aumenta la sensibilidad y la potencia, la capacidad de estar lanzadxs a la exploración y de nutrir 

y ser nutridxs por otros modos de vida. 

Deleuze nos advierte que aliarse con otrx nunca es simple porque nunca quedamos 

iguales. Tener la posibilidad de afirmarse en la fragilidad y devenir múltiple desde 

ahí, devenir otrxs en asociaciones no calculadas. 

Pensar situadamente nos ayuda a salir de los binarismos, nos obliga a pensar con lo que hay. 

Quizás reconocer cabalmente que vivimos situadamente, asumir que no somxs ni más ni 

menos líquenes, nos facilite a estar atentes a esa expansión en las posibilidades de exploración 

y a las asociaciones no calculadas que pueden darse, hacernos reír y abrirnos a otros mundos 

impensados. 
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LA VOZ DEL HÉROE 
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“Una hoja una calabaza una concha una red una bolsa un bolso un saco 

una botella una vasija una caja un tacho. Un contenedor. Un recipiente.” 

Úrsula K. Le Guin. La teoría de la ficción como bolsa transportadora. 

 

Bombas y vacíos  

En la construcción de la bomba de vacío de Robert Boyle en la Inglaterra del siglo 

XVII, Donna Haraway detecta la emergencia de tres tecnologías constitutivas de los 

saberes modernos. Una tecnología material, la bomba de vacío, con sus engranajes, 

emplazamientos y corporalidades. Una tecnología social referida a lo que una época 

considera verdadero, sus convenciones y estatutos. Y, finalmente, una tecnología de 

escritura donde cristaliza quién, cómo y qué se narra (Haraway, 2021). A partir de este 

haz tecnológico y retomando los estudios sobre historia feminista de la ciencia, 

Haraway propone la constitución de la figura del testigo modesto, quien tiene a su cargo 

la narración de la verdad en la ciencia moderna, europea y masculina. Se trata del 

habitante de la “cultura sin marcas” construida por las convenciones de la 

autoinvisibilidad de quien narra, gracias a la cual hechos siempre contigentes pueden 

establecerse como verdades trascendentales.  
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En esa tecnología de escritura cristaliza la voz del autor de un relato que arrasa con 

ciertas agencias instaurando la partición entre los sujetos y los objetos del saber, así 

como también un régimen de visibilidad y una epistemología específica. El testigo 

modesto es un héroe que narra “hechos desnudos” con una retórica austera, mientras 

el escenario de ese relato, la ciencia, se efectúa como un territorio que supera las 

contingencias de la religión y la política. Quien narra es un hombre probo respaldado 

por una comunidad homogénea, cuya moderación es, precisamente, la ausencia de 

corporalidad, la transparencia de su presencia en relación con aquello que narra. Su 

subjetividad es su objetividad. 

La voz del héroe explica lo que ocurre, no es necesario que apele a la primera persona, 

su yo invade todo el texto, amparado por el linaje transparente de quienes han hablado 

antes y a quienes les habla ahora: sus pares, quienes “saben”. Sus enemigos pueden o 

no estar en la sombra, aquellos con los que mide la precisión y fortaleza de su espada. 

El héroe recibió su saber de la vieja estrategia filosófica dialéctica, donde se trata de 

derrotar a un adversario con argumentos, más allá de los modos de vida que él mismo 

habite e, inclusive, más allá de quienes mueran o vivan en sus relatos, en los efectos de 

sus relatos. La voz del héroe es abstracta. 

El punto ciego del relato del héroe, su vacío, son las mujeres, los trabajadores y los 

animales que, de hecho, fueron parte del experimento científico de la bomba de vacío. 

Haraway rastrea la existencia de numerosos documentos que indican que las mujeres 

asistieron a las sesiones (venciendo múltiples y variadas sanciones) pero ellas no 

pueden atestiguarlo, no pueden decir verdad. Tampoco pueden hacerlo los 

trabajadores que construyen la máquina material, los técnicos ni los asistentes, y mucho 

menos los animales que mueren en cada demostración donde se extrae aire con el uso 

de la bomba. Mujeres, trabajadores y animales no tienen agencia, en la medida en que 

son dependientes del poder de otros, son objetos.  

Mujeres, sostiene Haraway, no es una categoría previa a la modernidad que el discurso 

de las ciencias recepta y continúa, sino que la constitución de la objetividad científica 

y el relato del héroe fueron constitutivos del artefacto “género”. La ciencia moderna 

se erige desafiando al tropo mujer, invisibilizándolo física y epistemológicamente. En 
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este sentido, el género y la raza son categorías relacionales, muy difíciles de distinguirse 

entre sí, nunca han sido otra cosa que interseccionalidades, experiencias compañeras. 

Quien sabe es un académico heterosexual, casto y austero; mientras que la mujer es 

sexualmente peligrosa, inestable, voluptuosa. El primero se identifica con la mente, 

mientras la segunda lo hace con el cuerpo, el primero está presente, la segunda está 

excluida del régimen de verdad. Presente e invisible, he ahí su modestia, su cuerpo no 

se observa críticamente:  la norma heterosexual es evidente, transparente, supuesta. Es 

así que en la máquina de vacío se verifica un movimiento epistemológico crucial: la 

transparencia del sujeto y la constitución de objetos sin agencia. 

Pero aún falta un pliegue de la Odisea heroica: el continuo mujeres-naturaleza, esa 

confabulación oscura, húmeda, inestable. Haraway pasea por el Museo Americano de 

Historia Natural de Nueva York entre los dioramas del artista, científico y cazador Carl 

Akeley. Akeley cazó y taxidermizó animales africanos reponiéndolos luego en Nueva 

York según cierta idea de naturaleza. Los machos en posición de alerta en primer 

plano, las hembras junto a las crías, tras ellos escenarios bellos e inmóviles, vírgenes. 

En los dioramas coagula una naturaleza como fondo apacible que debe ser salvado, 

con una naturaleza como fuerza que debe ser dominada. Este doblez opera como 

garantía y proyección de la supremacía del hombre y su orden “natural” familiar y 

político. Todos los Akeley, sostiene Haraway, el artista, el científico y el cazador 

“codiciaban al gorila por su revelación de la naturaleza y el futuro de la virilidad” 

(Haraway, 2015:49).  

En la bomba de vacío del siglo XVII ya se vislumbra esta naturaleza, proyección y 

garante, que no estaría tan claramente definida hasta un tiempo más tarde, cuando la 

sociobiología y el mercado, tanto como la ingeniería genética del siglo XX, la perfilasen 

como “otro” complementario de la ficción humanista: “la infinita regresión a la 

búsqueda de un sujeto ilusorio que, paradójicamente, suele terminar con el 

descubrimiento del objeto totalitario: la naturaleza, el gen, la palabra” (Haraway, 

2021:126). Sujeto ilusorio, objeto totalitario. 

Podría decirse entonces que el humanismo es profundamente sexista no tanto por la 

racionalización de los papeles sexuales (como predisposiciones genéticas) sino por una 
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idea que trajo consigo: la naturaleza, incluida la naturaleza humana, sería un sustrato 

pasivo, un continuo que es deseable y posible dominar. Doble política en la naturaleza: 

aquello que se puede-debe gobernar (la naturaleza humana, la naturaleza no humana) 

y el modo de hacerlo posible (la competencia, la guerra, la extracción). 

 

Héroes epistémicos 

El modelo epistémico que comienza a construirse artesanalmente con la bomba de 

vacío y sus tres tecnologías, continúa performando nuestros saberes. Sus efectos de 

verdad van mucho más allá de los vaivenes de temas o tonos, de las apelaciones a la 

fragmentariedad y  de las sustituciones de términos vetustos por otros aparentemente 

novedosos. La episteme heterosexual alude al relato (sus tropos, adversarios y 

argumentos) tanto como al vínculo que se establece entre el relato y aquello sobre lo 

cual el relato dice saber. En este sentido, si comprender es interactuar y si aquello que 

se narra forma parte del mundo tal y como es narrado, si instituye, el héroe y sus 

Apocalipsis son especialmente problemáticos. 

Es verdad que como Susan Buck Morss señala, se trata de un héroe castrado, de quien 

renunció a la materialidad de su cuerpo, para lanzarse a las batallas de la razón, por 

muy fragmentarias que se digan: tener un falo exigió dejar de tener un pene (Buck 

Morss, 2005). Esta renuncia a la dimensión corporal inunda su plano de escritura, sus 

modos de referirse a quienes lo anteceden y a la prescripción implícita en sus 

argumentaciones. Al héroe solo lo afecta la justicia de su cruzada, no está hecho de las 

voces que dijeron antes ni de lo que aprendió por fuera de su batalla. No necesita más 

que la victoria, ni desea otra cosa que echar luz sobre lo que ocurre en el mundo. No 

se trata solo del desconocimiento de los efectos políticos de sus saberes, sino de la 

forma misma en que se piensa la política de sus saberes.  

En la erótica epistemológica heterosexual el sujeto de la acción es un héroe y su acción 

es agonística. La naturaleza (todo lo que no es ese sujeto) es una proyección, una mujer 

peligrosa que engaña a quien quiere acercarse, pasiva y esquiva, dramática y misteriosa 

(Buck Morss, 2005). Es necesaria la fuerza del guerrero, disfrazada ahora de 

profundidad en la reflexión, para desenmarañarla, para comprender (extraer) esa ley 
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secreta que rige al mundo. El héroe batallará para llevar la luz sobre la oscuridad, el 

buen poder sobre el malo, el buen argumento sobre el deficitario. El académico trabaja 

como un guerrero “probando la fortaleza de sus adversarios y forjando lazos entre sus 

aliados, humanos y no humanos” (Haraway, 2021:116). 

La batalla es a muerte. Este “arrancar los secretos” de lo que se supone inerte y sin 

agencia, suele estar repleto de tropos sexuales y violentos. El héroe no puede 

componer con el enemigo ni partir a su cruzada reconociendo sus vacilaciones (mucho 

menos exponiéndolas de antemano). A los pares se los vence, a los subalternos se los 

silencia y el límite que distingue a unos y otros es difuso. Colaborar, en esta 

racionalidad, está más cerca de las cruzadas medievales y las alianzas de empresas 

contemporáneas que de asumir la parcialidad, la incertidumbre, el desconocimiento o 

el temor.  

El hilo rojo del ultraje sobre objetos sin agencia es consitutivo de estas narrativas. Las 

batallas masculinistas son a matar o morir, a violar o ser violados, porque se encuentran 

reguladas por el protocolo del honor y sus permanentes amenazas a la virilidad, al 

nombre propio, a la propiedad de sí sobre sí (Kaufman, 2021). No estamos lejos de 

aquello que decía Deleuze sobre el método de la historia de la filosofía: “Me imaginaba 

llegando por la espalda a un autor, y hacerle un hijo, que sería el suyo y que sin embargo 

sería monstruoso” (Deleuze, p. 5). Nietzsche lo habría persuadido de otra cosa, señala, 

porque realiza esa misma operación en nombre propio. Un oponente digno. 

 

Una sabiduría manchada y resistente 

Si se cree que hay algo que el pensamiento puede hacer, además de declarar su 

impotencia, y si se cree además que es posible sembrar algo en la potencia viva de lo 

que existe, la escritura, las palabras, los tropos que habitan los planos cognitivos 

importan. Y si bien el pensamiento europeo que portamos lo ha dicho una y otra vez, 

quizá sea hora de detenerse en el modo en que lo ha dicho, no para perpetuarlo sino 

para suspenderlo en lo que tiene de cómplice con el relato heroico (que quizá sea más 

de lo que estamos dispuestxs a admitir). 
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Para realizar este desplazamiento, Úrsula Le Guin pone en funcionamiento una Teoría 

de las Bolsas Transportadoras, un modo de narrar generando una cavidad, un hueco, 

donde elementos heterogéneos pueden permanecer juntos para “contar la historia que 

no fue contada, la historia de la vida” (Le Guin, 2019:45). Desde que tenemos 

memorias, las historias pregnantes son historias de héroes, de salvaciones y batallas 

ganadas o perdidas, historias de las armas. Es por eso que en un texto decisivo para un 

gran parentesco narrativo feminista, Le Guin propone un modo de la narración que 

no se desenvuelve linealmente, como si hubiese un sentido único que debe ser 

desentrañado, como si no existiesen los mil senderos, los extravíos, los errores 

(especialmente), las vacilaciones, lo inesperado.  

El pensamiento-bolsa considera la conflictividad sin que ella lo ocupe por completo, 

porque si lo hiciera, si el campo de lo pensable solo se circunscribiera a un conflicto 

último, tarde o templano se plegaría a esa historia de la que quiere separse. Si todo lo 

que puede verse es El conflicto, todas las potencias creativas terminan, tarde o 

temprano, subordinándose a él, perpetuándolo. No se trata de negar la existencia de 

las asimetrías y violencias, sino todo lo contrario, se trata de ampliar el campo 

perceptual para poder pensarlas e intervenirlas. Los héroes desdeñan las bolsas, aunque 

curiosamente apunta Haraway, es en las bolsas donde llevan sus armas, sus 

herramientas, sus palabras. 

Para Le Guin se trata también de un modo de narrar que no tiene al Héroe como 

protagonista. Se trata de evitar los relatos de la salvación y darnos historias sobre el 

modo en que seres diferentes, incluso de reinos diferentes, son parte de alianzas, 

humanas y no humanas. Una escritura del esto, donde la heterogeneidad que el 

pensamiento-bolsa recoge no remite epistemológicamente a una totalidad 

organizadora, en ninguna de sus formas posibles, ni siquiera Lo Múltiple (Ortiz 

Maldonado, 2021). Las bolsas son los modos de relatar y los relatos mismos, cavidades 

para heredar daños y logros de las historias bioculturales coloniales y postcoloniales. 

Inquieta por el modo en que la crítica suele devenir impotencia o denuncia, Isabelle 

Stengers desarrolla en su escritura un arte de prestar atención. No se trata de negar la 
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presencia de la hydra capitalista que una y otra vez apresa al viviente, extrayendo sus 

recursos materiales, cognitivos y afectivos sino de, precisamente por eso, desarrollar modos 

que conecten, potencien y protejan las fuerzas indómitas que no cesan de infiltrarse, 

aparecer y desaparecer, allí mismo donde la hydra se despliega (Stengers, 2018). Para 

hacerlo es necesario suspender las prácticas epistémicas donde todo se sabe, donde los 

diagnósticos (aunque se digan parciales y fragmentarios) no cesan de anunciar y 

prolongar el fracaso. Prestar atención consiste más en detenerse y percibir fertilidades, 

aunque ellas desafíen (especialmente cuando desafían) nuestros hábitos, sus 

disciplinamientos y retóricas; pero también es proteger aquello que fertiliza lo que 

puede envenenarlo. Todo un arte de la entrelínea.  

Este desplazamiento de los hábitos redunda en una práctica intelectual que procura la 

difícil tarea de mantener abierta la posibilidad de que ocurra lo impensado. Vincianne 

Despret señala la necesidad de desarrollar una posición epistemológica particular: la 

virtud de la amabilidad (Despret, 2008). Su plano de escritura repone la labor de 

etólogxs, primatólogxs, antropólogxs y demás rastreadorxs. A la hora de comprender 

un ave no se trata de tener marcos flexibles para entender a las palomas, sino de una 

disposición para la observación y la interacción entre humanxs y palomas, donde lxs 

primerxs son constituivos de la escena y, la escena misma no tiene un guión anterior, 

sino lo que efectivamente ocurre en ese parque, ese bosque o ese desierto (Despret, 

2014). 

Un arte del rastreo, dice, para detectar las huellas visibles de lo invisible o, incluso, 

transformar algo de lo invisible en presencias, porque cada huella da cuenta de que 

“alguien estuvo ahí”, alguien con quien quizá una no se encuentre nunca (Despret, 

2020). Y si las prácticas del rastreo le interesan es porque son artes de la atención, que si 

bien provienen de la memoria de la caza, no derivan  en conocimiento extractivo sino 

en un saber para habitar con otrxs, humanxs o no humanxs. En su narrativa del rastreo, 

el pensamiento se dispone, se prepara, tanto para enriquecerse como para encontrar 

su límite lingüístico. Es que la pregunta por el lazo social con lo no humano también 

nos permite reformular aquello que hasta ahora consideramos pensamiento, 

suspenderlo allí donde nos infertiliza y seguirlo por los senderos que es capaz de abrir. 
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Encontrar el modo de vincularnos con aquello con lo que no tenemos un lenguaje 

común, una tarea política no heroica que nos pone en el terreno sensible, frágil. 

 

Apocalipsis 

El saber filotecnológico moderno es un proyecto épico, hercúleo y prometeico, su 

contracara no puede ser otra que el Apocalipsis, la tragedia.  El héroe y su fracaso, la 

impotencia como efecto de un relato que se estructura sobre Un conflicto, Una acción, 

un Sujeto. Pero, si en lugar de prolongar en sí mismo el desastre el pensamiento se 

pregunta por su participación en la Odisea quizá deje de prolongar esa matriz y su 

erótica desertificante, extractiva. 

Pocas voces más lejos de negar las innumerables violencias del presente que Donna 

Haraway, Isabelle Stengers o Vicianne Despret. En sus artefactos de escritura sin 

héroes ni neocristianismos, lo pensable y lo vivible se expresan de modos conflictivos, 

pero también heterogéneos y proliferantes. No lamentan las ausencias de heroísmos 

ni de sujetos revolucionarios sino que se detienen en las alianzas efectivas, renunciando 

al pathos explicativo y sus modos de colonialismo y extracción. Mientras Haraway 

juega cuerdas e inunda sus textos de palomas, arrecifes de coral, pueblos originarios y 

simpoiesis compañeras, Stengers articula saberes resistenciales disímiles entre sí y 

Despret lleva sus rastreos mucho más allá de la episteme heroica. De hecho, sus 

mundos de escritura dan cuenta de las influencias y tensiones que las enlazan entre sí 

y con otrxs que han dicho antes, adentro y afuera de los espacios del saber. No son 

heroínas, no se avergüenzan del error, no miden lanzas con algún tótem, no descartan 

ni disimulan la ficción, las pasiones, la ironía, el polen, la duda. 

No hay Un problema, Un conflicto, Un Apocalipsis homogéneo, señala Stengers, sino 

una pragmática capitalista que nos enfrenta a alternativas políticas infernales, donde 

solo sería posible la denuncia a “todo el sistema” o la impotencia ante el Apocalipsis 

(Stengers, 2018). Esos dos modos de subjetivación, la denuncia o la impotencia, son 

trampas que drenan la energía de lo vivo hacia la Necrópolis. Estos modos permean 

los saberes teóricos tanto como los saberes políticos y es por eso que, para ella, se trata 

de “hacer que la gente piense” más allá de los clichés y de los automatismos cognitivos 
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de la gramática global. Pero para ese pensar será necesario asumir una herida 

epistémica, asumiendo que no se sabe, que nadie sabe, no solo porque nadie sabe solx, 

sino porque hasta ahora, de hecho, hemos sabido bastante poco si cuando decimos 

saber no decimos extracción de un objeto hacia un sujeto, sino sanación del tejido 

viviente, habitabilidad colectiva, disminución de la crueldad.  

Atenta a la producción de comunes como espacios donde se articulan desacuerdos, 

Stengers sostiene que continuar con la abstracción “todo se va a derrumbar” en 

cualquier tiempo verbal, es legar a las generaciones presentes-venideras un veneno, es 

“legarles saberes tristes e impotentes” (Stengers, 2021). Por este motivo se interesa en 

volver pensable para la filosofía modos de acción política “realmente existentes”, 

modos que logran intervenir la hydra capitalista: las acciones alrededor de los 

organismos genéticamente modificados, las prácticas artísticas, la gesta de la Zona 

Autónoma (ZAD), las intervenciones neopaganas, las luchas por las tierras comunes 

en la Inglaterra del siglo XVIII. Producir un problema de manera no heroica requiere 

prestar atención para ampliar el campo de visibilidad de sus territorios y actores, y 

especialmente, “escuchar la situación” asumiento que se sabe poco de ella hasta tanto 

no se instituyan modos de interacción. 

Stengers sostiene que su tarea como filósofa (no todas las tareas posibles, deseables, 

existentes), la tarea que ella asume, es participar en la fabricación de un común, un 

modo de pensar las situaciones desde ellas mismas sin los automatismos 

grandilocuentes que prescriben éxitos o fracasos, para poder legarlo con humildad a 

quienes siguen. Los tropos que suele evocar Stengers son las tormentas y las ruinas. 

En el caso de las tormentas imagina a quienes desean pensar como “sondeadorxs” que, 

atadxs a las puntas de las embarcaciones cuando arrecia el mal tiempo, señalan la 

presencia de bancos de arena y picos rocosos, evitando que la embarcación encalle o 

se hunda. Lxs sondeadorxs no saben dónde está la tierra firme ni cuándo acabará el 

mal tiempo, tampoco manejan el timón de la embarcación ni conocen el destino final, 

solo pueden decodificar los peligros inminentes para evitar la zozobra. Cuando utiliza 

el tropo de las ruinas, no son ruinas en llamas sino edificaciones derruidas entre las 

que se camina. Las ruinas exigen que se preste mucha atención al lugar en el que se 

apoya cada paso.  
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Heredar 

Pensamos ante la militarización de las zonas donde los pueblos originarios reclaman la 

tierra y el agua, ante el extractivismo de los recursos naturales, económicos, cognitivos 

y afectivos, ante el filum fascista que se extiende mucho más allá de lo que suele 

pensarse como “derechas”. Pero especialmente pensamos ante el dolor que rezuman 

esas escenas brutalmente reales, ante lxs muertos y ante quienes aún no nacieron, 

humanxs y no humanxs. Nunca devastamos tanto, nunca supimos tanto de la 

devastación y quizá no haya allí nada paradojal, sino más bien una materialidad de la 

que podemos responsabilizarnos, una superficie de intervención.  

Cuando la saturación cognitiva y afectiva deviene modo de socialización, quizá otro 

modo del desastre sea que no podamos legar saberes-hacer a quienes siguen, ignorar 

esa continuidad, despreocuparnos de ella, demasiado ocupadxs detallando el 

Apocalipsis. Quienes se involucran en las narrativas de la bolsa transportadora están 

decididamente concentradxs no solo en declinar el movimiento heroico del 

pensamiento, suspender su extracción, sino también en qué marca dejarán, qué asidero, 

para quienes piensen después de ellxs. 

En la heroica la cuestión del legado no suele ser un tema más que como herencia de 

las victorias y sus emblemas, las tierras conquistadas, las medallas. El héroe es la 

encarnación de la Historia y quizá sea por eso que no prevé nada por fuera de sí mismo, 

ni temporal ni espacialmente. La responsabilidad de su acción está dada por la historia 

que él mismo encarna, no necesita pensar qué ocurre si no regresa a casa (de hecho, la 

casa como territorio donde se sostiene la materialidad de lo viviente no forma parte de 

su narrativa). Estamos ante la vieja división sexual del trabajo, donde el honor y la 

violencia desplazan, despreciando, las prácticas del cuidado de lo viviente, porque decir 

cuidado inmediatamente es decir fragilidad. 

En el cuarto volumen de Las Historias de Terramar de Úrsula Le Guin se produce un 

desplazamiento donde se abandona la voz del héroe, muy audible en los tres primeros 

libros de la saga. Ged, el Archimago, está vencido y deprimido, derrotó al mal, pero 

para hacerlo entregó su poder y devino hombre, un hombre viejo y sin magia. Allí 
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aparece la voz de Tenar, la campesina que tiene a su cargo una niña ultrajada y con la 

piel quemada, huraña. Es la campesina quien teje un relato no heroico, donde el 

cuidado y el poder no se excluyen entre sí, donde el poder no es solo heroico, donde 

hay más voces que la suya y más urgencias que una batalla final. En el relato heroico 

no hay un después de la batalla, siempre habrá que extraer más, conquistar nuevos 

mercados, tierras, planetas, inteligencias. Nadie regresa a la casa, recoge los desechos, 

cura a los heridxs, entierra a lxs muertxs, se preocupa por levantar los edificios 

destruidos, ni mucho menos por decir junto a Le Guin: “Todavía hay semillas para 

recolectar, y lugar en la bolsa para las estrellas” 
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RESUMEN 

Esta es una antropología del futuro que, desde la categoría de inmanencia trabajada por 

Deleuze y Guattari, se identifica y critica el paradigma del apocalipsis. El objetivo es poner en 

evidencia un orden rizomático esencial en todos los seres vivos, en tanto posibilidad de 

conciencia de especie y campo propicio para la reflexión de un probable devenir 

posapocalíptico. Reflexivamente, se hace referencia a la posibilidad futura de una vida 

alternativa —propia de un paradigma posmetafísico— al exponer un arsenal epistémico de 

posibilidades posthumanistas de carácter descentrado, no jerárquico ni paternalista; no 

metafísico ni proteccionista. Entre los resultados, destaca la exposición de la metafísica 

solipsista del modo de producción posmoderno y la de su negación rizomática, propia del 

orden de la naturaleza, representada por el mimetismo, la evolución aparalela, la estigmergia 

y la transcripción endometrial. Para concluir, se propone que sea la conciencia de especie 

como paradigma de vida, condición posapocalíptica y heurística inmanente del futuro.  

 

Palabras claves: posestructuralismo, rizoma, conciencia de especie, estigmergia, evolución aparalela 
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ABSTRACT 

This is an anthropology of the future that, drawing from the category of immanence 

developed by Deleuze and Guattari, identifies and criticizes the paradigm of the apocalypse. 

Its objective is to highlight an essential rhizomatic order in all living beings, as an opportunity 

for species consciousness, and an appropriate field for reflection on a possible postapocalyptic 

future. Discerningly, it refers to the future chance of an alternative life, typical of a 

postmetaphysical paradigm, exposing an epistemic arsenal of posthumanist prospects of an 

off-center, non-hierarchical, or paternalistic nature, neither metaphysical nor protective. 

Among the results, the exposition of the solipsistic metaphysics of the Postmodern Mode of 

Production stands out, and that of its rhizomatic denial of the order of nature, such as 

mimicry, parallel evolution, stigmergy, and endometrial transcription. To conclude, it 

proposes a species consciousness as a paradigm of life, a postapocalyptic condition, and an 

immanent heuristic of the future. 

 

Keywords: poststructuralism, rhizome, species consciousness, stigmergy, unparalleled evolution. 

 

 

EL FIN DEL MUNDO YA SUCEDIÓ 

Desde el amanecer del siglo XXI, se fue creando, en la memoria colectiva de una parte 

importante de la cultura global occidental, la idea de que el 21 de diciembre de 2012 sería el 

último día del mundo. Las cuentas calendáricas de los antiguos mayas, creadores del cero y de 

una perfección superior a la occidental en la cuenta del tiempo, eran el sustento arqueológico 

de las masas. La llamada Cuenta Larga Maya, de acuerdo con los estudiosos de su cosmología, 

inició en el 3113 a. C. y tendría su fin el 21 de diciembre de 2012; en la fecha maya cero kines, 
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cero uinales, cero tunes, cero baktunes y cero katunes.32 

Pero una cosa es la cuenta de los días según los mayas clásicos prehispánicos (450 a. C-800 d. 

C.) y otra es la interpretación apocalíptica de la cultura popular, propia de las masas 

occidentales del modo de producción posmoderno;33 interpretación que resulta ser también 

política, ética e ideológica, y que, de hecho, hoy 2021, mediante fantasías similares, muchos 

de los jóvenes llamados millennials o de la generación Z siguen deseando e imaginando. Así 

ocurre con las narrativas apocalípticas del catolicismo y de los diferentes cristianismos, pero 

también de creencias mágicas acerca de espíritus benignos y malignos que, igualmente, se 

revelarán en un supuesto próximo fin del mundo. 

En aquel 2012, muchas personas viajaron de los países del Norte a los sitios arqueológicos 

paradisiacos de la península de Yucatán, Chiapas y Guatemala para salvarse, pues se presumía 

que esos territorios mayas, junto con otros sitios sagrados (cfr. UNESCO), eran “atractores 

de energía y puntos de acupuntura de la Tierra”. Sin embargo, autores reconocidos como 

“iluminados o profetas de la New Age” escribieron que el 21-12-2012 no era el fin del mundo, 

sino todo lo contrario: se trataba del principio de una nueva era posapocalíptica.  

Por ejemplo, Benedict (2008) señala, en The Mayan Prophecies for 2012, que estas visiones del 

futuro no son de una catástrofe terminal, sino que hablan de una Tierra y humanidad que han 

de evolucionar. También Ruth Montgomery (2000), reconocida como la Blavatsky espiritista 

y profeta del siglo XX, aseguró que, desde tiempo atrás, esta fecha era esencial para la 

evolución humana, puesto que ya había sido anunciada por el norteamericano clarividente 

Edgar Cayce (1877-1945) y también por el mítico Nostradamus, e incluso había sido referida 

en las revelaciones bíblicas de San Juan. Aunque solo los mayas, maestros del tiempo —

 
32 Un kin es un día; un uinal son 360 días; un tun son 20 uinales o 7200 días; un katun son 20 tunes y un baktun, 

20 katunes (Thompson, 1984).  

33 Modo de producción es una categoría acuñada por Marx que refiere a la manera en que las sociedades 
producen mercancías y se reproducen a sí mismas. Aquí se retoma la categoría con la adjetivación de 
posmoderno para dar cuenta de la actual sociedad del capitalismo globalizado neoliberal junto con sus 
condiciones productoras de una subjetividad narcisista, hedonista (Lipovetski, 2006, 2007) y esquizoparanoide 
(Deleuze y Guattari, 1985, 2002). Se recurre a este nombre conscientes de la diferencia con el Posmodernismo 
que viene a definir a los diferentes autores, de muy variado origen, intereses y estilos, que analizan y critican lo 
posmoderno. 
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quienes, según estas narrativas, no son humanos, sino extraterrestres—, pudieron predecir el 

día exacto de aquel umbral sagrado escatológico pero con un fin superior. De igual manera, 

así lo había comunicado “desde la quinta dimensión, el espíritu de Ang Suh, a través del canal 

espiritista de la doctora Helen de Garriz” (Licauco, 2012). Así, los fieles creyentes no tenían 

por qué dudar de la salvación.  

Ciertamente, la profecía posapocalíptica anterior es un ejemplo de la religiosidad popular del 

siglo XXI relacionada con lo que aquí nos ocupa: el devenir del futuro y el posible fin del 

mundo. Es una visión del armagedón creada desde lo que se ha denominado “el mundo de la 

pseudoconcreción” (Bourdieu, Chamboredon, Passerón, 2002); es el decir desde los prejuicios 

más compartidos por las masas, una versión popular del fin del mundo de lo que, en sus 

orígenes, hace más de 2300 años, fue un conocimiento esotérico teológico propio de un 

puñado de cristianos lectores de filósofos de la Grecia clásica y el Medio Oriente.   

En efecto, el origen de esta narrativa de nuestra época posmoderna se ubica alrededor de tres 

siglos antes de la era cristiana; es una historia posapocalíptica supuestamente eterna. Aquí, 

sobre todo desde la obra de Deleuze y Guattari se explora, de forma epistemopolítica, otra 

posibilidad proponiendo otras herramientas del conocimiento desde un paradigma 

posmetafísico. Alternativa ahora oportuna, más aún cuando las condiciones objetivas, de 

acuerdo con varios especialistas de diferentes ciencias, no suponen más que la exacerbación 

de las contemporáneas condiciones necropolíticas (Mbembe, 2019). Lo que se espera en un 

futuro no muy lejano de los países desarrollados y en América Latina, es un estado de sitio 

permanente en el que se multipliquen las violencias, las enfermedades, el dolor y la muerte. 

Época apocalíptica por sus indicadores científicos, no por su narrativa redentora que demanda 

alternativas epistémicas y políticas armónicas con las fuerzas inmanentes de la vida.34   

Aquí se propone un futuro posapocalíptico, posible mediante modos de producción y 

epistemes contrarios a la sobreexplotación de los recursos naturales, amigable con Gaia 

(Lovelock, 1993) y, por ende, con conciencia de especie mediante reproductores de prácticas 

 
34 De acuerdo con Mullarkey en Ivakhiv (2018: 89), a partir de “los filósofos franceses de la inmanencia —Gilles 
Deleuze, Alain Badiou, Michel Henry y François Laruelle— se entiende por esta ‘interior existente o lo que resta 
al interior, ser interior’; un ser siempre restringido a un interior [...] existente y actuante en el mundo físico”. 
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armónicas con los procesos de la vida. La propuesta, entonces, se plantea como un posible 

devenir posapocalíptico, pero no desde las actuales condiciones necroliberales35 y su 

metafísica redentora, sino desde la inmanencia. Precisemos la pregunta de investigación: de 

acuerdo con lo que somos, en tanto vida de adentro hacia afuera, ¿qué herramientas 

epistémicas posmetafísicas podemos considerar para construir un futuro posapocalíptico 

viable con conciencia de especie?  

Siguiendo el método dialéctico de negación de la negación de la vida, primero, se presenta la 

visión metafísica del apocalipsis para, después, evidenciar sus condiciones metafísicas y cómo 

estas son mortíferas para la vida en la Tierra. Asimismo, a través de la narrativa apocalíptica 

de las masas posmodernas, se identifican posiciones psicoanalíticas y psiquiátricas, logrando 

distinguir lo que se desea de lo que en la realidad no fue ni será. Se propone, entonces, una 

antropología del futuro exponiendo una breve, pero estratégica, identificación de nuestra 

inmanencia rizomática.  

 

METAFÍSICA POSAPOCALÍPTICA VERSUS INMANENCIA  

Hay un proceso de reterritorialización que, necesariamente, ocurrirá en el futuro, pues es una 

cuestión del devenir, producto de cinco procesos de profunda desterritorialización (Herner, 

2009). El primero es la combinación de dos emergentes técnicas de organización política del 

Estado: el Imperio como forma de gobierno descentrada cuyo objetivo es el monopolio de 

los cinco ámbitos estratégicos para el dominio del mundo (Hardt y Negri 2002; Amin, 1997) 

y la implantación de dispositivos necropolíticos.36 El segundo es el cambio profundo que ha 

representado el neoliberalismo como técnica política de administración del Estado (Foucault, 

2006), la privatización de los servicios y la gubernamentalidad o subjetivación del poder 

(Foucault, 2004), por ende, la nulificación de la vida social comunitaria (Berardi, 1990, 2019). 

El tercero es lo que Han ha denominado la Expulsión de lo distinto (2017); es decir, el 

fortalecimiento del solipsismo egocéntrico y el abandono de aspiraciones trascendentales 

 
35 Este neologismo ha sido usado por Mbembe (2022) para denotar la mortal combinación explosiva de hoy de 
lo necro en y por el neoliberalismo. 
36 Estos cinco monopolios son: el tecnológico, los mercados financieros mundiales, los recursos naturales 
estratégicos, los medios de comunicación y las armas de destrucción masiva (Amin, 1997). 
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inclusivas del Otro, paradójicamente, vía el cuarto proceso emergente, que es el 

hiperconsumismo narcicista y la autoexplotación laboral (Berardi, 2003; Lipovetski, 2006, 

2007). Lo que nos lleva a un quinto proceso de desterritorialización contemporánea: la 

emergencia de una nueva condición laboral, lo que Berardi (2003) ha identificado como el 

“obrero virtual”. Condiciones laborales que implican los actuales mecanismos de 

subcontratación, el llamado “emprendurismo” en las redes sociales y la disolución del poder 

sindical.  

Dadas estas condiciones, desestabilizadoras, pero propicias para la generación de plusvalía 

capitalista, ¿qué podríamos esperar, en términos de una reterritorialización, desde la 

inmanencia y con relación al devenir futuro? Devenir en tanto categoría del pensamiento 

acerca de la acción del llegar a ser o del convertirse, solo producto de un desenvolvimiento de lo 

que ha venido siendo. Así es, en la realidad también hay un posible devenir decadente, débil 

o autodestructivo, tal es el caso de la visión metafísica narcisista y subjetivista, patente en la 

narrativa apocalíptica de 2012, pues ideológicamente, es Dios quien está detrás del destino de 

la humanidad, de nuestro pasado, presente y futuro. Incluso Dios no solo no condenará a la 

humanidad, sino que también la salvará, le dará más conocimiento y poder. Se trata de un 

ejemplo de solipsismo mórbido; aún más hoy en día, pues, bajo las condiciones actuales de 

gubernamentalidad (Foucault, 2004), el Estado obliga al sujeto a hacerse cargo de sí mismo y 

de su entorno social y natural.  

Igualmente, desde la filosofía de la inmanencia de Deleuze y Guattari, hay una exigencia de 

conciencia del caos y el orden para sí mismo, donde se tiene claro que toda reterritorialización 

implica una desterritorialización y viceversa, es decir, la inmanencia del devenir no escapa a 

La lógica del sentido (Deleuze, 1994), lo que nos obliga, hoy más que antes, a estar conscientes 

de nuestras acciones reconfortantes pero destructivas. Toda esta línea de pensamientos 

apocalípticos es producto de un logocentrismo (Derrida, 1986) delirante de muy larga 

duración, que, sorpresivamente, inició como un saber esotérico práctico en los primeros siglos 

de la era cristiana; aunque se volvió popular y de masas desde el siglo XIX, perdiéndose 

entonces la conciencia con respecto del futuro; respecto de la diferencia entre el decir, el 

desear y el poder (Berardi, 2019).  
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Muy probablemente por este abandono inconsciente del devenir, bajo este modo de 

producción posmoderno y necroliberal actual, resulta que la verdadera naturaleza divina del 

ser humano se ha de revelar solo por el paso de un cataclismo cósmico: el apocalipsis. Su 

lógica escatológica supone el paso de la destrucción y el caos a un orden superior; 

esquizoparanoica porque únicamente tras la destrucción de lo decadente, de lo inmoral y malo, 

renacerá una nueva humanidad “iluminada”.  

El paradigma popular solipsista del futuro se ha cultivado desde hace al menos dos mil años. 

De acuerdo con Guerra Gómez (1976), autor que transita entre la teología y la antropología, 

teólogos del principio de nuestra era, del siglo I al III, a través del sofismo discursivo 

planteaban que la ontología cristiana, al ser una verdad eterna, ya había sido reconocida 

incluso por Platón y Aristóteles. Entre los principales representantes de esta mutación 

delirante del pensamiento clásico griego al cristianismo solipsista, destaca el alejandrino Filón 

(siglo I d. C.), quien es de los primeros creadores de esta apocalíptica simbolizada para la 

dominación durante el modo de producción esclavista, pero que es “sagrada” e 

ideológicamente exitosa al punto de que, aun en contra del egotismo gubernamental 

posmoderno, persiste hasta el capitalismo de hoy en día. 

Filón, Clemente e Irineo, cuyo interés era popularizar la Biblia, destacaban la distancia 

ontológica entre Dios y los hombres como dos seres diferentes: uno es creador; otro, criatura; 

uno es padre; otro, hijo. Pero esta fue, en los principios de nuestra era, una distancia que se 

tenía que reducir mediante prácticas religiosas; no simplemente mediante una visión pasiva. 

Tres eran los movimientos a través de los cuales se podía lograr la conexión entre los hombres 

y Dios. El primero es el sometimiento o “kátharsis= purificación en orden a desprenderse del 

contagio corporal y obtener la homoíosis o «asemejación» con la divinidad [...] proceso [...] 

que no será definitivo en esta vida ni jamás total [...] Platón añade siempre[:] «en la medida de 

lo posible» y también «lo más posible»” (Guerra Gómez, 1976: 514). Solo entonces, una vez 

aceptado el sometimiento a Dios, es que, a través del eikon en tanto uso de razón, se puede 

iniciar la tercera vía: la syngencia. 

En este sentido, de acuerdo con aquellos primeros teólogos, resulta que la esencia del poder 

ideológico de las narrativas apocalípticas del ser posmoderno, lejos del solipsismo 
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inconsciente que ahora es, nació como conocimiento práctico: “Dios es verbo y no 

contenido”, por lo que aun cuando “el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios”, lo 

cierto es que la imagen llama a la adoración extática meramente contemplativa, pero la 

homoiósis era una tarea que urgía a todo hombre para irse haciendo “parecido a Dios”. Así 

nació, entonces, una religión práctica que devino, en el siglo XXI, en mero solipsismo 

metafísico.  

El amor divino nació como la unión entre el conocimiento racional y el poder de la entrega 

absoluta, pero la lógica infantil de los metarrelatos37 modernos (Lyotard, 1997) ha hecho que 

lo religioso hoy, cínicamente, solo se simule. Al parecer, lo único que ha permanecido del 

estado de gracia con Dios es resultado de una donación que él hace de sí porque se apiada de 

los inútiles esfuerzos humanos que intentan la homoiósis y se promueve el supuesto hecho de 

una pequeñez humana eterna ante la que Dios únicamente nos hace partícipes de su poder 

(Guerra Gómez, 1976; Isart Hernández, 1993).  

Entonces, la condición ideológica del ser posmoderno, en el nivel popular de las masas, no es 

producto del progreso de conciencia subjetiva alguna; tampoco, o por lo mismo, de una 

menor a mayor espiritualidad del ser humano, como plantean los clásicos del liberalismo 

político; al parecer es todo lo contrario. Ciertamente, el Estado ha intensificado la necesidad 

del sometimiento vía la autorregulación del sujeto; es decir, la gubernamentalidad foucaultiana 

(2004): toda responsabilidad moral y jurídica, ecológica y política ya no es de la sociedad o del 

Estado, sino del sujeto. Pero este, en su narcicismo delirante, también intensificado por el 

orden de goce del neoliberalismo,38 se ha olvidado del futuro y de la naturaleza en la Tierra.  

Por estas razones narcisistas y solipsistas, es que la narrativa delirante del fin del mundo de 

2012 resultó, y todavía resulta, altamente vendible entre las masas del mundo occidental, justo 

 
37 De aquí el título del texto de Lyotard: La posmodernidad explicada a los niños, pues plantea que el ser posmoderno, 
infantil o adulto, gusta y necesita de las historias ilusorias que lo protejan y calmen su ansiedad ante la 
incertidumbre de lo real.  
38 No es casual que el goce freudiano haya sido descubierto con el nacimiento del siglo XX, en pleno desarrollo 

capitalista. De acuerdo con Lacan, el llamado desarrollo social no es más que la respuesta tecno económica a la 

demanda ideológica del Súper Yo, demanda y consumo de orden de “¡Goza!”. Programática de intensificación 

del placer, pero no necesariamente de su satisfacción. Goce, entonces, como placer ante el dolor propio y ajeno. 
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por expresar el espíritu de la época. Mismo que manifiesta el vacío existencial de un ser 

superior ante el cual superarse por la invisibilidad o imposibilidad de toda conexión religiosa 

no metafísica, sino práctica. Así, se puede pensar que el éxito ideológico de la narrativa 

posapocalíptica se debe a la falta de religión —del verbo latino ligare: ligar o amarrar a Dios 

con lo humano.  

También la narrativa posapocalíptica puede ser síntoma (en el sentido psicoanalítico de 

sustitución del placer por dolor o disfunción) de la falta de revoluciones sociales capaces de 

cambiar las condiciones de explotación del anthropos y de toda la vida en la Tierra. Síntoma de 

la falta de utopías que evidencia la carencia de potencialidad social para que, desde su 

naturaleza inmanente trascendental, se haga comunidad intra e interespecies. Sin embargo, 

neuróticamente, crea contenidos de mundos divinos ilusorios, pero redentores. De aquí la 

siguiente afirmación del Manifiesto post-futurista: 

8. Estamos en el extremo promontorio de los siglos…Debemos mirar atrás para 

recordar el abismo de la violencia y el horror que la agresividad militar y la ignorancia 

nacionalista son capaces de evocar en cualquier momento en el tiempo. Hemos vivido 

en la época de la religión estancada por mucho tiempo. Omnipresente y la velocidad 

eterna están tras nosotros, en el Internet; así que podemos olvidar sus rimas 

sincopadas y encontrar nuestro singular ritmo (Berardi, 1990). 

De acuerdo con la definición etnopsiquiátrica de Laplantine (1977), quien retoma el reto de 

unir la antropología a las ciencias psi siguiendo las heurísticas de la metapsicología freudiana y 

el etnopsicoanálisis de Devereux, es un delirio colectivo la proyección de lo sagrado sobre el 

devenir. Aquel diciembre de 2012, se vivió tanto una histeria colectiva hipster por manifestar 

la angustia dramática que justificó la celebración de una última bacanal, como también el goce 

escatológico más sublime de un ave fénix que, a pesar del dolor y la muerte, se inmola por la 

posibilidad del inicio de una nueva conciencia divina:  

Todas estas aspiraciones profundas están sedientas de absoluto y quieren subsanar la 

insuficiencia y la insignificancia sociales. Surgen cada vez que las sociedades viven 

horas difíciles en el estrépito de sus valores hechos añicos, de un mundo que pierde 

su sentido, de instituciones que terminan por vaciarse y de un porvenir en el que ya 
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no se cree. En esos momentos de efervescencia social, la imaginación colectiva se 

dilata al infinito y recurre a lo que hay que llamar, por cierto, lo sagrado (Laplantine, 

1977: 14). 

En este sentido, el milenarismo y sus discursos posapocalípticos son sintomáticos; son la 

manifestación de una enfermedad colectiva que busca su curación.  En efecto, desde los años 

noventa del siglo XX, en el mundo global se vive una “era del vacío”, como la llama Lipovetski 

(2006); o “era del suicidio colectivo”, como dirá Berardi (2019). Tiempos llenos de ansiedad 

por un exceso de información, pero también de una sobrecarga de energía emocional y 

sentimental producida por la sobreexplotación de la naturaleza, y de una sobredeterminación 

simbólica del aparato psíquico freudiano por una alta excitación de lo imaginario, del placer y 

del goce.  

Sobredeterminaciones de lo psiquíco que se expresan en el ánimo mental, ya sea como 

depresión por la desconexión del ego con la realidad, pues esta es demasiado dolorosa, 

demasiado agresiva; o bien como ansiedad producida por la incapacidad de nombrar, de 

simbolizar, aquellas fuerzas que demandan ser metabolizadas psíquicamente; procesos para 

los cuales no se cuenta con las capacidades y herramientas afectivas necesarias (Berardi, 2019). 

Entonces, los seres humanos adscritos a este milenarismo del 21 de diciembre de 2012 y a su 

ontología metafísica contradictoria de solipsismo y merecimiento expresan el devenir de un 

ser sometido a la sinrazón, a un ser comunitario sádico ante los demás seres vivos, pero 

masoquista ante sus fantasmas divinos. Por consiguiente, la lógica apocalíptica inhibe la 

creatividad utópica hacia la conciencia de especie, pues esta es producto de la esperanza y la 

estabilidad sustentable. Más precisamente, lo apocalíptico es la expresión de una imaginación 

colectiva agotada en su creatividad y desposeída de su propio poder de trascendencia 

colectiva.  

Todas las esperanzas de las masas del ser posmoderno están depositadas en seres superiores, 

pero de otros tiempos y espacios, originarios de otros planetas o planos de superioridad 

divina. Como es lógico, la máxima fantasía de una sociedad ya desahuciada es la llegada de un 

mesías extraterrestre, de un ser si no divino, tampoco mundano. Orden necropolítico de 

muerte y enfermedad por ser una concepción masoquista (Deleuze, 2001), donde lo que 
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domina es una subjetividad sobrevaluada, pero en soledad. Por encima de todo interés de la 

colectividad, solo Dios sabe a quién salvará y, seguramente, todos aquellos que el Yo considere 

malos, inmorales o enfermos no se salvarán, serán castigados y sufrirán.   

Último posicionamiento esquizoparanoide del sujeto porque considera como real otra vida 

imaginaria y simbólica en paralelo, al mismo tiempo, que se considera a sí mismo como mejor 

o más divino que los otros.  Deseos y narrativas que no son más que humo metafísico, propios 

de una ecléctica New Age de los siglos XX y XXI que, lejos de reflejar lo que somos —seres 

frágiles y débiles con más rencor y soberbia que solidaridad hacia el prójimo y la naturaleza—, 

nos refleja a un ser infantil dependiente de Dios Padre, con delirios de grandeza, que se merece 

todo a cambio de solo presenciar y, tal vez, en el último instante, “arrepentirse de corazón”; 

pero siempre insensible a toda salvación comunitaria. Así, el cambio climático y sus 

calamidades bíblicas en la conciencia colectiva no son el producto de la inmisericorde 

explotación capitalista de la naturaleza, mucho menos del efecto invernadero por la disparada 

producción humana de CO2, sino del “alineamiento de seis planetas, incluidos el Sol y la Luna” 

[sic] (Licuaco, 2012) o de la aparición de los cuatro jinetes del Apocalipsis. 

El siglo XXI es un siglo ya vaciado de toda esperanza y sacralidad, pero, en correspondencia 

con el orden inmanente, existe la posibilidad de tomar conciencia de un “devenir animal”; 

“devenir mujer”, dirán Deleuze y Guattari (2002); de ser conscientes de la necesidad de 

conocer nuestro cuerpo, nuestra naturaleza animada verdadera, lejos de toda metafísica 

teologal o lógica patriarcal, rechazando toda idea de superioridad arbórea o jerárquica 

(Deleuze y Guattari, 2002), toda narrativa de creación o de destrucción divinas, de toda idea 

apocalíptica e, incluso, de toda evolución filogenética vertical.  

Esta alternativa a toda antropología apocalíptica es la lógica rizomática del devenir animal. 

Otra caosmología,39 en tanto llamado de atención, que nos ofrece andar por una heurística de 

proyección de nuestro devenir desde la inmanencia hacia el futuro, en conexión con el orden 

transubjetivo de Gaia; haciéndonos responsables de nuestras acciones con respecto de la 

 
39 Se escribe caosmología y no cosmología dada la complejidad enactiva y emergente, no teleológica ni 
identitaria, del (des)orden que supone ser la filosofía de la inmanencia de Deleuze y Guattari (2002; Deleuze, 
2015; Guattari, 2013), sobre todo, vía la consideración filosófica de las categorías de “líneas de fuga”, 
“desterritorialización” y “cuerpo sin órganos”, entre otras.  
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destrucción del orden de la naturaleza a escala cósmica. Así lo refiere Guattari: 

De su propia inmersión en la inmanencia homogenética dependen sus posibles 

conquistas de coeficientes suplementarios de libertad heterogenética, su acceso a 

Universos de referencia mutantes y su entrada a registros renovados de alteridad... 

¿Quién dice la verdad? Esa no es más la cuestión, sino cómo, en qué condiciones 

puede nacer mejor la pragmática de los acontecimientos incorporales que 

recompondrán un mundo, que reinstaurarán una complejidad procesual... Nuestra 

problemática de caosmosis y de salida esquizoanalítica del encierro significante 

apunta, como contrapartida de esos préstamos, a una necesaria desconstrucción a-

significante de su discursividad y a una puesta en perspectiva pragmática de su eficacia 

ontológica (Guattari, 1992: 107-108). 

Efectivamente, aquí el objetivo principal es la puesta “en perspectiva pragmática” de la no 

eficacia de las narrativas ontológicas apocalípticas para con la Tierra, contraponiendo 

evidencias de la condición terrenal de lo humano, es decir, oponiendo una propuesta corporal, 

orgánica y materialista: no teologal e impersonal, no jerárquica ni paternalista; universal, pero 

no sujeta a historia o credo alguno, mucho menos a la presencia de una unidad superior, ya 

sea Padre Dios o Madre Tierra; tampoco por ser hijos de la fantasía y el deseo, hechos a 

semejanza de alguna divinidad, sino tan solo por ser animales.  

 

INMANENCIA Y RIZOMA 

Estos son tiempos de crisis, de la constatación del fin absoluto en tanto fin de toda posibilidad 

en vida, como sucedió en el Holocausto y las dos guerras mundiales, es momento de olvidar 

en la praxis todo metarrelato de libertad política nacional. Vivimos hoy, sin duda, la 

constatación de una permanente crisis escatológica que nos catapulta hacia el caos y el fin, 

pues, de manera objetiva, están dadas las condiciones no solo para la pérdida de una 

civilización capitalista occidental, sino incluso, del fin de la especie humana (Lovelock, 1993; 

Bateson, 2017; Moore, 2020).   

En esta época del capitaloceno, resultado de la incorporación de extensos baldíos al orden 
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urbano, nuestra especie es presa de ataques virulentos a escala global, a través de mutaciones 

o variantes de patógenos, transmisibles por zoonosis. El ejemplo de la sindemia del SARS 

Cov II de este 2020-2022 es tan solo una evidencia de que, lejos de toda ingenua idea de 

unidad o superioridad humana, somos los perdedores en una guerra biológica contra seres 

“ridículamente” pequeños, pero implacables con su poder de muerte y discapacidad. En la 

actualidad, vivimos la constatación a decir de Vattimo del declinar del pensamiento moderno, 

pero además de nuestra organicidad misma.  

Hoy es el tiempo de la sexta extinción masiva (Fernández Reyes y Cano, 2018); llevamos años 

de destrucción y dolor animal a escala regional, con el conseguiente daño indiscriminado en 

contra de toda biodiversidad. En fin, ante la conciencia escatológica del fin del mundo, lo 

único seguro es que necesitamos un urgente cambio, tanto en la manera de producir 

mercancías como de sentirnos, pensarnos y reproducirnos (Geiselberger, 2017; Latour, 2019).  

A la par del dolor por la falta de fantasía y del asesinato de la verdad, aumentan los falsos e 

ingenuos revolucionarios que abogan por una nueva relación con la naturaleza, 

reconociéndose, políticamente, un movimiento un tanto pendular. Por un lado, están los 

llamados a litigar por un cambio “socioecológico” convocando a una “ecología de la 

esperanza”; por ejemplo, el Movimiento al Socialismo, en Bolivia; la llegada a la presidencia 

de Castillo Terrones, en Perú, y de Borich, en Chile. Estos son movimientos políticos donde 

se le reconoce, o pretende reconocer, como sujeto de derecho a la naturaleza; se aboga por la 

construcción de una globalización más democrática, ligada al paradigma de la protección de 

la naturaleza por vía de la implementación y el reconocimiento legal de la solidaridad con la 

vida en la Tierra. Sin embargo, lo cierto es que son proyectos sociales parecidos al socialismo 

utópico del siglo XIX. Desde una aparente decolonialidad, que se agota en la autorregulación 

legal y discursiva, se llama a una reconciliación con la Pachamama, como llamaban los incas de 

Sudamérica a la Tierra, para así lograr el llamado “buen vivir” (Mignolo, 2007; Castillo 

Villanueva y Velázquez Torres, 2015). 

Del otro lado de este péndulo ecológico, político y social, también producto de las políticas 

multiculturales de lo global, están los movimientos de endurecimiento de las identidades por 

la radicalización de las diferencias. Como si al asumir una identidad personal con dignidad, de 
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inmediato, se resolviera la convivencia entre las partes. Es el otro lado por la vivencia misma 

de la falta de un contexto compartido, de hermandad, de filiación orgánica o fantasmal. Son 

movimientos sociales reivindicativos de la identidad que, merecidamente, reclaman justicia y 

reconocimiento histórico, moral y político; pero, curiosamente, no económico. Así, proyectan 

su Yo buscando imponer su subjetividad por encima de la diversidad de lo múltiple. Por 

ejemplo, están ciertos feminismos y las luchas por el reconocimiento de la diversidad sexual, 

pero también lo hacen los WASP —White Anglo Saxon Protestant— en los Estados Unidos de 

América. A este respecto, es bastante abundante la literatura estructuralista acerca de la 

inexistencia de un Yo que cumple sus deseos; de una identidad que ocupa posición y valor 

por sí misma; de la manipulación ideológica en la búsqueda de la identidad personal o 

nacional, o bien del falso control sobre el lenguaje a través de significantes (Deleuze, 2005). 

En otro sentido, para Deleuze y Guattari (2002), se remarca la interconectividad múltiple del 

rizoma; por ende, la necesidad de reconocer la plena interdependencia entre lo social y lo 

natural, así como de políticas públicas orientadas a un “nuevo pacto ecosocial y económico” 

que aborde, en conjunto, la justicia social y ambiental. Vamos a analizar, entonces, qué es la 

lógica rizomática, teniendo en perspectiva el devenir animal, esto con el fin de llegar al 

planteamiento de la conciencia de especie y una seguridad ecológica inmanente.  

Deleuze y Guattari siguen la lógica de los pueblos originarios de Asia y América, en el sentido 

de integrarse al orden de lo natural lejos de la metafísica, criticando el desarrollo económico 

de intervención y manipulación material que representa el capitalismo, mismo que, a pesar del 

fracaso, lejos de integrarse a la naturaleza, todavía intenta imponerse. Ambos reconocen lo 

inútil de pensar que al cambiar el molde del modelo humano (ya sea una mujer, no un hombre; 

ya pansexual, no heterosexual; ya negro, no blanco) solucionaremos el problema de lo 

ecológico. 

Hacemos rizoma con nuestros virus, o más bien nuestros virus nos obligan a hacer rizoma 

con otros animales. Como dice Jacob, las transferencias de material genético por virus u otros 

procedimientos, las fusiones de células procedentes de especies diferentes, tienen resultados 

análogos a los de los “amores abominables” tan apreciados en la Antigüedad y en la Edad 

Media. Comunicaciones transversales entre líneas diferenciadas que borran los árboles 
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genealógicos. Buscar siempre lo molecular, o incluso la partícula submolecular con la que 

hacemos alianza. Más que de nuestras enfermedades hereditarias o que tienen su propia 

descendencia, evolucionamos y morimos de nuestras gripes polimórficas y rizomáticas. El 

rizoma es una antigenealogía (Deleuze y Guattari, 2002: 16). 

Lo rizomático es lo que se opone a lo apocalíptico —lejos de todo orden lineal, temporal o 

espacial, oponiéndose a todo sentido de principio o final— en favor de lo que ha devenido 

desde hace millones de años. La inmanencia está lejos de todo sentido teleológico, es solo la 

expresión del orden de Gaia. Igualmente, el rizoma se opone a todo sentido jerárquico de 

superioridad o inferioridad, habita una lógica fractal y horizontal tipo red que apela a la 

reproducción basada en procesos autonómicos y autogestivos (Deleuze y Guattari, 2002; 

Berardi, 1990).  

De tal suerte que lo rizomático, lejos de todo sentido de jerarquía, de todo centro o pivote, 

pone en evidencia la verdadera complejidad de las relaciones. Cualquier parte, en cualquier 

momento, puede ser una causa o un efecto; afectar o ser afectada. Asimismo, en contra del 

principio de identidad y de lo Uno del orden arbóreo, aboga por la multiplicidad y la unicidad; 

cada parte es una repetición de la anterior, pero es autónoma con respecto de las demás y, en 

cada repetición, hay una o varias diferencias, lo que implica un sentido de unicidad, pero no 

de unidad o sometimiento a alguna preprogramación o preponderancia de una de las partes; 

lo único determinante son el movimiento, los flujos y los contraflujos. 

El orden de lo rizomático hoy se expresa como esquemas conductuales discontinuos y 

aparalelos, sistemas no lineales, constantes genéticas, lógicas territoriales, formas de 

comunicación y evolución de las especies sin conexión directa, al punto de que lo rizomático 

se impone sobre los agentes sin que estos tomen conciencia de ello, ya que su fuerza vital de 

organización y contenidos es imparable e inseparable. Al reconocer su existencia, podemos 

actuar, o dejar de actuar, racional o moralmente, en beneficio de un mayor empoderamiento 

de lo inmanente con la obtención de los beneficios ecológicos, simbólicos y emocionales que 

esto implica (Lovelock, 1993; Latour, 2019).  

Resulta revelador que el sujeto humano está asido, antes que al orden social, a una historia de 

raíces genéticas que abarca millones de años, a una fuente de poderosos deseos y órdenes, de 
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deseos inconscientes e incontrolables en su generación transformacional (Deleuze y Gusttari, 

1985). La naturaleza desea y se potencia; se impone. El movimiento, el trabajo, la puesta en 

escena del deseo, es igual entre animales y humanos. El deseo humano de organizarse, a través 

del discurso y lo legal, no difiere mucho del color llamativo y tornasol de algunas especies de 

pájaros. Por ejemplo, en el caso de las aves paseriformes, sus adornos, lejos de ser solo 

ornamentales, “parece[n] poder reducirse a la inhibición de las relaciones de vecindad y a la 

regulación de la repartición de los individuos en un espacio dado” (Guattari, 2013: 262-63).  

En este sentido, los flujos rizomáticos de la naturaleza fluyen a través del deseo y la afectividad 

animal, a través de posibilidades semánticas de sonidos, colores u olores. Son procesos 

rizomáticos horizontales: descentrados, escalables, resilientes y macrodiversos, pero 

microhomogéneos. Todas, características que obligan hacia la toma de conciencia de la 

cooperación existente al interior de cada especie, pero, sobre todo, entre diferentes especies 

y reinos.  

 

INMANENCIA ANIMAL 

Pasemos, entonces, a la exposición de diversos órdenes de tipo rizomático. Empecemos por 

la plusvalía de código (Deleuze y Guattari, 2002), mejor conocida como lo mimético. 

Aparentemente, este fenómeno consiste en que ciertas plantas y animales imitan colores y 

apariencias de su entorno, de otras especies e, incluso, de otros reinos. Sin embargo, la 

propuesta de Deleuze y Guattari (1985, 2002) es que esto no es por la imitación de un otro o 

de lo otro, sino por procesos en donde no hay grupos e individuos autónomos en su existir, 

ya que son dependientes en su proceder. La existencia de todos y cada uno de los seres es un 

conjunto de relaciones, de conexiones y flujos, no de seres independientes. El cuerpo de cada 

ser animado en la Tierra es parte de un todo, pero no en tanto parte una unidad, sino de flujos 

y contraflujos.  

De acuerdo con los planteamientos de Chauvin (1999), Benveniste y Todaro (1976), como 

parte del devenir animado, existe un proceso de deriva genética al que se le ha denominado 

evolución aparalela, presente entre al menos dos seres cuyas interacciones distan por mucho 

de ser fortuitas o inocuas. De hecho, los esquemas evolutivos lineales, simples y jerárquicos, 
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de lógicas arborescentes, deben de abandonarse (Deleuze y Guattari, 2002), pero no solo por 

su inexactitud y falsa idea de superioridad e inferioridad, sino porque invisibilizan procesos 

rizomáticos de orden territorial que, en efecto, están ocurriendo con independencia de la 

voluntad y la percepción de los agentes implicados.  

Los patrones de reproducción celular propios de los virus manifiestan cómo al intervenir 

directamente sobre el ADN de sus huéspedes pueden influir en la carga genética de la 

descendencia de más de una especie. Por ejemplo, son bastante reveladoras, en este sentido, 

las últimas investigaciones sobre los procesos de zoonosis.  En el caso del coronavirus, resulta 

que los murciélagos son un reservorio importante de coronavirus, incluidos varios muy 

similares a la variante SARS-CoV-2, pero:  

no se ha podido establecer una relación directa entre esos coronavirus y SARS-CoV-

2, lo que apunta […] al pangolín como especie intermediaria [...] Sin embargo, el 

genoma de SARS-CoV-2 tiene otra característica ausente en el genoma de los 

coronavirus aislados de murciélagos y  pangolines [...] Todavía no se sabe si ese 

cambio podría haber ocurrido en otra especie antes de la transferencia o ocurrió 

después, en la especie humana (Tolosa, 2020).  

Es muy probable que el mecanismo biológico indirecto y espontáneamente coordinado, 

denominado estigmergia sea el mecanismo que está detrás tanto de la mal llamada mimética 

como de la evolución aparalela. La idea principal de la estigmergia (del griego stigma: marca, y 

ergon: trabajo) es que la marca dejada en el medio ambiente por una acción individual estimula 

la realización de una acción posterior por parte del mismo agente u otro diferente. De acuerdo 

con Grassé, “la alteración de un entorno por parte de un individuo desencadena un estímulo 

en otros individuos que tienden, a su vez, a estimular nuevos individuos, dando lugar así a 

comportamientos colectivos” (Moura y García Pereira, 2003: 1).  

La estigmergia se evidencia como un proceso rizomático de apropiación no individual ni 

geográfico, sino territorial. Se entiende a través del mismo experimento realizado con 

hormigas, hace más de sesenta años, por Grassé, en que los caminos transitados emergen de 

manera espontánea, resultado de la computación de variables determinables, como son 

distancia, comida, cantidad y duración en la fijación de feromonas. De tal suerte que de su 
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combinación resultan generarse, de manera autónoma y autogestiva, los caminos más 

marcados por cada vez más agentes:  

La estigmergia es, por tanto, un mecanismo que, a nivel colectivo, conduce a la 

emergencia de un mapa elaborado por todos los individuos. Los caminos surgen de 

las hormigas, no son el resultado de un plan previo, de alguna intencionalidad y, a 

fortiori, de ningún “orden” proveniente de ningún demiurgo […] poseedora de 

inteligencia propia, a la que denominan inteligencia de enjambre o inteligencia 

colectiva (Moura y García Pereira, 2003: 2). 

En este sentido, es posible que lo rizomático se componga de redes descentradas 

inconscientes, muy probablemente, generadas lejos de toda teleología mediante el siguiente 

proceso estigmérgico: 1) los agentes emiten señales; 2) las señales sesgan las decisiones; 3) 

mismas que inducen hacia la sincronicidad de las acciones aun cuando los agentes no estén 

conscientes o no tengan control sobre los procesos.  

Podemos señalar la existencia de otro mecanismo de comunicación, también del orden de lo 

rizomático, poco conocido al día de hoy, a través del cual la materia, al entrar en contacto a 

distancia y sin aparente conexión, intercambia información, influyendo en el comportamiento 

animal. Es lo que se ha identificado como transcripción endometrial. Resulta que, en la 

maternidad subrogada, en la que se genera la concepción de un humano depositando un 

huevo en el útero de una mujer diferente:  

Los resultados del trabajo muestran un nuevo mecanismo de comunicación entre el 

endometrio materno y el embrión antes de su implantación, en el que intervienen 

microARNs liberados al fluido endometrial […] sí existe comunicación entre el útero 

materno y el hijo, en los casos en los que se recurre a una donación de óvulos, a pesar 

de no contribuir con su material hereditario, los genes de la madre gestante también 

intervienen en el desarrollo del embrión (Vilella et al., 2015: 3220). 

 

CONCIENCIA DE ESPECIE VS. METAFÍSICA APOCALÍPTICA 

Las propuestas de Deleuze y Guattari, así como de los científicos sobre los que hemos 
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contextualizado sus conceptos respecto de la inmanencia del devenir en relación con un 

futuro apocalíptico objetivo, son muy diferentes a la ontología metafísica y a la epistemología 

subjetivista y solipsista que hemos identificado como propia de la programática hegemónica 

popular contemporánea del neoliberalismo y la gubernamentalidad, pero, igualmente, es muy 

distinta a la definición de ecología que aún enarbolan grupos alternativos del activismo social.  

Ambos autores desarrollan líneas de investigación de la tradición del pensamiento 

estructuralista, equivalentes a las estructuras disipativas de Ilya Prigogine o a los sistemas no 

lineales, como las redes neuronales, la lógica fractal de Mandelbrot, las estructuras 

discontinuas y la arqueología del saber de Foucault. Su poder explicativo y heurístico es de 

largo y profundo alcance en términos no solo filosóficos, sino también científicos y 

humanísticos (Deleuze, 2005). No podíamos dejar pasar la oportunidad de contraponerlo al 

paradigma apocalíptico, que hoy, paraliza y sobreproteje a las grandes masas del mundo 

contemporáneo. 

Aquí hemos desarrollado su idea de lo rizomático al punto de poder desmarcarnos de la 

metafísica narcisista y solipsista del discurso apocalíptico teologal de nuestra época 

posmoderna; al mismo tiempo que, de frente a un posible devenir objetivamente catastrófico, 

hemos podido entender diferentes procesos y heurísticas epistémicas que podrían llevarnos 

al reconocimiento de nuestra naturaleza afectiva animal, invitándonos a nuevas formas de 

organización del pensamiento y de las colectividades vivientes.  

Tomar conocimiento de lo rizomático y de todos estos procesos —verdaderos instrumentos 

epistémicos de la inmanencia de la vida— nos permite acceder a un nivel superior de 

conciencia de especie en pro de la seguridad ecológica. Frente al futuro cierto en sus males 

por venir otorga la certeza de que hay órdenes molares que unen lo que a escala molecular 

parecen dos seres de especies animales diferentes e, incluso, de reinos diferentes. 

Investigación de lo inmanente, su orden y su caos, que nos obliga a determinarnos de manera 

integral en una sola Tierra mediante leyes fisicoquímicas, matemáticas y geométricas, pero 

también afectivas y desiderativas. 

Porque la acción de comunicación y comunidad entre todos los seres vivos sucede por medio 

de los sentimientos, los afectos y las emociones. Es el orden de la especie que implica “sus 
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mutaciones y sus curvas genéticas, sus técnicas de delimitación (semiotización del territorio), 

sus opciones simbióticas […] no un pensamiento agenciado individualmente, sino un 

pensamiento a N dimensiones donde todo piensa a la vez, tanto los individuos como los 

grupos, tanto lo químico como lo cromosómico y la biósfera” (Guattari, 2013: 267-268).   

Así, la plusvalía de código o mimética, la evolución aparalela, la estigmergia y la transcripción 

endometrial, brevemente referidas aquí, pueden ser instrumentos epistémicos y políticos en 

cuanto mecanismos gregarios, que nos estimulan a imaginar un devenir en comunidad 

producto de la inmanencia, no de deseos de superioridad o masoquismos de goce. 

Comprender este planteamiento y sus heurísticas implica luchar contra el hubrismo40 o 

arrogancia del individuo que mediante el paradigma teologal apocalíptico se posiciona como 

único poseedor del poder de Dios al tiempo que delira futuros destructivos pero redentores. 

Es cuestión de seguridad ecológica, luchar en contra de la negación de la especie y de la 

afirmación del Yo, así como de identidades supuestamente eternas o fijas, e incluso de un 

nosotros metafísico en contacto con Dios o seres extraterrestres, como diseminan las 

narrativas del armagedón. La seguridad ecológica no solo se resuelve, por ejemplo, impidiendo 

que nuestro territorio sea utilizado como basurero industrial o de materiales patógenos, sino 

también investigando, divulgando, asociando científica, ética y artísticamente (Guattari, 2013), 

desde la conciencia de especie y de las lógicas rizomáticas de unicidad abiertas a la 

multiplicidad; mas no de unidad e identidad; superioridad e inferioridad; elejidos y perdidos. 

De hoy en adelante, para al menos poder pensar un futuro posible, los procesos rizomáticos 

deberían ser patrimonio educativo, un capital simbólico de alto valor. Es un asunto de 

supervivencia de la especie humana y seguridad ecológica. Incluso es posible que lo humano 

no pueda ser más que arborescente, vertical impositivo, superficial y no estructural; por ende, 

debemos trascender lo humano, pero no hacia el Cyborg y sus máquinas sobrenaturales, sino 

para simplemente ser lo que siempre hemos sido inmanentemente: rizoma.   

 

 
40 Hubrismo como condición patológica de adicción al poder; de hubris: arrogancia.  
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RESUMEN 

El artículo se dedica a discutir en torno a la producción y comunicación científica, como punto 

de partida se caracteriza a las comunidades científicas y las distintas perspectivas ante ello, las 

visiones que abogan por la cooperatividad desde Merton (1977) hacia las nociones de campo 

en Bourdieu (2000, 2012) o la competencia que se da entre pares, incluso llegando a las 

nociones más divergentes como lo son las arenas transepistémicas de Knorr-Cettina (2005). 

Posteriormente se pasa a la Universidad como principal núcleo en la construcción del 

conocimiento científico, se caracteriza la Universidad neoliberal producto de las reformas 

Universitarias de la segunda mitad del siglo XX. Junto a lo anterior se reconoce la 

comunicación científica como central en el campo, para posteriormente dar paso a la 

descripción del modelo de comunicación científico hegemónico y sus posibles alternativas. 

 

Palabras claves: Investigación científica – Publicación científica – Universidad – Acceso 

Restringido – Acceso abierto 
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ABSTRACT 

The article is dedicated to discussing scientific production and communication, as a starting 

point characterizes the scientific communities and the different perspectives before it, the 

visions that advocate cooperativity from Merton (1977) to the notions of field in Bourdieu 

(2000, 2012) or the competition that occurs between peers, even reaching the most divergent 

notions such as the transepistimemic sands of Knorr-Cettina (2005). Later it passes to the 

University as the main nucleus in the construction of the ceintífico knowledge, the neoliberal 

University is characterized product of the University reforms of the second half of the 

twentieth century. Along with the above, scientific communication is recognized as central in 

the field, to delay giving way to the description of the hegemonic cierntífico communication 

model and its possible alternatives.  

 

Keywords: Scientific research – Scientific publication – University – Restricted access – Open 

Access 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El conocimiento científicamente válido implica regirse por ciertos códigos que resultan 

necesarios para formar parte de una determinada comunidad científica, entrar al mundo 

académico significa seguir  reglas en torno a método, formato de comunicación de resultados 

y jerarquías académicas. Para Bourdieu (2000) el campo científico se autoreproduce, es decir 

se justifica desde dentro de si mismo, con sus propias reglas que surgen desde el interior del 

campo, permitiendo la continuidad del modelo, junto con la necesidad de incluir nuevos 

actores que deben seguir los mismos parámetros indicados. En este sentido la construcción 

del conocimiento científico implica determinadas condiciones sociales de producción. 

La ciencia posee características fundamentales, como la necesidad de compartir resultados 
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mediante publicaciones, a su vez formar parte del campo académico otorga un determinado 

capital que posee potencial de acumularse, de esta manera se puede acceder a jerarquías 

superiores en el campo. Así es que la academia deviene un campo en disputa por poder, para 

acceder a capas superiores en la pirámide41 (Bourdieu, 2012). Quien forma parte de la 

academia o busca formar parte de ella, consciente o inconscientemente entra en el juego de la 

publicación, citas, cátedras, fondos, cargos y todo lo que implica la acumulación del capital 

académico, en palabras de Bourdieu (2012). 

“El campo universitario reproduce en su estructura el campo del poder cuya 

estructura contribuye a reproducir por su propia acción de selección e inculcación. 

En efecto es en y por su funcionamiento en tanto espacio de diferencias entre 

posiciones (y, al mismo tiempo, entre las disposiciones de sus ocupantes) que se lleva 

a cabo, fuera de toda intervención de las conciencias y de las voluntades individuales 

o colectivas, la reproducción del espacio de las posiciones diferentes que son 

constitutivas del campo del poder” (Pág. 61). 

Como se ha dicho anteriormente el quehacer científico implica determinadas condiciones 

sociales de producción, para Merton (1977) el formar parte de una comunidad científica 

implica ciertas normas y valores, es decir un ethos científico característico, el autor destaca la 

relevancia de la cooperatividad en el mundo académico. La publicación de resultados es una 

forma de compàrtir el conocimiento constuido con los pares para que puedan discutirlo y re-

crearlo si es posible, junto a ello el hábito de citar es una forma de recurrir a las ideas e 

investigaciones que han sido tomadas prestadas de un otro con el fin de reafirmar o discutir 

los propios conceptos.  

Respecto a la cooperatividad en la ciencia, existen perspectivas divergentes que se orientan 

hacia un escenario en el que existiría competencia dentro del quehacer científico paralelo a la 

cooperatividad descrita, ya que los propios colegas investigadores son quienes buscan 

posicionarse en el campo y devienen en competencia para acceder a los mismos fondos de 

investigación, cátedras, publicaciones, o posiciones en facultades (Bourdieu, 2009). En la 

 
41 Puesto que es una estructura fuertemente jerarquizada. 
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misma linea Knorr-Cetina (2005) considera que mas que cooperación se dan lógicas de 

competitividad en el quehacer científico, cada investigador se convierte en empresario de si 

mismo para lograr acumular capital académico, es decir generar publicaciones, dictar cátedras, 

acceder a fondos de investigación y/o puestos en facultades, las comunidades científicas más 

bien serían escenario de competitividad y racionalidad instrumental de carácter tecnocrático 

antes que cooperatividad entre pares42. En el marco del escenario descrito es que se da una 

serie de conflictos que tienden a diluir y volver más efímeras las comunidades científicas 

(Bourdieu, 2008; Knorr Cettina, 1996). 

 

UNIVERSIDAD Y CIENCIA 

La Universidad históricamente se ha configurado como el principal núcleo de construcción 

de conocimiento, en su larga trayectoria de carácter centenario, la investigación, discusión y 

divulgación de conocimiento no es ajeno a dicha institución. Desde el siglo XX las 

instituciones de educación superior han sido sujetas a una serie de modificaciones orientadas 

hacia una apertura al mundo, si la Universidad clásica era reservada para una élite, el acceso 

se ha masificado con el aumento de casas de estudios, cupos y programas de pre y postgrado, 

el caso de Chile no es ajeno, si en 1980 existían 8 Universidades, hacia 2010 habrían 60 

(Cancino y Shmal, 2014). 

La masificación de la educación Universitaria implica la llegada de estudiantes pertenecientes 

a clases  populares a una institución históricamente ligada a la elite, a su vez en Chile desde 

1980 se fundó una gran cantidad de Universidades de carácter privado que vienen a 

"competir" en el mercado educativo43 con instituciones de carácter público que se han visto 

precarizadas en cuanto a recursos y gestión frente a instituciones de carácter privado con 

mayores recursos (Cancino y Shmal, 2014; Martínez, Tobón y Romero, 2017).  

Así es que la Universidad y con ello la construcción de conocimiento científico se ven 

 
42 Dicha racionalidad instrumental en el sentido que trabajan, publican o tienen buenas relaciones con quienes le 
pueden facilitar el camino en la disputa por el capital académico. 
43 Cabe destacar el icónico discurso en 2011 del presidente de entonces Sebastián Piñera Echeñique en que se 
refiere a la educación como un bien de consumo, en un contexto de meses de revueltas estudiantiles, las calles 
gritaban "educación pública, gratuita y de calidad". 
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enfrentadas al mercado, agudizando la competencia entre pares por recursos escasos, a su vez 

quienes hacen o buscan hacer ciencia devienen en empresarios de si mismos, con la 

sobreexigencia laboral que ello conlleva, en palabras de Knorr- Cetina (2005). 

“Las comunidades científicas son convertidas en mercados en los cuales productores 

y clientes por igual son colegas en una especialidad o áreas relacionadas. La 

integración normativa y funcional es reemplazada por una lucha competitiva en los 

campos científicos con los cuales estos mercados se identifican. Los científicos pasan 

a ser capitalistas, pero aún no son tratados como si estuvieran aislados en un sistema 

auto contenido y cuasi independiente” (Pág. 185). 

Las modificaciones estructurales ocurridas en la segunda mitad del siglo XX han llevado a 

universidades de carácter masivo, como también estas se han ligado más al modelo 

productivo, es decir la formación profesional e investigación se ligan cada vez más a los 

requerimientos del mercado, bajo la lógica de los currículos por competencia, junto con el 

modelo de investigación + desarrollo + innovación (I+D+I) En este sentido la consolidación 

de la universidad empresa sería inminente, en donde se priorizaría ciertas áreas por sobre otras 

que se ven mermadas (Sevilla, 2009). Ello se ve reflejado en las áreas prioritarias en los 

concursos de investigación, con énfasis en disciplinas como informática y tecnología o salud 

en desmedro de áreas como humanidades y ciencias sociales, de esta manera se da una lógica 

de centros y perifierias en las áreas del conocimiento (Rodriguez, 2018) 

MERCADO DE LA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA 

 

Como se ha esbozado anteriormente las Universidades y con ello la investigación científica 

ha sido permeada por el mercado, en el sentido que los centros de investigación deben 

competir por recursos escasos. Ello se traduce en alta competitividad entre pares, 

sobreexplotación laboral e investigaciones forzadas a regirse según plazos y temáticas, lo que 

puede resultar problemático en el sentido que las pesquizas no se logren desarrollar del todo 

bien, ciñiéndose a un guión determinado según el fondo/ programa de financiamiento de 

investigación o con trabas en la díada tiempo – recursos, en conjunto con las exigencias en 

torno a hiperproductividad de artículos científicos (Rodríguez, 2018).  
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En la academia actual se ha dado una serie de ajustes estructurales ocurridos en las últimas 

décadas, quienes se dedican al oficio de investigador se ven enfrentados a una serie de 

situaciones que en su conjunto significan: precarización laboral, mayor competitividad entre 

pares y mayores exigencias en cuanto a productos. Siguiendo la trayecoria los/as 

investigadores se encuentran con políticas "extractivistas del conocimiento" como también 

modelos institucionales de carácter tecnocrático (Alvarado, 2020) es decir se exige grán 

número de productos (publicaciones) junto con pesquizas que han perdido su carácter 

innovador y de búsqueda, siendo cooptadas por la cienciometría y los criterios válidos para 

mantenerse vigente en el modelo de científico contemporáneo.  

El conocimiento es una necesidad crucial de los seres humanos, históricamente el móvil de la 

humanidad ha sido la búsqueda de conocimiento, siguiendo dicha trayectoria el conocimiento 

científico e intitucionalizado es una construcción de carácter moderno que responde a un afán 

inherente a las personas (Pérez, 2020). En el marco de la institucionalidad científica la 

comunicación de resultados y su publicación resulta crucial para la supervivencia del modelo, 

un nuevo hallazgo, una nueva perspectiva, nuevos datos o discursos obviados en pesquizas 

precedentes deben ser comunicados (Becher, 2001). La fórmula más utilizada de 

comunicación de resultados científicos es el formato artículo de investigación (paper), dicha 

publicación posee un formato estandarizado, cuenta con título, palabras claves, resumen, 

introducción, desarrollo y conclusión, la extensión del texto es de corta a media ya que rara 

vez supera las 30-35 págs y se deben citar las fuentes, en esta línea existiría una fórmula para 

las publicaciones que asegura la difusión de dicho conocimiento. 

Los paper se publican en revistas que se encuentran indexadas en determinadas bases de datos, 

la indexación es una manera de "asegurar la validez" del contenido, ya que cada artículo se 

encuentra sujeto a la evaluación de un par de manera ciega44, posee una estructura determinada 

y reglas de forma sujetas a la revisión de un comité editorial (Rodríguez, 2018). La publicación 

de papers implica la evaluación de comités editoriales, junto a ello las revistas se encuentran 

indexadas en bases de datos que las agrupan, dichas bases de datos pueden ser de libre acceso, 

o de acceso restringido, las revistas que se encuentran en bases de datos pagadas son 

 
44 Ya que el evaluador no sabe quién es el autor, ni el autor no sabe quién evalúa. 
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precisamente las que otorgan mayor capital académico   entendido desde la óptica de Bourdieu 

(2012). 

Continuando con los tipos de indexaciones en las que se publican artículos científicos, el 

acceso restringido, o de corriente principal se encuentra controlado por grandes 

corporaciones como lo son Scopus y Wos que cobran grandes sumas de dinero por acceder 

a su contenido. En este sentido las Universidades, agencias científicas y los mismos Estados 

firman contratos millonarios con dichas empresas, lo que resulta paradójico ya que se paga 

por acceder a contenido que se encuentra en dichas plataformas y que en múltiples ocasiones 

son fruto de investigaciones financiadas con recursos públicos (San josé, 2009). En la misma 

línea no existe un valor estándar de cuánto cuesta producir un paper, ni tampoco debiese 

existir ya que todo proceso investigativo es distinto, así es que se da un mercado de la 

publicación científica por parte de empresas que especulan con un bien que debiese ser 

público, y que su escasez radica en las mismas restricciones que imponen las bases de datos 

(Alvarado, 2020; Basail, 2020).  

Tras lo expuesto es que se puede afirmar que existiría un mercado de la publicación científica, 

en donde corporaciones estarían especulando con conocimiento que debiese ser público, el 

modelo de publicación hegemónico estandariza el tipo de conocimiento y actúa como “jaula 

de hierro” para quienes buscan llevar las formas de hacer ciencia hacia nuevos límites, el oficio 

científico se encontraría “asediado” por la tecnocracia y los criterios cienciométricos, 

entendidos como la forma de medir la producción científica45 (Basail, 2020). La trama en torno 

al mercado de la publicación científica es percibida por Rodríguez (2018) de la siguiente 

manera 

“A partir del disciplinamiento fabril que se ejerce mediante el control del “tiempo de 

trabajo socialmente necesario”, control que la noción de crédito académico ya había 

adelantado, la forma neoextractivista de la Universidad neoliberal ha impuesto la 

metrología como dispositivo exclusivo para la valorización de nuestro trabajo, lo que 

no es otra cosa que la valorización de nuestro aporte a la producción de plusvalía, 

 
45 Básicamente número de papers publicados, citas, indexación de revista. 
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razón por la cual los indicadores relativos a la productividad académica (reducida a la 

cuantificación de publicaciones, al fast paper) se han transformado en la vía exclusiva 

para conseguir becas, fondos para viajes o proyectos, crear o modificar programas, o 

simplemente tener un trabajo (precario o no) en alguna Universidad. Producimos para 

grupos editoriales que publican libros que a priori no están pensados más que como 

negocios y/o para los grupos que controlan las revistas en las que de manera 

“voluntaria” publicamos” (Pág. 6-7). 

Junto a las indexaciones de acceso restringido se encuentran las bases de datos con acceso 

abierto, en las que se puede descargar el documento generalmente en formato Pdf, bastando 

solamente una conexión a Internet. Existen múltiples repositorios que permiten acceder a 

revistas en acceso abierto, tal como Redalyc, Scielo, o Latindex, la disponibilidad de 

conocimiento científico relevante es una instancia que permite la democratización del acceso 

a material que por definición debería ser público (San José, 2009). En la misma línea la 

declaración de Budapest, que sienta las bases para el acceso abierto considera que la 

circulación del conocimiento debe ser libre de trabas económicas o de propiedad intelectual, 

junto a ello se considera que el acceso libre tiene el potencial de contribuir a las sociedades de 

los países en vías de desarrollo (Boai, 2001, 2011) respecto a acceso abierto la iniciativa de 

Budapest (Boai, 2001) considera lo siguiente: 

“Por “acceso abierto” a esta literatura queremos decir su disponibilidad gratuita en 

Internet Público, permitiendo a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, 

imprimir, buscar o usarlos con cualquier propósito legal, sin ninguna barrera 

financiera legal o técnica fuera de las que son inseparables de las que implica acceder 

al Internet mismo. La única limitación en cuanto a reproducción y distribución y el 

único rol del Copyright en este dominio, deberá ser dar a los autores el control sobre 

la integridad de sus trabajos y el derecho de ser adecuadamente reconocidos y 

citados.” (Pág. 1) 

Siguiendo la trayectoria trazada se puede decir que el acceso abierto tiene el potencial de ser 

una alternativa ante la mercantilización del conocimiento. Junto al acceso abierto y restringido, 

existen revistas que permiten al acceso híbrido, es decir la licencia es restringida, pero se puede 
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liberar previo pago de grandes sumas de dinero, ello va en contra de los principios del acceso 

abierto, dicha fórmula se usa ya que sucede que los artículos con acceso abierto son más 

citados, de esta manera los autores pueden mejorar sus índices bibliométricos.  

Así es que el modelo de ciencia hegemónico se traduce en investigadores que producen 

artículos académicos en serie,se exige un gran número de publicaciones para la obtención del 

preciado capital académico y mantenerse vigente. Los artículos que más pesan, que otorgan 

mayor capital académico (Bourdieu 2012) son los que se encuentran en bases de datos 

restringidas, es decir las grandes corporaciones dueñas de las bases de datos científicas 

obtienen gran cantidad de divisas por el juego publicación-obtención de papers más validados 

académicamente, los/as investigadores devienen en máquinas de publicar papers indexados 

en Scopus y Wos para que dichas plataformas vendan sus bases a los mismos Estados, 

Universidades y centros de investigación, el modelo de publicación científica lleva a la 

paradoja que los mismos investigadores deban pagar por ver sus publicaciones y las de sus 

pares, siendo que muchas de las investigaciones son financiadas con recursos públicos y deben 

ser de libre acceso (Millan, Cudina y Ossa, 2017). 

Tras lo expuesto se puede afirmar que la publicación académica de corriente principal priva 

del acceso al conocimiento y entrampa su difusión, cerrando la ciencia a quienes puedan pagar 

por ella, aislándola del resto del mundo social, en este sentido Smiers y Van Schinjdel (2008) 

consideran que se deben eliminar las trabas a la difusión del conocimiento para llegar al 

desarrollo de las sociedades. En la misma linea surgen interrogantes sobre si el conocimiento 

y su acceso deben ser un bien transable en el mercado, como también surgen interrogantes 

en torno a si el valor de dicho conocimiento radica en una escasez arbitraria, construída a raíz 

de las mismas fórmulas privativas de acceso sobre las que se ha estado trabajando a lo largo 

del presente artículo (Rullani, 2004; Moullier, 2004). 

 

TRABAJO ACADÉMICO CAPITALISMO COGNITIVO 

 

El modelo de publicación científica esbozado anteriormente conduce hacia una espiral de 

sobre-exigencia hacia los/as investigadores, para estar vigentes deben publicar 
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recurrentemente en revistas de alta indexación, conseguir fondos de investigación y dictar 

cátedras compitiendo por los escasos recursos para hacer ciencia (Rodríguez, 2018; Sevilla, 

2019). En esta línea se puede encontrar investigadores que publicarían un gran número de 

artículos anualmente, uno de los entrevistados para la presente investigación declara que 

algunos colegas habrían publicado hasta 10 papers anualmente, situación que claramente 

denota un afán por continuar acumulando el preciado capital académico. 

La fórmula de producción y publicación científica hegemónica, con artículos publicados en 

ciertas revistas y la cienciometría como método de cuantificación del trabajo académico, lleva 

a investigaciones realizadas en plazos poco pertinentes, no todas las investigaciones tienen el 

mismo tipo de productos, ni requieren el mismo tiempo de dedicación y ello no implica que 

ciertos trabajos estén sobre otros, sino que simplemente son procesos distintos. En esta línea 

para Rodríguez (2018) el tipo hegemónico de ciencia no respeta los procesos investigativos y 

no aporta a una ciencia íntegra, ya que existe la presión de la publicación, en múltiples casos 

sucede también que el contenido de un sólo paper es dividido en varios pequeños para mejorar 

los índices bibliométricos (Alvarado, 2020). 

Continuando la misma trayectoria, se puede afirmar que el trabajo académico posee la 

particularidad de la producción inmaterial, no se crea un tornillo ni una llave como en las 

fábricas, si no que se produce conocimiento que puede servir para producir las llaves y 

tornillos, o también la computadora o el algoritmo para programar la máquina que hará la 

llave (Berardi, 2015). En este sentido surgen cuestionamientos respecto a cómo se cuantifica 

el valor del producto del trabajo inmaterial y la hegemonía de la cienciometría como indicador 

del producto del trabajo académico, en el sentido que el número de papers/citas indica lo 

productivo que se es como investigador dentro del campo académico hegemónico (Perez, 

2020; Basail, 2020). Rodríguez (2018) entiende la situación de la siguiente manera: 

“A partir del disciplinamiento fabril que se ejerce mediante el control del “tiempo de 

trabajo socialmente necesario”, control que la noción de crédito académico ya había 

adelantado, la forma neoextractivista de la universidad neoliberal ha impuesto la 

metrología como dispositivo exclusivo para la valorización de nuestro trabajo, lo que 

no es otra cosa que la valorización de nuestro aporte a la producción de plusvalía, 
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razón por la cual los indicadores relativos a la productividad académica (reducida a la 

cuantificación de publicaciones, al fast paper) se han transformado en la vía exclusiva 

para conseguir becas, fondos para viajes o proyectos, crear o modificar programas, 

lograr ascensos, o simplemente tener un trabajo (precario o no) en alguna universidad. 

Producimos para grupos editoriales que publican libros que a priori no están pensados 

más que como negocio y/o para los grupos que controlan las revistas en las que de 

manera “voluntaria” publicamos.” (Pág. 6). 

Las formas de trabajo descritas, en donde se producen bienes intagibles y ligadas al 

conocimiento están asociadas a lo que se ha llamado capitalismo cognitivo, entendido como 

la fase capitalista en la que el conocimiento es el principal valor y la producción es más bien 

de carácter inmaterial, las principales corporaciones a nivel mundial están ligadas al 

conocimiento y las tecnologías (Rullani, 2004). En este sentido el campo académico está 

intimamente a la economía del conocimiento, o capitalismo cognitivo como prefiera 

llamársele, para Berardi (2005) en el escenario actual se estaría en la presencia de un 

cognitariado, trabajadores de la industria del conocimiento que han sido precarizados 

materialmente y en cuanto a condiciones de trabajo con jornadas excesivas, falta de leyes 

laborales como contratos o previsión y la posibilidad de ser sustituido fácilmente ya que existe 

un ejército de precarios con buena preparación académica esperando el puesto.  

Fumagalli (2010) realiza un análisis bastante interesante respecto del capitalismo cognitivo, 

poniéndo énfasis en los circuitos de circulación de producción y circulación del conocimiento, 

tal como se ve a continuación:  

“El saber ya no es, como sostenía Smith (1991, p 98), el monopolio de una clase 

determinada, y esta evolución afecta la dinámica del progreso técnico. De ello se 

deriva la declinación histórica del capitalismo industrial que nació con la gran fábrica 

Manchesteriana y el paso hacia una nueva forma postindustrial de capitalismo que 

podría ser definida como << capitalismo cognitivo>> en el sentido de que la 

producción y el control del conocimiento se convierten en la apuesta principal de la 

valorización del capital” (Pág. 85). 
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En este sentido resulta relevante la circulación del conocimiento (como principal valor) y las 

lógicas que hay tras de la privación del conocimiento mediante licencias restrictivas como es 

el caso de las revistas indexadas en las plataformas Scopus y Wos que generan mayores divisas 

producto de la restricción de acceso, siguiendo esta trayectoria dichas trabas para la 

disponibilidad estarían enmarcadas en lógica de forzar la escasez de conocimiento de manera 

artificial, para que la mismas corporaciones obtengan más ganancias por leer los artículos 

indexados en sus bases de datos (Fumagalli, 2010; Berardi, 2005). 
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RESUMEN 

Este trabajo presenta una propuesta de reflexión inicial sobre la posición de algunas corrientes 

del feminismo en relación a la prostitución. El objetivo es señalar cómo algunas posiciones 

feministas favorecen a que las "sujetas", las profesionales del sexo sean marginalizadas en su 

contexto laboral. Mientras que otras siguen una postura de lucha política, para que la profesión 

sea despenalizada e incluso regularizada. Apoyadas en una perspectiva de estudios culturales 

y decoloniales y del feminismo interseccional, buscamos reflexionar sobre cómo la 
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precariedad ubica a las personas a través de lo que se entiende como una "sujeta ideal", en 

este caso no ser profesionales del sexo. Buscamos mostrar, a partir de un diálogo con Monique 

Prada en su libro "Putafeminista" (2018), cómo la relación con la prostitución posiciona a las 

profesionales del sexo en ciertas marginalidades sociales, como personas "no pensantes", "no 

políticas", y frente a un escenario que potencializa las vulnerabilidades, cómo consiguen 

agenciar viabilidades de vida a través de un feminismo contra-hegemónico - el Putafeminismo. 

En consonancia, ejercitamos desde esta lectura feminista de Prada nuestro aprendizaje de la 

escucha como investigadoras, en un intento de criticar los procesos de colonialismo que 

implican la falta de este movimiento de aprendizaje.  

 

Palabras claves: trabajo sexual; precariedad; feminismos; decolonialidad. 

 

ABSTRACT 

This study presents a proposal for an initial reflection on the position of some strands of 

feminism in relation to prostitution. The objective is to point out how some feminist positions 

favor the marginalization of the “individuals”, sex workers, in their work context, while others 

follow a posture of political resistance, so that the profession is decriminalized and even 

regulated. Supported by a perspective of cultural studies, decolonial studies, and intersectional 

feminism, we seek to point out reflections on how precariousness locates people through 

what is understood as an “ideal individual” in this case not being a sex worker. We seek to 

show, from a dialogue with Monique Prada in her book “Putafeminista” (2018), how the 

relation with prostitution positions sex workers in certain social marginalities, as “non-

thinking”, “non-political” people, and even in the face of this scenario that potentiates 

vulnerabilities, how they manage to agency viabilities of life through a counter-hegemonic 

feminism – Putafeminismo. In consonance, we exercise from this feminist reading of Prada 
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our learning to listen as researchers, in an attempt to criticize the processes of coloniality that 

imply the lack of this learning movement. 

 

Keywords: sex wor, precarity, feminisms, decoloniality. 

 

Um feminismo que nos vitimiza e que pretende nos resgatar, negando nossa 

autonomia e nossa capacidade de escolha, e rechaçando violentamente a 

possibilidade de diálogo com aquelas de nós que não desejam a salvação 

oferecida e que discordam claramente da ideia, tão propagada, de que esse 

feminismo seria “contra a prostituição, mas a favor das prostitutas”. Contesto 

esse argumento: não vejo como seria possível uma pessoa se posicionar 

simultaneamente contra a prostituição e a favor das mulheres que a exercem, a 

não ser por um erro de interpretação das nossas necessidades reais, nascido da 

completa falta de diálogo conosco, ou seja, as pessoas que supostamente 

pretendem defender. Primeiramente, pelo motivo óbvio de que não existimos – 

nós as prostitutas – sem a prostituição. 

Monique Prada, Putafeminista, 2018. 

 

INTRODUÇÃO 

Não se apresenta como novidade entre as perspectivas feministas que o cenário da 

economia sexual, principalmente a prostituição, possui diversas frentes críticas em constantes 

conflitos e oposições, sobretudo quando são mulheres que estão exercendo esse ofício. 

Refletimos desta forma pois apresentar-se como michê46, até então, não mostrou ser uma 

questão de violência/abuso (ainda que isso exista) para uma determinada frente feminista, o 

Feminismo Radical (radfem) o que nos leva a pensar que a crítica que parte desde esse 

 
46 Não temos dados que descrevam as associações e/ou coletivos constituídas exclusivamente por michês, mas 
a Central Única de Trabalhadoras e Trabalhadores do Sexo (CUTS) foi pensada para articular os direitos de 
trabalhadoras/es do sexo como um todo, independente do gênero. 



 110 

feminismo não é o trabalho sexual em si, enquanto sua condição de precariedade e estigmas, 

mas o fato de quem está o exercendo ser mulher. Esse posicionamento, que entende como 

um “problema” a prostituição apenas quando exercido por mulheres, retoma, em certa 

medida, uma tendência conservadora de como nós devemos nos conduzir socialmente, 

classificando as práticas sexuais em binarismos dicotômicos, como “erradas” ou “certas”, e 

mesmo uma maior marginalização das prostitutas, que ficará mais evidente no decorrer desse 

texto. 

Importante contextualizar que o movimento radfem teve sua repercussão nos Estados 

Unidos e Brasil no início da década de 80. Uma das precursoras mais conhecidas no Brasil no 

movimento contra a prostituição é a professora de direito e feminista radical estadunidense 

Catharine MacKinnon e Andrea Dworkin, uma escritora estadunidense e militante feminista 

radical. Juntas, inclusive, escreveram trabalhos de posicionamento anti-pornografia e anti-

prostituição nos Estados Unidos, mas também notórios no Brasil. É sobretudo no livro, 

Pornography: Men Possessing Women (Pornografia: homens que possuem mulheres) de Dworkin (1981), 

que questões críticas a pornografia e prostituição aparecem e ganham destaque nas 

bibliografias de feministas radicais no Brasil. Segundo Dworkin (1981), há um paralelo entre 

a pornografia e a prostituição (sobretudo dada a origem etimológica da palavra pornografia 

no grego = “escrever sobre putas”), dentro do sistema patriarcal ambas fazem parte de um 

controle e colonização sexual dos corpos, bem como o casamento e a religião, servindo para 

a materialização do poder e domínio dos homens. Elas compreendem a pornografia e a 

prostituição como formas inerentes de violência contra as mulheres, sendo essas consideradas 

práticas de exploração dos corpos e “estupro pago”. O abolicionismo, no qual discorreremos 

adiante, é o nome associado ao feminismo anti-prostituição, que por sua vez pode ser visto 

como uma das pautas do feminismo radical, por isso será recorrente neste artigo associar o 

abolicionismo como um dos pensamentos do movimento radfem.  

Dentre as leis jurídicas, existem quatro grandes frentes legais no mundo que “regulam” 

a prostituição. São elas: regulamentarista, abolicionista, proibicionista e trabalhista. O Brasil, 

assume a postura abolicionista diante da prostituição, isto é, as leis brasileiras, que deveriam 

resguardá-las nos direitos, têm como foco abolir a profissão, caminhando rumo à sua 
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extinção. A lei classifica, inclusive, a trabalhadora do sexo numa posição de vítima que precisa 

“ser salva” deste lugar de “exploração sexual”. Percebe-se nesta classificação que há um 

entendimento da prostituição e exploração sexual como sinônimos, algo que também fica 

evidente em alguns artigos do código penal47. Precisamos, no entanto, demarcar que a 

exploração sexual nada se assemelha à prostituição, e assimilar ambos não avança a busca por 

direitos das prostitutas. Esse contexto faz com que todo o entorno da prostituição – gerentes 

de casa, boates e outros espaços, além de clientes – seja criminalizado. Segundo Adriely 

Clarindo, (2020: 91), psicóloga, pesquisadora e prostituta,  

 

Retirar a prostituição deste campo [de sinônimo de exploração sexual] e inseri-la na 
lógica de trabalho, ainda que possibilite a diminuição da precarização da prostituição e 
consequentemente da vida das prostitutas, é visto negativamente para quem se põe 
contra a regulamentação. 

 

O abolicionismo da prostituição nasceu dentro da primeira onda do feminismo, no final 

do século XIX, e posteriormente passou a ser adotado por lei em diversos países ocidentais. 

Hoje majoritariamente tem seu apoio vindo das Radfems, no entanto, apresenta-se por si só 

como um paradoxo inconsistente. Se o posicionamento abolicionista acredita que a 

prostituição é a “última escolha” e procura “salvar” as trabalhadoras do sexo fazendo com 

que o trabalho seja abolido, qual trabalho ela exercerá se só tinha essa opção? Erradicar a 

prostituição não seria fazer com que as trabalhadoras do sexo também não existam? A lógica 

assume uma incongruência, como nos vem apontando Monique Prada, prostituta, ativista 

pelo movimento de trabalhadoras do sexo e escritora brasileira: 

 

o feminismo chega ao puteiro, então, como algo que quer nos tirar a fonte de renda, o 
trabalho – aquele que muitas vezes é nossa única ou melhor opção de sustento –, e 

 
47 O artigo 228 do código penal, por exemplo, trata a prostituição como sinônimo de exploração sexual, evidente 
na descrição “Art. 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, 
impedir ou dificultar que alguém a abandone: (Redação dada pela Lei n.º 12.015, de 2009)”. 
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nunca como um aliado na busca por melhores condições de vida. Chega como um 
discurso moralista e moralizante, nunca empoderador (2018: 69). 

 

O abolicionismo, neste percurso salvacionista, vai designando as trabalhadoras do sexo 

num local de não existência, de inviabilidade de vida pela busca da extinção do seu trabalho, 

e mesmo se contrariando enquanto perspectiva, pois ao contrário de “salvar”, o movimento 

que assume tal postura, potencializa a precariedade do acesso aos direitos de quem exerce a 

prostituição. Desde a não escuta, o posicionamento abolicionista reforça uma abjeção e 

mesmo uma sujeição do pensamento do outro, através da forma como acreditam que as 

prostitutas precisam se conduzir: sair da prostituição, ser “resgatadas”. Poderia apostar que 

até há uma semelhança com as ferramentas usadas no processo de colonização, pois, em 

consonância com a colonialidade, o abolicionismo busca apagar os processos de existência, 

posicionamento político e escolha dessas “sujeitas”48 com o trabalho sexual por meio do 

desaparecimento dele. 

 

a ideia de que podíamos estabelecer limites nas relações pagas era ignorada; a 
possibilidade de sabermos o que estávamos fazendo era tratada como inexistente. […] 
uma prostituta que consentiu em fazer sexo estaria sempre enganada, iludida pelo 
dinheiro, forçada por sua situação financeira a aceitá-lo. Seu consentimento, portanto, 
não deveria ser levado em conta. Como mulher, prostituta e ser pensante, aquilo não 
me soava bem. Aquilo me feria e me afetava: elas estavam estabelecendo um desnível 
bastante evidente entre “mulheres decentes” e putas; um desnível que dizia que eu era 
menos inteligente, e por isso, menos capaz de perceber as opressões que sofria do que 
elas, que viviam de outras atividades que não a de cobrar por sexo (Prada, 2019: 69-70). 

 
48 A escrita no gênero feminino é proposital neste texto, tendo em vista que as autoras com quem trabalhamos 
estão constantemente se referindo ao campo social da prostituição de pessoas do gênero feminino, sobretudo 
de mulheres cisgêneros, mas também pontualmente de mulheres transexuais e travestis (por se tratar do gênero 
feminino, não utilizaremos a linguagem não binária). A escolha é política, pois reforça uma tentativa de outras 
formatações de textos acadêmicos, no qual o gênero feminino passa a ganhar espaço, sobretudo quando não são 
de sujeitos, homens, que o texto aborda. A fim de a sujeita não parecer um assujeitamento, como alguém 
subordinada/assujeitada, optamos por inserir as aspas, dando a intencionalidade de indivíduo, pessoa, humana, 
e não sujeição passiva. 
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Partindo desta problemática, abordaremos neste texto uma reflexão inicial sobre as 

inconsistências da crítica das radfems abolicionistas no que se refere à prostituição, trazendo 

para diálogo as argumentações e posicionamentos, sobretudo, de Monique Prada a partir do 

seu livro Putafeminista (2018), mas também de outras autoras e autores. Também procuramos 

exercitar uma escrita de nos colocar, enquanto pesquisadoras, numa posição política diante 

do texto, que escrevemos desde um lugar de sujeitas não-trabalhadoras-do-sexo, mulheres 

cisgêneros e brancas, mas que compartilham da reivindicação pelos direitos de todas as 

trabalhadoras do sexo, um posicionamento que em certa medida também nos coloca diante 

da cena de disputas. Por fim, destacamos a importância do Putafeminismo, o qual 

consideramos uma vertente decolonial do pensamento feminista, isto porque prioriza pensar 

desde as falas das prostitutas até o contexto abolicionista brasileiro, buscando rupturas, 

subversões com um feminismo hegemônico e central. 

 

UM CAMPO DE DISPUTAS FEMINISTAS: PARA ALÉM DE DAR VOZ E OUVIR 

Já não se sustenta considerar um único feminismo, universal, que faça sentido para 

todas as “sujeitas”, como tem sido indicado pelos feminismos interseccionais nas últimas 

décadas. Podemos, também, considerar alguns percursos no qual o próprio conceito de 

universalidade do pensamento epistemológico passou a ser contestado, como exemplo o 

início dos Estudos Culturais. Ele começou uma escuta para outros processos de pensamentos, 

através das “rupturas epistemológicas”, criticando o pensamento dos modelos tradicionais, 

que buscavam dar inícios absolutos e estruturais aos pensamentos intelectuais, como bem nos 

coloca Stuart Hall (2003), um teórico cultural e sociólogo jamaicano. O início dos Estudos 

Culturais ocorreu em meados de 1950 e foi um importante processo para ponderarmos que a 

“realidade” parte desde uma perspectiva cultural localizada, onde somos atravessados por 

uma construção social. Neste texto, esse processo é importante para refletirmos que não há 

uma opressão única e universal – as vulnerabilidades sociais, desde sua localização cultural, 

passam por outros atravessamentos que não somente o da classe – e que questões como raça, 
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gênero e sexualidade são importantes marcas que precisam estar articuladas para a 

compreensão das relações de poder. Neste sentido, o feminismo, quando passou a operar no 

contexto político, foi gerando tensões no meio social e instaurando outros processos de 

diálogos sobre as localidades da subalternização.  

Esses processos nos auxiliam a pensar no que hoje compreendemos por feminismos 

interseccionais. Audre Lorde (2012), era uma escritora feminista negra e lésbica, e nos trouxe 

uma reflexão interessante para pensarmos sobre o que atualmente consideramos como 

interseccionalidade. Em uma crítica proferida numa conferência em New York e que 

posteriormente foi transcrita, a autora diz: 

É uma arrogância da academia, em particular, assumir qualquer discussão sobre teoria 
feminista sem examinar nossas várias diferenças, e sem uma perspectiva significativa 
das mulheres pobres, Negras e Terceiro-Mundistas, e lésbicas. Ainda assim, coloco-me 
aqui como uma Negra lésbica feminista que foi convidada, nessa conferência, a falar no 
único painel em que a perspectiva das Negras feministas e lésbicas está representada. O 
que isso diz sobre a visão dessa conferência é triste, num país onde racismo, sexismo e 
homofobia são inseparáveis. Ler a programação é assumir que mulheres lésbicas e 
Negras não têm nada a dizer sobre existencialismo, o erótico, a cultura e silêncio das 
mulheres, desenvolvimento de teoria feminista, ou heterossexualidade e poder. (2012:1) 

 

 Ainda que a autora não utilizasse a categoria de interseccionalidade, tal qual nós 

utilizamos hoje, acreditamos que sua fala, refletindo sua crítica desde o feminismo negro, nos 

fornece possibilidade para refletirmos sobre como as diferenças se intercruzam marcando os 

corpos de mulheres para além da categoria analítica de gênero, colocando-nos em certas 

posições no mundo e/ou estigmas de não humanidade de acordo com cor/raça/etnia, 

nacionalidade e orientação sexual, como relatado por Lorde. Isto é, ela nos aponta que as 

marcas de diferenciação que constitui os corpos classificam mulheres negras e de classes mais 

pobres em localizações mais precarizadas, no qual elas vivenciam outros processos em relação 

a mulheres brancas e ricas, por vezes mais constantes e estruturais, de acesso aos seus direitos. 

Os feminismos, no entanto, não são – ou não deveriam ser – pensados como oposições a 

partir das suas diferenças, mas como potências a partir dessas mesmas diferenças, ou seja, 

deveriam visar a importância de olhar desde uma localidade e as marcas que oprimem, que 

subalternizam sujeitos e “sujeitas” para potencializar suas ações e sensibilidades no mundo. 
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Lorde (2012) afirma que as diferenças não devem ser ignoradas, que precisamos nos unir por 

elas e não as tornar motivo de rivalidades, hierarquias e desigualdades.  

Lutar meramente pela tolerância com relação à diferença entre mulheres é o reformismo 
mais grosseiro. É uma negação total da função criativa que a diferença tem em nossas 
vidas. A diferença não deve ser meramente tolerada, mas vista como a base de 
polaridades necessárias entre as quais nossa criatividade pode faiscar como uma 
dialética. Somente aí é que a necessidade pela interdependência se torna não-
ameaçadora. Somente nessa interdependência de forças diferentes, reconhecidas e 
equiparadas, pode ser gerado o poder de buscar novas formas de estar sendo no mundo, 
bem como a coragem e a sustância para agir quando não há permissões. (Lorde, 2012:2) 

 

Tomando esses apontamentos de Lorde, vemos um movimento que caminha contrário 

aos modos de alianças que poderiam fortalecer os feminismos, assim a crítica aqui se volta 

para um feminismo que não abre espaços para sensibilizar-se através das escutas com as 

diferenças. Em certa medida, essa não sensibilização parece estar presente quando 

observamos o que parece ser uma disputa de quem pode estar num lugar de sujeito/a político. 

Desde o posicionamento das abolicionistas (mas também do estado) que se conduzem numa 

postura salvacionista e não compartilham desse ouvir-materializar, deslegitimando um 

putafeminismo, observamos uma constante arena de atritos. Isso fica evidente quando nos 

indaga Prada: “se não posso falar por nós, porque elas podem seguir falando por nós?” (2018: 

36). Esse é o ponto central do que propomos refletir, pois quando observamos as 

trabalhadoras do sexo reivindicando, para além dos seus direitos enquanto classe trabalhadora, 

também um espaço de escuta e de fala, percebe-se neste momento uma semelhança entre o 

pensamento abolicionista das radfems e o processo de colonialidade, de um apagamento de 

vozes subalternas que não merecem ser ouvidas, de vidas que não inspiram conhecimento – 

e ainda diria um epistemicídio do saber putafeminista. O mais inquietante é observar que isso 

parte de um movimento que deveria se unir, e não oprimir, pois “na tentativa de evitar que 

mais mulheres passem a exercer a prostituição, elas reforçam o estigma propositalmente, 

declaradamente, numa estratégia semelhante à das igrejas, do machismo, do patriarcado” 

(Prada, 2018: 43).  
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O antropólogo José Miguel Nieto Olivar (2012) nos aponta as dificuldades de o 

movimento putafeminista articular os direitos laborais e direitos sexuais na prostituição, 

sobretudo diante desse contexto conservador e pró-abolição. 

pensar em assumir um enfoque de prostituição enquanto direito sexual, que dialogue e 
se some às lutas por direitos fundamentais e por direitos laborais, exigiria para o 
movimento não só encarar dois temas que nunca foram muito fáceis para ele 
(sexualidade e gênero), mas integrá-los de maneiras criativas à sua plataforma política 
baseada no trabalho. Pensar a prostituição no marco dos direitos sexuais implicaria 
afirmar, criar, a existência de “sexualidade”, de erotismo, na prática das mulheres 
prostitutas; caso contrário, tal prática não teria lugar nem nesse campo de enunciação, 
nem nas práticas de solidariedade das militâncias sexuais. Mas (res)sexualizar a 
prostituição não é uma tarefa tranquila, pois é justamente no marco da scientia sexualis, 
da expansão do “dispositivo da sexualidade”, que a prostituição ganhou um dos seus 
piores inimigos: o discurso da perversão sexual (Idem: 100-101). 

 

No entanto, não há como pensar sobre a prostituição sem também pensar sobre direitos 

sexuais; logo, sexualidade, gênero e os processos históricos, culturais e patriarcais que 

construíram sua estruturação num projeto para que a profissão não seja considerada um 

exercício laboral digno de reconhecimento/legitimação e descriminalizado49. Refletir sobre os 

direitos integrais da prostituição nos faz pensar que estamos também rompendo com as 

colunas da arquitetura colonial sobre a sexualidade, já que ela não se encontra localizada na 

restrita relação fidedigna e monogâmica, dentro de lógicas cis-heteronormativas, importadas 

e socialmente aceitadas no Brasil e com as quais o feminismo radical, quando se assume pró-

abolição, parece compactuar em certa medida. A filósofa argentina Maria Lugones (2008) 

assinala, a partir da sua postura política feminista decolonial, que o eurocentrismo naturalizou 

as experiências de mundos, indicando a existência de uma natureza fictícia do gênero, 

incluindo a natureza biológica do sexo e da heterossexualidade. Suas reflexões nos ajudam a 

expandir para pensar nas práticas que derivam dessa naturalização colonial, na qual acredita-

se que o matrimônio e a monogamia entre gêneros opostos estão atrelados ao que é “natural”, 

 
49 Essa estrutura evidentemente, não impacta apenas negativamente no alcance da prostituição aos direitos 
trabalhistas, mas também dificulta à aproximação dessas trabalhadoras no acesso às políticas públicas de saúde, 
isto é, essa imposição de nominá-la como não legítima, desde uma criminalização do seu entorno e 
estigmatização, vem distanciando os acessos dessas profissionais às tecnologias de prevenção à saúde.  
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hegemônico. Deste modo, também podemos apontar uma colonização da sexualidade, o que 

implica questionarmos o nosso próprio desejo, construído a partir da interiorização dos 

processos de colonização, que reproduz um padrão europeu da família burguesa em que o 

sexo não é cobrado. 

Logo, quando putafeministas reivindicam seu local político, elas tocam na temática da 

crise da “cultura heteronormativa”. A crise pode ser observada, por exemplo, quando práticas 

ditas atípicas, e aqui destacamos a prostituição, estão resistindo sobre os deslocamentos que 

querem colocá-las em espaços de privatização do sexo, nos quais as instituições tanto 

buscaram (e buscam) mantê-las. Quando elas reivindicam seu local de trabalho com o sexo 

pago, essas normatizações são questionadas, justamente porque começa-se a perceber que 

estamos sobre lógicas de uma hegemonia do sexo matrimonial/heterossexual, que aqui 

reforçamos que também foram estabelecidas a partir dos processos da colonialidade. De todo 

modo, as noções conservadoras das práticas sexuais comerciais partem desde perspectivas 

que não escutam as narrativas das próprias prostitutas, que lutam pela legitimidade, 

desestigmatização e outros direitos de exercer o sexo pago/comercial. 

O fato das abolicionistas radfems – militantes do que Prada chama de feminismo 

conservador – ignorarem a história de resistência de outros movimentos feministas contra o 

colonialismo (sobretudo das críticas ao gênero e sexualidade) já nos aponta o seu engajamento 

em ignorar os processos de opressão daquelas que deveriam ser suas aliadas/companheiras, 

trabalhadoras do sexo, as quais elas historicamente ignoraram. Segundo a assistente social, 

pesquisadora e professora Marlene Teixeira Rodrigues (2021), 

  

Na noção partilhada por abolicionistas, a prostituição se constitui como uma violência 
sexista e, portanto, é uma exploração sexual. Nesse contexto, a prostituição não pode 
nunca ser definida como trabalho, pois é um exercício abusivo de poder, em que a 
mulher não tem poder algum sobre seus clientes ou possibilidade de escolha. Justifica-
se a impossibilidade de se considerar a prostituição como trabalho a partir de dois 
argumentos: conforme o primeiro, a noção de consentimento simplesmente não existe 
na prostituição, portanto, pode apenas ser igualada à escravidão. O segundo remete à 
sexualidade da prostituta e à violência implícita na necessidade de se desconectar de seu 
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lado sexual, uma parte primordial do ser, para exercer a atividade (Rodrigues, 2021: 173-
174). 

 

As críticas ainda enfatizam que não há possibilidade de um contrato voluntário de 

prestação de serviço na prostituição, pois segundo a filósofa britânica Carole Pateman, 

também muito lida pela perspectiva feminista abolicionista, “a prostituição faz parte do 

exercício da lei do direito sexual masculino, uma das maneiras pelas quais os homens têm 

acesso garantido aos corpos das mulheres (1993: 285)”, logo, qualquer viabilidade de contrato 

sexual é inviável e apenas serve para oferecer uma falsa impressão de “libertação sexual”. 

Ainda segundo a autora, a prostituição também foi classificada como um “mal necessário que 

protegia as jovens do estupro e protegia o casamento e a família dos devaneios do desejo 

sexual dos homens" (1993:280). Em comum, ambas compreensões podem ser vistas sob o 

prisma de uma objetificação sexual.  

Podemos observar que nessa perspectiva a capacidade de agência é nula50. As prostitutas 

são consideradas sempre subordinadas por clientes ou gerentes de casas e vistas como 

incapazes de ter uma consciência reflexiva que lhe possibilite fazer escolhas. Segundo a 

socióloga Neiva Furlin (2013), a consciência reflexiva é observada como uma capacidade 

das(os) sujeitas(os), despertada via o desejo, que as(os) possibilitam pensar sobre si 

próprias(os). Neste sentido, quando não se considera a agência dessas “sujeitas”, também não 

se legitima a possibilidade de esse desejo ocupar locais de transgressão das normas, justamente 

porque o desejo subversivo não pode desestruturar uma normativa da sexualidade; ele não é 

validado. Não há reconhecimento da agência se manifestando como uma ação de resistência, 

desejo insurgente, como crítica do sexo não pago, pois, afinal, quem escolhe se prostituir? A 

pergunta se sustenta de forma pejorativa, sobretudo em espaços conservadores, ainda que as 

putafeministas, comumente em suas narrativas, apontem as negociações que ocorrem na 

prostituição, bem como as escolhas que as conduziram para a profissão, atravessadas por 

 
50 Não desconsideramos que existam pessoas em condições de violência, mas quando falamos delas estamos 
falando sobre crimes, práticas criminosas que necessitam ser combatidas, e não sobre um trabalho consentido, 
de mulheres que lutam para ser legitimadas como trabalhadoras e exercer a prostituição de forma segura. 
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variados motivos e experiências interseccionadas por múltiplas marcas, corpos e histórias, 

algumas mais precarizadas, outras menos. 

A crítica literária e putafeminista Amara Moira, abrindo o prefácio do livro de Prada 

(2018), nos indaga, 

Como construir uma luta quando, no imaginário social e mesmo para os setores 
engajados da sociedade, ela [a prostituição] está irremediavelmente atrelada a tudo o 
que existe de mais perverso em termos de violência? A questão faz com que muitas 
vezes se discuta a possibilidade de, seguindo o que já é usual no cenário internacional, 
substituir a palavra “prostituição” por “trabalho sexual” como forma de forçar a 
sociedade a reconhecer que somos apenas e tão somente pessoas (adultas e capazes de 
consentir) que tiraram seu sustento do sexo (Idem: 12). 

 

Inclusive é esse sexo que parece ser o motor condutor de tantas críticas direcionadas às 

putafeministas: como pode um feminismo defender que uma mulher possa escolher negociar 

a prática sexual em troca de dinheiro? Estabelecer uma relação econômica com o corpo? Mas 

não é esse mesmo corpo que também mantém relação negociada em outros empregos 

marginalizados? O corpo não é a “matéria” física necessária para a execução de qualquer 

trabalho? Questionamos para que possamos nos perceber enquanto pessoas que também 

trabalham com o corpo, que recebem dinheiro através de práticas que mobilizam esse corpo.  

O empoderamento financeiro das mulheres é muito valorizado e incentivado pelo 
movimento feminista como um caminho para termos autonomia e domínio real sobre 
nossas vidas […] aparentemente, o dinheiro ganho com o trabalho sexual é um dinheiro 
que não empodera, ainda que tenha exatamente o mesmo poder de compra que o 
dinheiro recebido pelo exercício de qualquer outra atividade (Prada, 2018: 64). 

 

Um dos problemas que observamos é que o trabalho sexual, assim como todas as 

atividades de cunho econômico sexual remuneradas, é uma prática que se estende para o 

âmbito público, visível; um local em que ela não tem autorização para existir, assim como 

outras relações dissidentes, pois essas não são práticas monogâmicas, cis-heteronormativas; 

seus efeitos contrariam as normas, subvertem às lógicas da colonialidade da sexualidade. Sua 

potência em ser apontada como imoral tem o mesmo efeito/potência por apontar outras 
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viabilidades de condução. Essas práticas imorais, para os críticos literários Lauren Berlant e 

Michael Warner (2002), logo precisam ser realocadas para os espaços privados51, assim a 

potência subversiva é abafada, pois quando privada não se encontra nos espaços de discursos 

e enunciações com as diferenças, empobrecendo sua possibilidade de representatividade e 

efeito. Há uma necessidade de as instituições de uma sociedade fazerem com que as práticas 

sexuais, tidas como atípicas (sujas, imorais), sejam exclusivamente direcionadas para o âmbito 

privado e/ou para as margens, sendo essa “privatização” do sexo uma forma de se perpetuar 

uma “cultura heteronormativa”, mantendo as sexualidades não hegemônicas no campo do 

segredo, do que não deve ser visto. 

Diante disso, como nos colocar pesquisadoras diante da insurgência putafeminista sem 

colonizar e sem sermos putas? Diríamos que é um exercício em construção. Ainda que com 

as repetições aqui escritas: “dar vozes e sermos ouvidas”, o processo não se faz simples; 

sinalizamos para nos colocarmos atentas(os). O movimento que visa potencializar as 

experiências, vozes e imagens desassistidas de sujeitos e “sujeitas” subalternas não é apenas e 

simplesmente o de dar voz e escuta para aquelas(es) que foram privadas(os) desses; “mais do 

que isso, é participar do esforço para prover outra gramática, outra epistemologia, outras 

referências que não aquelas que aprendemos a ver como as ‘verdadeiras’ e, até mesmo, as 

únicas dignas de serem aprendidas e respeitadas”, como nos colocou a antropóloga brasileira 

Larissa Pelúcio (2012: 399). Criar outras gramáticas não sugere, no entanto, centralizar uma 

outra episteme em posição de dicotomia diante da perspectiva hegemônica, mas antes busca 

viabilizar outras alternativas para existências de vidas. 

Nesse sentido, os convites de abstenção desta gramática universalizante, da ignorância 

dos pensamentos outros e da ação colonizadora se designam a todas(os) que dizem que o 

putafeminismo não deveria chegar (ou partir) do “puteiro”, e como pesquisadoras(es) nossas 

escritas se tornam ferramentas, motor de subversão para que em certa medida possa 

amplificar a possibilidade de outras epistemologias contra-hegemônicas. Como nos colocou 

 
51 Há espaços públicos direcionados para pessoas LGBTQI+, como boates, bares, entre outros. Estes são locais 
que buscam propiciar trocas mais acolhedoras; no entanto, ainda com esses espaços, não é garantido que 
preconceitos não sejam expressados. 



 121 

a psicóloga brasileira Erika Oliveira (2020), nossas escritas devem assumir práticas 

performáticas, envolvidas com o campo político e social, pois são forças que afetam a nós e 

aqueles(as) que compartilham, e mesmo as(os) que não dividem da mesma postura crítica. 

Sabendo desta posição ética, nunca devemos nos aproximar de uma neutralidade; a escrita é 

um ato político, sobretudo pelo fato de que ela também fala de e com vidas, e muitas vezes 

vidas marginalizadas. 

 

NOTAS SOBRE O MOVIMENTO PUTAFEMINISTA E O APRENDER OUVIR 

DA(O) PESQUISADORA(OR) 

O movimento de trabalhadoras do sexo no Brasil não é recente. Ele nasceu em 1980 e 

teve em Gabriela Leite – prostituta, fundadora da ONG Davida em 1992, mãe e avó – uma 

figura central para sua fundação e fortalecimento. 

 

[…] em 1992, Gabriela Leite participou de um encontro de mulheres ativistas e já então 
a questão se apresentava: uma prostituita pode falar por si? E, se falar, ela pode falar 
algo que ninguém deseja ouvir? Uma prostituta pode ser feminista? (Prada, 2018: 80). 

 

O putafeminismo, inclusive, trilha o caminho para que a prostituição seja assistida por 

todos os direitos e as condições que lhe cabe enquanto um trabalho remunerado. Foi através 

do movimento brasileiro de trabalhadoras do sexo que, em 2002, a prostituição foi 

reconhecida enquanto uma ocupação pela Classificação Brasileira de Ocupações – CBO 

(Profissionais do Sexo – 5198-5). Ainda que reconhecida, não há regulamentações que 

amparem as suas necessidades específicas, inclusive alguns espaços ainda são criminalizados 

por serem considerados por outros como locais de rufianismo. No entanto, considerando o 

contexto da prostituição, quem melhor para dizer sobre as demandas por políticas públicas e 

de saúde, além de direitos trabalhistas, se não a pessoa que vive a experiência da falta delas? 

Neste sentido, o Estado não cumpre sua função, pois suas escutas se materializam por meio 
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do posicionamento compartilhados com o pensamento das radfems, a abolição da prostituição, 

e não das prostitutas, putafeministas. 

Nos aponta Rodrigues (2021), que o Protocolo de Palermo52 (firmado em 2004) é um 

documento oficial utilizado como diretriz fundamental para os estudos e políticas sobre 

exploração sexual e prostituição a partir dos anos 2000, o mesmo analisa a prostituição como 

uma questão problemática de exploração sexual, “a sinonimização entre prostituição e 

exploração sexual, vitimização e infantilização de mulheres é marca do referido protocolo e 

se espraia pela legislação e pelas políticas públicas no Brasil” (Rodrigues, 2021:175). As 

prostitutas são “sujeitas” que tiveram suas vozes silenciadas na construção do documento. 

Ainda segunda a autora (2021:172) “no debate da prostituição, observa-se, ademais, um novo 

cenário, em que conservadores de direita e feministas radicais têm adotado posições 

convergentes”, isto é, compartilham de um mesmo posicionamento quando o assunto trata 

sobre abolição e salvacionismo. 

Outra intervenção que gerou debate e críticas por parte Movimento Brasileiro de 

Prostitutas foi o Projeto de Lei de 2011, que teve como relator o ex-presidente da Frente 

Parlamentar Evangélica e então deputado federal João Campos, do Partido Republicano 

(PRB), que colocou para tramitação a PL n° 377/2011, onde propunha criminalizar o ato de 

pagar ou oferecer pagamento a alguém pela prestação de serviços sexuais, o que ilustra a 

postura conservadora diante do trabalho da prostituição que ainda perdura no atual governo 

brasileiro. 

Com a chegada de Bolsonaro à presidência da República, o neoconservadorismo 
tupiniquim avançou para o Executivo, gerando fortes repercussões na vida daqueles e 
daquelas que sobrevivem do trabalho sexual e, também, na dinâmica das organizações 
de defesa dos direitos de prostitutas. Duas iniciativas do governo Bolsonaro merecem 
destaque nesse sentido, pelo modo como influenciam ações que se relacionam à 
prostituição e às pessoas que a exercem: a nomeação de Damares Alves53 para o 
Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos; e a extinção do antigo 
Departamento Nacional de IST/HIV/Aids (Rodrigues, 2021). 

 
52 Protocolo de Prevenção, Supressão e Punição do Tráfico de Pessoas, Especialmente Mulheres e Crianças 
(2004). 
53Advogada, pastora evangélica e fundamentalista religiosa, a atual ministra é reconhecida por suas propostas 

conservadoras, constituindo uma das principais vozes do neopentecostalismo. 
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Com essas iniciativas do Estado, o Movimento Brasileiro de trabalhadoras do sexo 

também passou a se articular fortalecendo as alianças com as entidades ligadas ao movimento, 

bem como com Organizações da Sociedade Civil parceiras, buscando dar visibilidade nas suas 

agendas, que abordam questões dos cotidianos de trabalhadoras do sexo, desde o 

enfrentamento ao governo atual, interseccionada com questões sobre os direitos trabalhistas, 

a COVID-19, as nomenclaturas utilizadas para referir-se a prostituição, sobre a memória do 

movimento de prostitutas, direito a prevenção do HIV/AIDS e outras ISTs, críticas ao 

posicionamento abolicionista e outras. Segundo Rodrigues (2021:178), 

Entre abril e novembro [de 2021] identificamos 16 eventos com a participação de 

integrantes das seguintes entidades ligadas ao movimento de prostitutas: Anprosex, 

Cuts, Rede Brasileira de Prostitutas, Aprosma, Aprosmig, Aprospe, Aprospi, Coletivo 

Coisa de Puta, Coletivo Rebu, Grupo de Prostitutas da Área Central (Gempac), Casa 

NEM, Trans-revolução, Núcleo de Estudos sobre Prostituição (NEP) e Tulipas do 

Cerrado. Esses eventos foram promovidos pelas próprias entidades ou em articulação 

com organizações parceiras, tais como o Movimento Nacional de Cidadãs Posithivas, 

Comunicação em Sexualidade (Ecos), Fundo Positivo, Faculdade de Medicina da 

UFMA, Faculdade de Saúde Pública da USP, Observatório da Prostituição, da UFRJ, e 

Faculdade de Saúde Pública, da UFF. 

 

Inclusive, uma das pesquisadoras que aqui escreve participou de um projeto como 

Educadora Social de uma Organização da Sociedade Civil (OSC), o Instituto Brasileiro de 

Inovações Pró Sociedade Saudável do Centro Oeste (IBISSCO), reconhecida em Campo 

Grande pela sua atuação em prol do acesso aos direitos das profissionais do sexo. O projeto 

tinha como foco promover informações sobre a prevenção às Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (ISTs) e HIV/Aids com o grupo de trabalhadoras do sexo no contexto da 

capital sul-mato-grossense. Em uma das ações do projeto, ela conversava com duas mulheres, 

com idade aparente entre 25 a 30 anos. Uma era branca, de cabelo loiro, liso, estava amarrado 

como um “rabo de cavalo”; a outra era negra de pele clara, cabelo cacheado, castanho escuro, 



 124 

amarrado num coque. O lugar onde trabalhavam era uma casa pequena, que ficava aos fundos 

de um bar fechado na esquina de uma rua movimentada no centro da cidade. O bar estava 

com as janelas muradas de tijolos marrons, tinha sua pintura descascada e com mofo, 

aparentava estar fechado há algum tempo. A porta de latão do lado esquerdo do bar dava 

acesso a um corredor, no qual ao final se encontrava uma casa branca, de telhas Eternit, com 

dois quartos, sala, cozinha e um banheiro, sem quintal de fundo e sem muitas janelas para 

ventilar o ar. Não havia nenhuma identificação que pudesse apontar aquele local como uma 

casa de prostituição. Seguindo à risca um questionário estruturado pelo financiador da ação54, 

ela perguntou para as mulheres se elas se consideravam profissionais do sexo. Elas olharam 

uma para outra e uma delas questionou: o que é uma profissional do sexo? Dentro do 

entendimento da pesquisadora, do que ouvia das falas e posicionamentos do movimento de 

trabalhadoras do sexo, disse o que compreendia pela categoria. As duas riram e brincaram 

com a nomenclatura; uma delas disse a outra: “a gente é profissional do sexo, amiga, 

‘profissional’!”. 

Sobre os usos das nomenclaturas, ainda não é um consenso entre todas; acreditamos 

que dificilmente será, que se use uma única nomenclatura que descreva a profissional que 

exerce a prostituição. Prostituta, trabalhadora do sexo, garota de programa, meretriz, 

profissional do sexo, acompanhante, puta? Como devemos nos referir? Nós diríamos: 

pergunte a elas, faça o exercício de escuta. Estamos aprendendo que não é para ser um 

consenso, até porque a nomenclatura tem uma relação muito particular e singular com as 

experiências e localizações nas quais cada profissional atua, situa-se e se reconhece (ou não) 

na prostituição, por isso que no decorrer desta escrita fomos nos deslizando sobre algumas 

delas, numa tentativa de não deixar escapar a potência e a vida que cada uma carrega. Neste 

sentido, buscamos não compreender a categoria de trabalhadoras do sexo universalmente e, 

novamente, não identificar a prostituição na sua totalidade, mas na singularidade em que cada 

profissional se localiza, dado o seu contexto. 

 
54 Na ocasião do projeto Viva Melhor Sabendo, o financiador do recurso era o Departamento de Doenças de 
Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde. 
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Em o “Perigo da história única” (2019), Chimamanda Ngozi Adichie, escritora 

romancista nigeriana, aborda-nos a respeito das problemáticas de permanecermos adeptos(as) 

às narrativas que não foram contadas pelos próprios sujeitos e “sujeitas”, tornando-a única 

em nossos imaginários colonizados e colonizadores. Acreditamos ser pertinente essa reflexão, 

pois observamos o perigo da história única muito recorrente dentro do contexto do que é a 

prostituição. Isto é, frequentemente lemos e contamos sobre a prostituição por apenas uma 

ótica – e quase sempre a nossa –, buscando identificar quem é a “sujeita” que está neste 

trabalho, enquanto elas se mobilizam para dizer sobre suas próprias experiências. Dito de 

outra forma, com muita recorrência nós, pesquisadores(as), tentamos identificar a 

universalidade de um grupo por meio da compreensão de pequenos traços de histórias que se 

assemelham, tentando legitimar uma realidade nas nossas escritas através dessas linhas de 

histórias que se parecem. Pois bem, a prostituição é múltipla, logo nosso intuito é nos 

distanciar dessas universalizações por linhas que se assemelham e percebê-las justamente pelas 

diferenças; neste sentido, não queremos trazer uma realidade da prostituição, mas, através 

dessas narrativas contadas por elas mesmas e seus posicionamentos, encontrar-nos com 

abordagens plurais de mulheres heterogêneas que ora se cruzam, aproximam, ora se 

distanciam entre si, trazendo histórias sobre sua relação com o trabalho. 

Claudia Miranda (2018), com pós-doutorado em Psicossociologia de Comunidades, 

brasileira, colocou-nos diante da reflexão de que o processo de colonização apagou histórias 

e reescreveu os mundos, isso em certa medida também pode ser pensado no contexto do 

campo das estruturações da sexualidade, pois nossa lógica de inteligibilidade das práticas 

sexuais também reforça uma semelhança com as condutas padronizadas pelo colonizador 

sobre o que é um sexo “limpo”, aceitável, e o que é o sexo não aceitável, o sexo pago. De 

formas menos ou mais subversivas, essa desconstrução da moralidade do sexo vem sendo 

reivindicada no Brasil através de movimentos feministas, como o Putafeminismo. 

Acreditamos que a falta de um coletivo mobilizado desde as profissionais do sexo em Campo 

Grande, local de onde nós, pesquisadoras, escrevemos, diferente de outros estados brasileiros, 

faz-nos compreender de um modo geral, mas não único, o processo de (não) reconhecimento 

do sexo pago enquanto trabalho legítimo. Logo, e evidentemente, esse processo é demarcado 

por caminhares distintos, pois mesmo dentro de um país há compreensões diversas sobre 
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uma mesma pauta – ora mais ou menos conservadoras sobre o que é ser trabalhadora do sexo, 

muito localizada pela singularidade cultural da cidade. 

Refletir sobre a prostituição, de um modo geral, ainda requer um exercício de 

reaprendizagens que nos coloca a fazer outras leituras, inclusive sobre nós mesmas, como 

pesquisadoras. Quando elas decidem dizer sobre suas práticas laborais, elas começam a contar 

outras histórias. Antes as observávamos, trabalhadoras do sexo, a partir da nossa lógica 

colonial e cis-heteronormativa, como mulheres que mantinham apenas relações de opressão 

com homens e que necessitavam serem salvas, portanto, eram temáticas ou objetos de 

pesquisa. Hoje nos é sinalizado que as relações neste trabalho se desprendem 

corriqueiramente, mas não universalmente, de relações afetivas amorosas e pessoais e que a 

relação com o homem/cliente é uma relação de trabalho, contratual, que necessita de 

negociações e amparos legais que possam garantir direitos e seguridades. Trata-se de uma 

produção ontológica e epistemológica também, a partir das quais torna-se necessário pensar. 

Olhar desde essa lente, que elas nos colocam para usar, avança no sentido de pensarmos na 

viabilidade da integralidade do acesso delas para outras políticas, incluindo a de saúde, por via 

da transversalidade entre a descriminalização, o fim da moralidade do sexo que tanto 

estigmatiza e a garantia de direitos trabalhistas. 

Prada (2018) nos diz que é preciso pensar e repensar os feminismos, buscando pontos 

de convergências para enfrentar os cenários de opressão e de disputas. Se considerarmos que 

as mulheres são atravessadas por múltiplas identidades, processos de pertencimentos que por 

vezes nos aproximam, ainda que não sejam as mesmas experiências, já que estas são singulares, 

não deveria ser um esforço tão desgastante apoiar-nos umas às outras. Neste rumo, 

apostaríamos no feminismo interseccional, sobretudo porque há algo que atravessa a 

prostituição, como o marcador de cor/raça, isto é, uma mulher não é somente prostituta, mas 

mãe, avó, filha, tia, preta, branca, indígena, entre outras múltiplas possibilidades. Inclusive, a 

cor/raça e classe são marcas importantes para compreendermos que nem toda trabalhadora 

do sexo é igual, isto é, nem todas compartilham da mesma experiência na prostituição; “nem 

toda prostituta é Monique Prada, nem toda prostituta pensa o mesmo que Monique Prada ou 

tem as mesmas vivências que Monique Prada” (Prada, 2018: 39). De todo modo, quanto ao 
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feminismo que deslegitima o putafeminismo, algo já deveria ter sido entendido: “lutar por 

políticas públicas que garantam às mulheres mais e melhores opções de vida, lutar por 

equiparação salarial entre homens e mulheres e lutar pelos direitos das trabalhadoras sexuais 

não são, e não podem ser, excludentes” (idem: 68). Afinal, que feminismo é esse que chegou 

no “puteiro”? 

Vamos então falar de putafeminismo? 

O que é putafeminismo? 

O que querem as putafeministas? 

Eu entendo que o (que temos chamado de) putafeminismo pode ser descrito, 
basicamente, como um movimento que nasce a partir da ideia de que nós, mulheres 
trabalhadoras sexuais, podemos também ser feministas, combatendo o estigma sobre 
nós e fortalecendo nossa luta por direitos, sem que para isso precisemos abrir mão do 
nosso trabalho ou nos envergonhar dele. Mas o putafeminismo pode também ser visto 
como uma possibilidade de repensar toda a estrutura da prostituição, identificando e 
combatendo as opressões que existem nela (Prada, 2018: 37). 

 

Quem deveria temer um movimento de mulheres que buscam por legitimação e 

melhores condições no seu local de trabalho? Condições essas que lhes proporcionam 

inclusive aquilo que as radfems vêm buscando garantir: a não violência contra as mulheres. O 

fato de um movimento feminista de origem estadunidense (deslocado do contexto brasileiro) 

dizer o que é ou não “legítimo de opressão” para mulheres que possuem várias diferenças 

sociais e culturais, que vivenciam outras experiências singulares, são “sujeitas” de uma 

consciência reflexiva, igualmente se mobilizam em um movimento que nasce desde a América 

Latina, Brasil, na década de 80 (movimento brasileiro de trabalhadoras do sexo), não seria 

esse um novo processo de colonialidade? Não dá para considerar que essa relação é uma 

imposição dos valores morais, conservadores, relacionados às práticas sexuais? Sugerimos 

essas questões para reflexão, mas que o próprio texto já traz indicativas iniciais. 

A postura abolicionista pode ser percebida em vários aspectos sociais, pois não é um 

caso isolado e pontual, por exemplo, em se tratando da atualidade pandêmica, como nos 

apontou Boaventura de Sousa Santos (2020) em relação ao nosso contexto atual. Segundo o 

autor, estamos apenas vivenciando um novo formato de quarentena – neste caso, para 
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prevenção da covid-19 –, mas antes vivenciamos uma “quarentena do capitalismo”, ou seja, 

há uma dupla quarentena; nesta última há uma separação social definida por cor/raça, geração, 

sexualidade, gênero, deficiência e outros marcadores sociais da diferença, e nesta separação as 

trabalhadoras sexuais se incluem na “lista dos que estão ao Sul da quarentena”. O autor aponta 

que “o Sul não designa um espaço geográfico. Designa um espaço-tempo político, social e 

cultural. É a metáfora do sofrimento humano injusto causado pela exploração capitalista, pela 

discriminação racial e pela discriminação sexual” (Santos, 2020: 15). Neste sentido, o 

abolicionismo aloca as prostitutas ao Sul da quarentena; desassistidas pelo Estado, foram 

consideradas como “corpos descartáveis”.  

Diante do desamparo do Estado, outras estratégias de sobrevivência se tornaram 

insurgentes neste período pandêmico. Como relatamos, houve um fortalecimento do 

Movimento Brasileiro de Prostitutas com algumas entidades. Surgiram algumas campanhas 

para arrecadação de alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza à serem destinados para 

as trabalhadoras do sexo. Além das campanhas, elas ocuparam os espaços das mídias sociais. 

As pautas tratadas nessas ocasiões de aliança foram: 

 

Trabalhadoras sexuais e mulheres vivendo com HIV/Aids conversam sobre a pandemia e o mundo 
digital; No trabalho sexual me identifico como May – Prostitutas não vendem seus corpos elas vendem 
Fantasias! – Quer sabe mais...; ou ainda Igualdade de gênero e étnico-racial, os direitos sexuais e 
reprodutivos, a autonomia e a justiça social. Assim como os títulos, as conversas travadas pelas 
participantes durante esses eventos sinalizam para a existência de velhas e novas 
questões, que remetem ao (não) reconhecimento da prostituição como trabalho e dos 
direitos daquelas que a exercem. (Rodrigues, 2021:178) 

 

De todo modo, é importante demarcar a emergência das suas demandas por políticas 

públicas integrais, sobretudo pensando os contextos de relação de trabalho das prostitutas 

travestis e mulheres transexuais, pois são elas que comumente habitam as margens sociais e 

os territórios de prostituição mais precários do ofício (esquinas de ruas e avenidas de regiões 

periféricas) e as que enfrentam com maior efeito uma marginalização, tanto pelo estigma do 

trabalho (que também sofrem as prostitutas mulheres cisgêneros) quanto pela sua subversão 

às ordens do gênero, da renúncia à matriz de inteligibilidade. Defendemos que a prostituição 
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seja para as mulheres cisgêneros, travestis e mulheres transexuais e/ou mesmo homens 

cisgênero e homens transexuais. Ela não deveria ser uma escolha compulsória, como nos 

trouxeram as pesquisadoras Sara Wagner York, Megg Rayara Gomes Oliveira e Bruna 

Benevides, em suas “Manifestações textuais (insubmissas) travesti”, onde manifestam: 

prostituição não é crime no Brasil, poderia ser uma opção para muitas de nós [travestis 
e mulheres transexuais], mas numa sociedade justa não podemos suportar que qualquer 
pessoa esteja nesta profissão enquanto destino compulsório, inicial e final de sua 
existência (2020: 09). 

 

 E aqui acrescentamos que o mesmo se vale para qualquer outro trabalho precarizado, 

mas que, por não envolver o sexo, ainda é menos estigmatizado. Por fim, York, Oliveira e 

Benevides (2020), através do escrito manifesto, desde suas trans-epistemologias, permitem a 

nós, pesquisadoras(es), refletir sobre nossos corpos, os marcadores sociais da diferença que 

nos colocam em locais mais privilegiados – brancas(os) e cisgêneros –, e nos sugerem a partir 

dessas localizações: “[…] alimente a política da inserção, podemos escrever juntas/os/es/xs. 

Respeite o lugar de fala – fale a partir do que lhe toca e como lhe toca – isso significa ir além 

e (re)pensar (a sua pesquisa, seu objeto) seu olhar sobre a vida” (Idem: 09). 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES, AINDA QUE NÃO FINAIS 

 

Essas reflexões nos colocam a pensar e a fazer um exercício diário sobre nossa postura 

crítica, de pesquisadoras(es), diante daquilo que frequentemente categorizamos, pois é muito 

provável que essas tentativas de explicações do mundo fortaleçam processos colonizadores. 

O que nos ensina o putafeminismo, em certa medida, é a observar o empírico, a trilhar um 

caminho que busque construir um diálogo com as pessoas que vivenciam suas experiências, 

desde suas singularidades, não universalizando as relações humanas, sobretudo com nossas 

bases epistemológicas, em se tratando da prostituição, moralizantes e conservadoras, pois são 

essas mesmas que reforçam estigmas, preconceitos e violências. É compreendendo esses 

múltiplos processos de pertencimentos que talvez consigamos viabilizar maiores 
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sensibilidades nas nossas escutas, escritas performáticas e políticas, pois palavras como “falar 

sobre” passam a não compor nossos pensamentos, mas antes “falar com”, buscando não 

deslocar sujeitos e “sujeitas” de seus espaços e epistemes. Trazer Monique Prada para o texto, 

criticando o movimento abolicionista, foi um exercício de tentar “falar com” quem exerce o 

trabalho sexual, sem colonizar suas palavras e experiências. 

Ainda que não tenha aparecido nesse texto, a partir da nossa proposta inicial, os 

diálogos que estabelecemos em campo com as prostitutas, consideramos que o texto tenha se 

tornado um ensaio para também aprendermos a escutar as trabalhadoras do sexo através das 

suas escritas, sem cair nas interpretações de narrativas ou mesmo impor alguma postura que 

parte desde nossas preconcepções ou entendimentos sobre como “deveriam” ser conduzidas 

as falas e escritas delas sobre o seu trabalho. Evidentemente, as escutas orais e escritas, são 

formas de escutas diferentes. O nosso intuito não é estabelecer uma hierarquia entre as 

narrativas orais e escritas, compreendemos os espaços de visibilidades, as diferenças que 

ambas possuem, e valorizamos suas potências. Antes, propomos refletir que o exercício da 

escuta transcende o sonoro, ele permeia todos os espaços e detecções que se manifestam em 

diferentes contextos. Inclusive escutar o/a outro/a também se manifesta em ver, observar, 

ler, em artes ilustrativas manifestadas culturalmente, transmitindo-nos formas de 

conhecimentos. O trabalho de campo é mais uma possibilidade do ouvir-aprendizado.  

Neste sentido, estamos exercitando uma leitura e escrita como viabilidade de relatar, 

mas sem colonizar suas localizações e mesmo memórias, a partir dos seus escritos-vozes. Não 

gostaríamos de cair nas mesmas ficções inventadas por colonizadores; ao contrário, pôr-nos 

para ser uma via temporária, um meio de apontar através dos textos que há outras 

epistemologias, nesse contexto de escrita, parece a nós pertinente pensar em “putas-

epistemologias”. Aqui demarcarmos que há produções, escritos-vozes, que iniciam essas 

“putas-epistemologias” no Brasil, as novas contações de histórias sobre prostituição narradas 

em linhas desde as trabalhadoras do sexo nos livros: “E se eu fosse puta” (2017), de Amara 

Moira; “Putafeminista” (2018), de Monique Prada; “Filha, mãe, avó e puta” (2009) e “Eu 

Mulher da Vida” (1992), de Gabriela Leite; “O prazer é todo nosso” (2014), de Lola 

Benvenutti; “De encontros sexuais a crônicas: o diário de uma advogada e acompanhante de 
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luxo feminista” (2019), de Cláudia De Marchi, entre outros. Em comum, os livros contam 

com narrativas de profissionais que atuaram no contexto da economia sexual, porém de 

modos singulares, desde as suas intersecções de marcadores sociais da diferença, como a 

classe, raça/cor, escolarização, gênero, sexualidade e geração, elas escreveram diferentes 

histórias-experiências com a profissão partindo dos seus corpos territórios e localizações. 

Por fim, assim como vem nos colocando o putafeminismo, precisamos refletir sobre o 

nosso escutar, como estamos materializando ações que vêm colonizando, estigmatizando, 

tornando as “sujeitas” marginais, e mesmo entender, criticar, quando um tipo de feminismo 

agride, oprime, na tentativa de ajudar. Para não cometer esse erro, como bem apontou Prada 

(2018: 103), “considere parar e ouvir o que uma trabalhadora diz como se estivesse ouvindo 

qualquer outra pessoa. Ninguém perde com isso. Ao contrário: ganhamos todas”. 
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Hay que evitar que la atención pública y mediática se ‘mantenga’ con enunciados 

políticos que no trabajan jamás con lo social, que no tratan de investigar (más acá del 

loreo sobre la fractura social o sobre la informalidad) qué pasa a en los niveles afectivos, 

anímicos, vinculares que componen lo social. O se impone un microclima que sustituye 

lo social por enunciados de tipo culturalistas, o se impone una politología que dialoga 

con murmullos y fantasmas de Palacio, o se impone un discurso militante que 

reemplaza lo social vivo, belicoso y perturbador por representaciones, imágenes, 

expectativas políticas que, en última instancia, importan poco si tocan o no zonas 

amplias de la vida social, o se impone sin más el discurso neoliberal puro y duro: el de 

un economicismo macro vaciado de carne y hueso. Se flashea a lo social como un 

bloque homogéneo cuyo contenido es material blando apto para pincharle anhelos y 

fórmulas políticas agradables y quedarse a mirar cómo reacciona ese cuerpo: a las 

partes que no muestran irritación se las celebra (“es por ahí”), las que tienen algún 

salpullido de rechazo son las partes feas que hay que ignorar o abordar con simplismos 

(la idea de que a lo popular se lo gobierna con “gorra y cemento” es complementaria 

con las oleadas de indignación moral e inofensiva que después copan el escenario 

frente a una represión  o una secuencia de violencia institucional).  

https://www.instagram.com/c_juguetesperdidos/?hl=es
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En estas operaciones discursivas lo social siempre es subsidiario de La Política y sus 

expectativas, pero nunca campo de investigación y experimentación. Hay que 

demorarse en esos terrenos en los cuales los lenguajes políticos resbalan (y no 

pretender entender todo de golpe cuando a primera vista no se entiende un carajo, 

solo se ven las brumas de las cosas) porque desde ahí hay que armar mapas que 

contemplen las economías libidinales y los umbrales anímicos y afectivos por los que 

se mandan las máquinas de derecha y es ahí también en donde se suceden sin paz las 

batallas y batallitas de la precariedad.  

Insistir con esa genealogía de la precariedad implica hacer una sociología permanente 

de la implosión: de esos ‘estallidos asintomáticos’ y siempre aconteciendo hacia un 

adentro, de lo social apelmazado (rejuntado y no-comunitario) y picante: de lo social 

cada vez más opaco y turbio, y de una agenda política cada vez más blanca y 

transparente.  

Esta investigación es urgente porque los años de macrismo en Argentina demostraron 

también que ‘cuanto peor, peor’: empobrecimiento, sobre-endeudamiento, ajuste de guerra y 

heridos no percibidos; nada de esto trajo nuevos vientos de cambios políticos y comunitarios. 

Durante el macrismo, pero más acá también, al comienzo de la cuarentena y en los meses de 

apertura y cierre del calendario, se continúan buscando como únicos signos válidos de 

conflicto social aquellos que exponen explosiones inminentes, estallidos y protestas 

descontroladas y ruidosas, represión en la calle, etc. Al no percibirse esos signos-militantes se 

cabila que todo continúa en niveles más o menos lejanos de la alarma roja, y mientras se 

esperan (para agitarlas o para conjurarlas, en este plano da igual) esas ‘manifestaciones’ se tapa 

con el viejo arbolito del estallido el bosque desconocido que muestra miles de implosiones 

flameando bastante incontrolables. Pasan por al lado y por la periferia de esa percepción 

secuencias sociales cada vez más violentas que quedan huérfanas y abandonas para que las 

levante la derecha. 



 
 

 

 

 

 
140 

EL RÉGIMEN DE OBVIEDAD  

Uno de los efectos más jodidos del régimen de obviedad que toma a la Política (al 

Palacio, pero también a los “referentes” de movimientos sociales, a funcionarios de 

tercera y cuarta línea, a periodistas, analistas, influencers) es que empuja 

compulsivamente a intervenciones rápidas que pretenden “entender todo de golpe” 

mientras se rechaza, una y otra vez, una investigación minuciosa y permanente. 

Cada acontecimiento parece suceder empañando lentes y apunando oídos de quienes 

se quedan re-sorpresa. Pero luego de días de perplejidad y mínima apertura en las 

membranas auditivas y la atención de “otras voces” y sonidos, se limpian un poco los 

lentes (jamás se piensa en cambiarlos) y se vuelve a reproducir el mismo sonido 

(rechazando las interferencias). Pintó el covid-19 y la obviedad anunciaba la posibilidad 

de conflictos sociales, estallidos, saqueos, etc. (el régimen de obviedad se nutre de las 

primeras reacciones, los primeros miedos o esperanzas). Se perdieron las elecciones 

Primarias y se habla de “giro a la derecha”. Dos años antes, cuando se hizo boleta al 

macrismo en las urnas, se flasheaba “giro a la izquierda”. Se analiza la coyuntura 

política, sin perforarla, con la lógica del tira-postas de red social. Se piensa y se suelta 

rápido lo que se pensó para pasar a otra postura: lógica de burbujas y farándula de 

clones mientras allá afuera (y allá abajo) espera el país. 

Un régimen de Obviedad que ya tiene varios años recubriendo con su capsula de vidrio 

la cosa pública. Cada vez se extiende más y muestra una mayor productividad subjetiva. 

En estos meses, en una sociedad ajustada y apestada, metidos en una crisis económica 

fuertísima, se salta de un eslogan emocional a otra. Puentes que se erigen y se diluyen 

fugaces y que solo sirven para pasar por encima –sin ser tocado- por lo social 

implosionado y cada vez más picanteado. O no se lee lo social o se lo lee con la liviandad 

de un dato más que casi no condiciona lo que se desea; las expectativas de lo que me 

gustaría que pase (de la teleología secular de lo que tendrá que pasar al yoismo 
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contemporáneo de lo que me gustaría que pase). Siempre la investigación de lo social 

es lo que te la baja: a tierra, a lo concreto, a la carne y el hueso del asunto. Empecemos 

por ahí. 

Se le da mucho espacio público a un yoísmo militante indignado y más o menos culposo 

y se corta, se escinden las escenas sociales “conflictivas” (sobre las que se arroja rápido 

y sin contemplar la temperatura anímica ambiente enunciados políticos cerraditos) de 

la materialidad de la sociedad precaria en la que se incuban. Lo social queda arrancado 

de su dimensión concreta y negado en pos de representaciones Políticas que solo tratan 

de sincronizar con deseos y expectativas previas. Un régimen de Obviedad que piensa 

la Política (incluso si no está frente a la pantalla) con la lógica de posteo y olvido. El 

gran riesgo de este régimen -y de la ausencia de investigación de lo social y del mundo 

popular actual- es que no es algo espectral o etéreo: lo habitan los y las “fantasmas”, 

pero los efectos sobre lo social son bien concretos: cierre, clausura, congelamiento. 

MODO SUBMARINO NO AMARILLO  

¿Solo a los encuestadores y a los analistas les preguntan cómo va todo? ¿No tienen ni 

siquiera esa terminal de información de la clase media ilustrada e intelectual que le 

pregunta “al chico de Rappi o Pedidos Ya”, “a la chica que ayuda en casa”, “al chofer 

de taxi o de Uber” cómo está todo en el planeta tierra? Burbujas, distanciamiento social 

con lo popular y barbijos mal puestos: tapándoles los ojos.  

Funcionarios y funcionarias que no tienen contacto con las sensibilidades populares. 

Muchos “caen” a los barrios en operativos y con torpeza perceptiva y social (o se 

selecciona, se “edita”, los barrios en los que estar o no. Hemos visto, ay, funcionarios 

que creen que los barrios están loteados por organizaciones o simpatías políticas).  

Juntan a diferentes actores de los barrios (sin que les importe mucho desde qué realismo 

toma cada quien la palabra) y se van con las voces de ese plenario. Pero tampoco se 

trata de que no estén en el territorio, de que no recorran, de que no estén “todo el día” 
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militando. La mayoría está todo el día “poniéndole el cuerpo” a los quilombos, no 

dudamos de eso. El problema es que están en lo social implosionado, pero metidos en 

trajes térmicos: de los que te aíslan de la verdadera temperatura ambiente. Están 

sumergidos en lo profundo del territorio, pero adentro de submarinos que no te 

permiten dar con la sensibilidad real. A nadie le interesa investigar las transformaciones 

del mundo popular de la última década y media. No interesa hacer sociología (pero si 

jugar a la del politólogo, fascinarse con la rosca y los análisis efímeros) y pensar en 

profundidad lo social porque es preferible inventarse hipótesis y enunciados políticos 

que no tengan que verificarse en ningún lado: los podes karaokear dentro de la burbuja 

de iguales, pero para que sea eficaz tenes que pincharlo en lo social, inocularlo ahí y 

ver qué sucede: que reacciones provoca, que anti-cuerpos aparecen, qué le pasa al 

cuerpo social. La pregunta por la eficacia de ciertos enunciados y dispositivos políticos 

(en donde se les habla a los pares, en dónde se busca el like rápido). Pinchar, siempre, 

en lo social y ver cómo reacciona: ¿muta o no? Hay que testear fuerzas sociales, evitar 

el distanciamiento social obligatorio (de clase) que ya vienen cumpliendo hace rato 

muchos intelectuales. Parte de no pensar la sociedad ajustada que dejó el macrismo fue 

ignorar los anti-cuerpos que también se había creado en esos años. No querer entender 

que la sociedad ajustada llegó para quedarse.  

O se abandonó los barrios, o se llena algunos municipios del conurbano de 

“extranjeros”, o se cae a los barrios en modo submarino y alejados del contexto que 

se está viviendo, escuchando más o menos lo que uno esperaba escuchar y observando 

desde el catalejo. Esta lejanía sensible con lo barrial es continuación del poco interés 

en la investigación de lo social que ya viene de los años de ajuste macrista. Pero también 

una reconfiguración de la perspectiva de lo que significa gobernar enfriando.  Se “cae” 

al barrio con el barbijo en la boca, y se lo sube a los ojos. 

En “los submarinos” y “las submarinas” no hay entres, no hay continuos, no hay 

recorridos vitales, todo lo que entra se lee detenido y capturado como en una foto: 
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desde el submarino no se ven los detalles en los que se juegan las implosiones de cada 

día. Se llenan de dispositivos estatales atajando a los heridos del ajuste cuando ya cayeron 

(o a los que caen cerca de un comedor, de una iglesia, de un dispositivo juvenil, de 

centro de rehabilitación o de la cárcel) Pero en el medio: en la cola del Pago Fácil, en 

el tren, en la changa, en los laburos, en las deudas que vencen, en la bici de Pedidos 

Ya, en los bajones solitarios, en los interiores súper estallados, etc., en los continuos 

vitales es cada vez difícil de intervenir en la sociedad ajusta y apestada. Y esos entre 

existen, son los mayoritarios, son las vidas populares (laburantes y no) aunque son más 

ambiguos, silvestres y no cierran nunca del todo. 

Es por todo esto que no se puede reducir la distancia sensible con el pulso popular a 

la dimensión presupuestaria. Lo poco que hay, lo que se rescata en cada jurisdicción, 

ministerio, hay que abrirlo, agujerear la gobernabilidad para que ingrese otra 

información de lo social; los problemas concretos, mapas de cómo se va 

reconfigurando los modos de vida, los recorridos por la ciudad, de qué manera se 

perciben o no los terrores. Dos escenas complejas que el modo submarino 

probablemente no capture: Dos cuarentones –“vestidos de laburantes”, como dice con 

ironía Marta cuando un rato después se entere y no se asombre por la secuencia- le 

roban una mochila a una flaca que tiene casi treinta años, varios quilombos y que trata 

de terminar el secundario en versión presencial y virtual. Se meten corriendo por uno 

de los pasillos. Un policía mira y le tarda en caer la ficha de que no son “los pibes de 

siempre”. Se mete al barrio-laberinto, cansando, pero “no encuentra nada”. En otro 

punto del territorio conurbano, en Solano, hay un corte en la Avenida Monteverde. 

No hay policías, pero si un habitual fuego de lado a lado. Un grupo de vecinos piden 

seguridad y agarran a un par de cartoneros acusándolos de no se sabe bien qué. Se lo 

llevan detenidos a un patrullero para que los detengan. Los polis ni pestañean por el 

fuego y el quilombo ambiente. Un camionero (que también changuea para Mercado 

Libre un día, para una verdulería otro) está re caliente. Todo el conurbano lleno de 
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obras que se perciben como cortes: “antes eran los piqueteros. Ahora las obras que 

están apuradas por todos lados”. No putea a los vecinos. Allá a un costado, medio de 

espectadores, completan el montaje los pibes que oscilan entre los laburitos rodantes 

de vendedores de ocasión (que arrancan desde la mañana puerta a puerta) y piensan 

que con el Potenciar Trabajo, un tiempito en la cooperativa, etc., no llegan a poder 

desear nada. Pero dejar todo ese combo de guita para laburar “en blanco” por menos 

de treinta lucas y encima tener un jefe que te verduguea no tiene sentido. Sobre todo, 

si a la primera de cambio te meten una patada en el orto y te quedas sin nada. 
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RESUMEN 

En tiempos de cambios y desplazamientos socioculturales de paradigmas, se afronta la 

condición hodierna de fenómenos observables, que despliegan otras interpretaciones en la 

relación -modelizaciones físicas, comportamientos societales y constructos conceptuales 

instituidos por la Arquitectura, el Urbanismo, la Planificación Urbana y los entornos 

disciplinares que alimentan sus epistemes. 

Hoy por hoy, los abordajes convencionales que se focalizan desde las disciplinas proyectuales, 

no son suficientemente apropiados para comprender la complejidad y la heterología de las 

nuevas enunciaciones urbanas culturales. 



 
 

 

 

 

 
146 

Se pretende, sobrevolar el campo proyectual, la acción y proposición urbana, abriendo una 

separatriz que cuela enfoques epistemológicos y miradas fenomenológicas críticas, espacio 

que reaviva a lo urbano en su condición de figuralidad abierta, a veces próxima a su genealogía, 

otras neo-genética. 

Metodológicamente, se despliegan cartografías y mapas MAM -Mapas Abiertos 

Multidisciplinares, que permiten construir conceptualizaciones y operaciones -investigativas y 

sus transferencias académicas, en el campo exploratorio de la imagen de urbanidad de 

nuestros días.   

Desde estos enfoques, se han obtenido resultados diversos, entre ellos, investigación 

sostenida mediante redes y colaboraciones locales y del exterior, encuentro académico anual 

canalizado por los workshops internacionales y sus publicaciones, seminarios de investigación 

con publicaciones mixtas, participación sostenida en convocatorias de concursos académicos, 

derivación investigativa-académica a proyectos de extensión en relación directa con el medio 

social comunitario y formación de RR.HH. de jóvenes investigadores a través de Cientibecas. 

Se presentan en esta perspectiva, no canónica, por cierto, algunos mapas y cartografías, 

enunciados metodológicos y transferencias académicas, que fueron seleccionados para la 

orientación del texto.  

 

Palabras claves: contemporaneidad, mapas conceptuales, multidisciplinar, fenomenología crítica 

 

ABSTRACT 

In times of sociocultural changes and displacements of paradigms, the current condition of 
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observable phenomena is faced, which unfold other interpretations in the relationship - 

physical models, societal behaviors and conceptual constructs instituted by Architecture, 

Urbanism, Urban Planning and the disciplinary fields that feed their epistemes. 

Today, conventional approaches that focus on design disciplines are not adequate enough to 

understand the complexity and heterology of the new urban cultural enunciations. 

It is intended to fly over the projectual field, urban action and proposal, opening a separator 

that filters epistemological approaches and critical phenomenological views, a space that 

revives the urban in its condition of open figurality, sometimes close to its genealogy, other 

neo-genetics. 

Methodologically, cartographies and MAM maps are displayed - Multidisciplinary Open 

Maps, which allow to construct conceptualizations and investigative operations, and their 

academic transfers, in the exploratory field of the urbanity image of our days. 

From these approaches, various results have been obtained, among them: sustained research 

through local and foreign networks and collaborations, annual academic meeting channeled 

by international workshops and their publications, research seminars with mixed publications, 

sustained participation in calls for academic competitions, research-academic referral to 

extension projects in direct relationship with the community social environment and HR 

training of young researchers through Cientibecas- initiation to research for undergraduate 

students at UNL. 

Some maps and cartographies, methodological statements and academic transfers are 

presented in this non-canonical perspective, which were selected for the orientation of the 

text. 

Keywords: contemporaneity, concept maps, multidisciplinary, critical phenomenology. 
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ATRAVESAMIENTOS, EXPLORAR DIFERENCIAS 

 

“…es intención de este equipo de investigadores, la apertura, indagación y reformulación 

de las distintas textualidades que desde la transdisciplina de la socioespacialidad urbana 

se pueden aportar, en atención al desdoblamiento/distanciamiento entre la condición física 

óntica y la condición simbólica, la plusvalía semántica unidireccional-proximal, ha dado 

paso también a una interpretación distal, fenómeno que puede explicar la sintomatología 

de la ciudad. Allí donde había extensión exourbana ahora hay concentración 

centrourbana, donde prevalecía lo público ahora emerge invasivamente lo privado, donde se 

esperaban     comportamientos emergentes instituidos se dan insurgencias sociales, donde se 

tejían los valores morfológicos de la urbanidad paisajística emblemática se abren 

posibilidades enunciativas.” 

Arq. Miguel Vitale -Director CAI+D 2016 - Presentación   

Imagen 1- Vitale, Miguel - Presentación TPMU-Taller Proyectual en Morfología Urbana. 
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Los desarrollos conceptuales, trabajos de registros e imágenes y transferencias indagatorias 

sobre la urbanidad contemporánea, se vienen llevando adelante enmarcados en el programa 

CAI+D -Curso de Acción para la Investigación y Desarrollo, Universidad Nacional del 

Litoral, Argentina, teniendo como principal objetivo la promoción de las actividades 

científico-tecnológicas de la universidad. Desde 1989, a través de la Secretaría de Ciencia, Arte 

y Tecnología se fomenta institucionalmente el desarrollo de la I+D en el ámbito de la UNL 

mediante la promoción de jóvenes investigadores con el consecuente impacto en la formación 

de recursos humanos, la consolidación de grupos de trabajo y la asociatividad entre grupos a 

fin de incrementar el conocimiento, obteniendo resultados válidos para el quehacer científico 

en sí mismo y/o para aplicaciones con relevancia económica, social o ambiental. 

Desde este ámbito, se viene participando activa e ininterrumpidamente, aportando al 

programa CAI+D diferentes proyectos investigativos, para citar los más recientes, CAI+D 

2011 “Aféresis Morfo-lógicas en la Socioespacialidad urbana” en el marco de la Red PUC II 

–Problemáticas Urbanas Contemporáneas II”, proyecto incluido en Red Internacional de 

investigación, en la que se  afrontó y sustentó, el desmontaje de la heterología que se despliega 

bajo el concepto ciudad-urbanidad, recurriendo a insumos científicos indoors / outdoors, 

para reposicionar el sentido de la proyectualidad en escalas acotadas, medias, urbanas, 

metropolitanas y territoriales, conformando un tramado mediador entre sociedad, cultura y 

habitabilidad sustentable. 

“La contemporaneidad en sus fenómenos observables, despliega nuevas interpretaciones en la relación 

entre las modelizaciones físicas, comportamientos societales y constructos conceptuales instituidos por 

la Arquitectura, el Urbanismo, la Planificación Urbana y los entornos disciplinares proyectuales. Se 

advierte una ciudad emergente, que huidiza de los cánones instituidos, se entrama en inéditas 

textualidades, requiriendo resignificar conocimientos y producciones proyectuales. Los procesos de 
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mundialización y globalización re-sitúan las problemáticas proyectuales, constituyéndose en tópicos 

fundamentales necesarios de ser indagados habida cuenta de su incipiente desarrollo. 

En el estado actual del conocimiento sobre el tema, los abordajes convencionales que se focalizan desde 

las disciplinas proyectuales, no son suficientemente apropiados para comprender la complejidad y la 

heterología de las nuevas enunciaciones urbanas culturales. Pareciera que, a la luz del ámbito 

disciplinar, el campo proyectual y la acción y gestión urbana, se abre una separatriz que cuela enfoques 

epistemológicos y miradas fenomenológicas críticas, espacio que reaviva a lo urbano en su condición de 

figuralidad abierta, a veces próxima a su genealogía, otras neogenésica.” 

                          Arq. Miguel Vitale -Director -CAI+D 2011 -Red PUC II 

 

En el CAI+D 2016 “Socioespacialiad Triádica en la Urbanidad Hoy: Distal, Proximal y 

Propioceptiva” se despliega la ciudad, en tanto conocimiento de partes y sus contiguas 

relaciones, donde puede ser interpretada como cuerpo de ensambles diferenciales, sectores, 

áreas, barrios, sitios; construyendo un sentido que informa la tensionalidad, posición y 

equilibrio de sus componentes, como también, las relaciones de éstos con el espacio y las 

movilidades socioespaciales. Cartografía mapográfica de la diversidad. Desde estos enfoques 

filoepistemológicos, interesa investigar la multiplicidad de capas sobrepuestas en la urbanidad, 

mapeando relaciones distales-proximales y propioceptivas. 

Actualmente se encuentra en curso el CAI+D 2020 “Proyectualidad Urbana. Cavitación, 

territorio intersticial y sensibilidades socioespaciales recluidas.” Esta propuesta plurilógica de 

investigación aspira a repensar y recomponer lo urbano en su condición de haecceidad desde 

la filoepitemología del posestructuralismo como un grado, una intensidad, como un cuerpo 

que se compone de otros cuerpos. Indagar la ciudad que es tanto formal como intensiva; en 

cuanto a lo físico y lo social como formas que pertenecen al plano de la composición y la 
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haecceidad como intensidades: los accidentes, las relaciones, lo variable, pertenencia al plano 

de inmanencia. En esta perspectiva, la tensión y rozamiento es una constante urbana, la ciudad 

cavita sus múltiples flujos a veces diluyéndolos sin más, otras generando un efecto 

hidrodinámico, que cambia el estado de los fluidos involucrados, hasta la implosión, línea de 

fuga hacia otro estado. Intensidad y contraste. Intensidades que se contrastan en las 

territorialidades socioespaciales de la vida cotidiana en los colectivos sociales. Señales, indicios 

y síntomas en la urbanidad hoy. 

En esta propuesta investigativa 2020 se transversalizará el concepto de transurbanidad, cómo 

actuar en dónde había extensión exourbana y ahora se observa concentración centrourbana. 

Se trata de sobrevolar la urbanización dispersiva del territorio, el fenómeno de ciudades 

paralelas y emergentes, ocupadas por una población en transurbancia. Donde prevalecía lo 

público ahora emerge invasivamente lo privado, donde se esperaban comportamientos 

instituidos se dan insurgencias socioespaciales, donde se tejían los valores morfológicos de la 

urbanidad paisajística emblemática se abren posibilidades enunciativas, deviniendo 

sensibilidades socioespaciales recluidas. Trama que cavita entre Espacio cotidiano - Vida 

cotidiana y Espacio residual. 

“Esta propuesta plurilógica de investigación aspira a repensar y recomponer lo urbano en su condición 

de haecceidad desde la filoepitemología del posestructuralismo como un grado, una intensidad, como 

un cuerpo que se compone de otros cuerpos. Indagar la ciudad que es tanto formal como intensiva; en 

cuanto a lo físico y lo social como formas que pertenecen al plano de la composición y la haecceidad 

como intensidades: los accidentes, las relaciones, lo variable, pertenencia al plano de inmanencia.  

En esta perspectiva, la tensión y rozamiento es una constante urbana, la ciudad cavita sus múltiples 

flujos a veces diluyéndolos sin más, otras generando un efecto hidrodinámico, que cambia el estado de 

los fluidos involucrados, hasta la implosión, línea de fuga hacia otro estado. Intensidad y contraste. 

Intensidades que se contrastan en las territorialidades socioespaciales de la vida cotidiana en los 
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colectivos sociales. Señales, indicios y síntomas en la urbanidad hoy. La ciudad, en tanto conocimiento 

de partes y sus contiguas relaciones, puede ser interpretada como cuerpo de ensambles diferenciales, 

sectores, áreas, barrios, sitios; construyendo un sentido que informa la tensionalidad, posición y 

equilibrio de sus componentes, como también, las relaciones de éstos con el espacio y las movilidades 

socioespaciales.” 

                                     Miguel Vitale -Director CAI+D 2020- Presentación  

 

Este proyecto al igual que los anteriormente mencionados, han generado un doble frente de 

actividades académicas e investigativas, en lo académico la generación de la materia optativa 

TPMU -Taller Proyectual en Morfología Urbana con sede en FADU-UNL, ámbito 

ensayístico y de transferencia de conceptualizaciones y operaciones en el espacio urbano 

destinada a cursantes avanzados de la carrera de Arquitectura y el desarrollo de los Workshops 

Internacionales -centrados en problemáticas urbanas, morfológicas, paisajísticas y 

socioambientales, entre otros indicadores, con participación de estudiantes, docentes e 

investigadores de diferentes instituciones de educación superior del mundo, posibilitando 

sostener acciones compartidas. 
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Esta actividad, además de favorecer la generación de ámbitos de debate, opinión y 

transferencia de conocimientos académicos e investigativos transdisciplinares sobre 

problemáticas urbanas y arquitectónicas contemporáneas, construye un vínculo esencial para 

Imagen 4- Workshop 2020 - Estudiantes: Adolf - Brito - Chinellato - Rutz 

Imagen 5- Workshop 2020 - Estudiantes: Mancebo - Mangona -Nessmann – Dutruel 

Imagen 2- Workshop 2019 - Estudiantes: Dutruel-De Césaris-Eggel-Iglesias-Belluzo- Sánchez 

Imagen 3- Workshop 2019 - Estudiantes: Álvarez- Cabrera – Díaz –Salasz- Margenet 
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el sostenimiento de rumbos y acciones en el plano de los proyectos de internacionalización 

de las instituciones participantes y para los estudiantes brinda la posibilidad de ampliar su 

conocimiento disciplinar, enriquecido por el contacto con pares en otros espacios socio-

culturales, generando un intercambio pleno.  

Los workshops vienen llevándose adelante en sede académica FADU-UNL y con rotaciones 

de sede en el exterior, organizados desde la materia optativa TPMU, Taller Proyectual en 

Morfología Urbana -FADU, ininterrumpidamente desde el año 2006, habiéndose favorecido 

la movilidad académica de un gran número de alumnos y docentes hacia Sao Carlos en 2007, 

Valparaíso en 2009, Sao Paulo en 2010, Río de Janeiro en 2012, Toulouse en 2013, Santiago 

de Chile en 2015, Campinas en 2016, Osnabrück 2017, Piacenza 2018. Este año 2021, tendrá 

sede académica en Quito, Ecuador, con dictado virtual, previéndose intervenir en las 

quebradas, las que son parte de la geomorfología de la cuenca de la ciudad y juegan un papel 

vital en el sistema hidrogeológico del ciclo de agua de Quito, las mismas se han ido rellenando 

con el paso del tiempo, desapareciendo de los mapas urbanos con la consiguiente pérdida del 

recuerdo sobre su existencia, interrumpiendo el curso original del sistema de drenaje natural, 

generando riesgos, como desprendimientos de suelo, deslizamientos, avalanchas, aludes e 

inundaciones. 
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En relación con las distopías y heterologías observables en la condición cultural 

contemporánea, estas prácticas a modo de semióticas abiertas de producción, adoptan el 

formato de laboratorio morfológico de exploración cultural urbana. Centrando sus enfoques 

en la problemática de la textualidad de la imagen contemporánea y en la búsqueda de analíticas 

transdisciplinares que den cuenta de ciertos ejes de rotación, enunciantes de desplazamientos 

conceptuales en el diseño, ampliando su epistemología, hacia la proyectualidad transurbana.  

Imagen 6- Workshop 2012 - Estudiantes: Bergagna-Navarro-Nudin-Palacios-Sabatier 

Imagen 7- Workshop 2011 - Estudiantes: Cavallo-Zuberbuhler-Zapata 
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CONTAMINACIONES MUTUAS, AGENCIAMIENTOS CARTOGRÁFICOS EN 

EL TPMU 

A propósito de algunos (trans) cursos en las derivas del fin de la era de la ciudad tradicional, 

simbólica, paradigmática, ideal, ahora indicial, en el primer teórico del TPMU 2012, Vitale 

dice: Desplazamientos epistémicos en todos los campos, inter-trans-dis-hetero. Textualidad de lo diverso. 

Fluctuaciones de la hegemonía interpretativa. No permite síntesis kantiana, debiendo trabajar con lo diverso. 

Dismetría, no comparable con un patrón, no reductible a un método. No más método (cerrado), si metodología 

(abierta). Hablar del lugar como en proceso, en formación, no un concepto cerrado, definido. Antiparadigma y 

dismetría. Siempre el concepto es una forma informe, es un devenir de líneas. Dismetría, si faltaba un 

concepto afectivo, ese atravesó todo el cuerpo.  

Toda exploración de -y con- la imagen, es simultáneamente una exploración sobre la 

presencia, la frágil y dislocada vida, infinidad de espacialidades no reducibles a lo uno, que 

mezclan todo tipo de afectos, sensibilidades, líneas, colores, fragmentos habitados, 

abandonados, atravesados. Toda exploración del fragmento es imagen indecible. Fragmentos 

de vidas, formas de habitar, ser en el mundo, aparecer, acontecer con y en el mundo, 

agenciamiento (Deleuze y Guattari, 1980) de lo real. Explorar la imagen y atravesar lo real, eso 

es un paseo, y los mapas de TPMU dan herramientas para ese paseo, atravesamiento 

heterológico no reducible a síntesis kantiana, ni a las coordenadas cartesianas. Los mapas nos 

permiten situar, recortar, agenciar lo diverso, la multiplicidad de imágenes, decirlas, sacar un 

poco del interior al exterior, meter el exterior en el interior, agenciarlo, produciendo siempre 

algo otro. 
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CARTOGRAFÍAS INFLUENCIALES, UNA METODOLOGÍA DE 

EXPLORACIÓN DE LA IMAGEN-URBANIDAD  

El carácter social, comportamental, comunicacional y simbólico de la ciudad, factores 

coadyuvantes en los modos y matrices consensuadas del habitad socio-cultural, residió hasta 

nuestros días en las correspondencias plenas entre formas perceptuales, usos y dominios en 

la referencialidad textual del Espacio Público, presentándose lo urbano en su naturaleza de 

texto leído e interpretado desde una significación palmaria. 

 

 

La cultura lingüoescrituraria ha marcado sensiblemente la cognición y producción en las 

disciplinas proyectuales, localizando lo proyectual en heurísticas simbólicas, donde formas, 

usos y significados tienden a estructurarse en semiosis convergentes. En tal sentido, la tríada 

percepción, identidad y significado copresentes y a la vez simultaneizadas, ha edificado la 

tradición del “lugar” Topos significante en el que el espacio urbano, a la luz del “Dasein” se 

manifiesta como el paisaje mnemónico del existenciario Heideggeriano, tal cuestión, 

Imagen 8- Balestieri, Emiliana – Curso de Posgrado FADU-UNL 
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aceptando la posibilidad cierta como hipótesis, que la ciudad y el espacio público, son formas 

textuales capaces de ser leídas e interpretadas como tramados emblemáticos, permite 

ubicarnos en la perspectiva histórica, para comprender lo urbano como construcción 

corpórea significante de la esfera cultural. 

Necesariamente, también, sobrepuesta a veces, solapadas otras, el fenómeno urbano 

presentiza y advierte sobre el estado hoy por hoy de vacancias de significaciones culturales 

plenas instituidas. 

La coetaneidad, muestra intersticios conceptuales en los espacios emblemáticos y cotidianos 

de la ciudad, generando fluctuaciones en la hegemonía interpretativa. En tal sentido, el 

monocentrismo que interpelaba al espacio, en busca de un causal de repetición y plano de 

comparación, encuentra más bien el contraste, la heterológica no reductible a métricas 

reguladoras. Es necesario simultáneamente indagar las semióticas indiciales que expresan las 

enunciaciones de sentido hacia acontecimientos de intensidad pulsional. Tal cometido 

sustenta el rasgo exploratorio, conjetural y heurístico de las aristas por la que transitan los 

conceptos y operaciones que se esgrimen. Lejos del contraste opositivo entre tradición e 

innovación disciplinar-investigativa, esta perspectiva expone reflexiones que necesariamente 

deban hacerse. 

 

FUNDAMENTACIÓN - ENFOQUE 

Las migraciones textuales, los desplazamientos de sentido, las temáticas y demandas inéditas, 

la dromología de los acontecimientos, entre otros indicadores, sustentan la investigación de 

la espacialidad urbana hoy, desde una mirada exploratoria de los fenómenos indiciales, 

reavivando lo urbano como entidad grafológica. En esta perspectiva la grafología se instituye 

como los modos de escribir en el texto ciudad. Escrituración, que por momentos despliega 
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“las frecuencias codificadas de la gramática lingüística” y por otros se disuelve en las “sub-

codificaciones de lo situacional”, experiencia rica de formas, marcas y señales sutiles, que 

esbozan desde imágenes y percepciones un re-pensar de las calidades latentes de urbanidad.  

De la significación al sentido, es la brecha que se ha abierto en los desplazamientos del 

lenguaje a la imagen. De lo simbólico, a lo indicial en la hibridación analógico digital. Del 

espacio homogéneo, consensuado y emblematizado por el discurso topológico del lugar, a 

espacios de heterogeneidad sintomática presentizados en señales débiles del lenguaje, 

imágenes que dan cuenta de narrativas urbanas en territorialidades difusas, donde transcurso 

y acontecimiento parecieran ser la clave interpretativa, antes que lo discursivo, desplegándose 

la trans-urbanidad. 

Todo discurso discurre en una mirada inmanente, encontrando sus explicaciones en el intento 

por conseguir lógica y homogeneidad interna, pero contrastado a la vez, por lo heterogéneo 

y diverso, de la realidad por fuera de él. Homogeneidad textual, que convalida la noción de 

texto en el discurso, pero que a la vez en el trans-curso se recupera una de las voluntades que 

más categorizaron al pensamiento occidental: el sujeto que se trasciende, transforma el 

mundo, y es transformado por el mundo. Viaje, que significa tanto acceso a lo concreto como 

posibilidad imaginativa-creativa. En este intersticio la imagen, aquella cuyos patrones de 

correspondencia entre accesibilidad figurativa y accesibilidad conceptual no concurren, es 

decir no construye la lógica lingüística sausseriana, se abre la indicialidad de los fenómenos 

urbanos en los que la accesibilidad conceptual aparenta advenir de situaciones más triviales o 

ubicuas, capaces de generar información empírica para intervenir creativamente en las 

complejas textualidades de la ciudad hoy por hoy. En tal sentido, mediante el desmontaje de 

la textualidad de imágenes y ambientes, se despliegan relaciones transperceptuales, según 

estructuraciones, acumulaciones y sobreposiciones, buscando otro sentido en lo urbano. 

Es desde este constructo que imagen y pensamiento quiebran el paradigma de la 
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representación, donde la imagen es posibilitante de diversas lecturas, en las que una sola 

perspectiva, desde un lugar previamente asignado, no alcanza a definir su identidad y límites 

no precisos. 

Así, ésta diferencia de lectura, esta debilidad de subcodificación de la imagen, intenta 

conceptualizar las manifestaciones de la contemporaneidad entre límites y campos 

epistemológicos hibridados, esquivos y a veces difusivos. Experiencia rica de huellas, marcas 

y señales sutiles, ciframientos que en sus proto-simbolizaciones, requieren investigar estas 

textualidades de bordes lábiles, esquivas a veces, textos laxos incompletos, que esbozan desde 

sus imágenes y percepciones un re-pensar de las calidades latentes de urbanidad. 

La exploración de la ciudad y el descubrimiento constante de realidades a indagar en las 

imágenes se convierten en posibilidad creativa, incluso los itinerarios cotidianos, a partir de 

los diversos emplazamientos conceptuales y situacionales, con los cuales se pueden enunciar 

los argumentos proyectuales. La morfología urbana como lugar de visualización de la 

complejidad estructural y dinámica del territorio conduce a nuevas perspectivas en la 

valoración situacional en el que se planea la proyectualidad. La ciudad se presenta como 

espacio del estar atravesado por territorios del andar.  

La ciudad puede describirse desde un punto de vista estético instituido, pero también desde 

un punto de vista estético experimental, pudiéndose indagar la forma estética del recorrido, 

generándose un estado de aprensión, de conceptos, situaciones y espacios, en el doble sentido: 

de sentir reparos y de aprehender. Este territorio empático entra en contacto con la parte 

sensorial del territorio urbano. La necesidad de formalizar la percepción del espacio urbano 

bajo la forma de mapas influenciales asociados a las pulsiones que la ciudad provoca en los 

afectos de quienes la recorren desde lo cognitivo, supone un relieve sicogeográfico de la 

ciudad que ordena una topografía por un lado de territorialidades y por otro de 

desterritorialidades, una multiplicidad de heterogéneos de imágenes conceptuales y 



 
 

 

 

 

 
161 

situacionales. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Desde los roles investigativos y académicos, se instalan nuevos mapas epistémicos, en los que 

las espacialidades urbanas, despliegan la Heterología de lo Público, tejido fluido 

transdisciplinar que con la aparición de las prácticas eventuales “en lo público”, desplaza o 

sobrepone la diagnosis clínica de la mirada del sujeto, hacia la terminal abierta de 

fenomenologías in-ocultables. 

Como si en la mirada Lacaniana, la pulsión escópica deviniera en lenguajes de urbanidad 

silenciosos, espacialidades sin patronímicos, que, desde la representación del imaginario 

colectivo, transitan hacia un paisaje cultural de la neopercepción y haecceidad. Extrañamiento 

topológico del vacío. Vacío causal, habilitador de significantes advinientes. 

Si observamos cuan extenso ha sido y es el “préstamo cultural” que poseen las disciplinas 

proyectuales para definir su campo propio epistemológico, ha sido pertinente el aporte que 

desde la sicología Jaques Lacan, tal vez advirtiendo con anticipación copernicana los 

reposicionamientos de la relación objeto-sujeto-cultura-representación, desplegando un 

espacio de complejidad, en la ruptura de la otredad del lenguaje sistémico, presentando la 

pulsión escópica más allá del espacio distorsivo de recuperabilidad anamórfica. Hoy podemos 

hablar de sujetos de la pulsión tensoactiva, el paso de la línea de disyunción lógica punto-

sujeto, foco-objeto, imaginarios-espejos sociales, dónde lo real ya no es eclipsamiento, ni 

depravación de la mirada, sino topología a explorar. 

La ciudad como el territorio del andar, puede ser investigada a través de sus grafías y 

fenómenos de territorialización y desterritorialización, de los escenarios y los actores urbanos. 

A partir del tránsito se formaliza -espacialización del tiempo (Derrida, 1986) la percepción y 
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cognición del espacio urbano bajo las figuras de mapas influenciales, otras impresiones 

sensitivas obtenidas al recorrer la socioespacialidad urbana y los afectos que la ciudad provoca. 

La operación proyectual en la ciudad es sometida a ciertas reglas: se fija una cartografía, un 

tiempo de duración direcciones de penetración -mapas conceptuales- y extensión del territorio 

a indagar -mapas situacionales-, se confrontan impresiones y se llega a conclusiones objetivas. 

Cartografía influencial del territorio a indagar, a través del despliegue de metagrafías 

conceptuales, relatos autopoiéticos dismórficos. Son relatos informales a medio camino entre 

las sensaciones perceptivas y las potencialidades cognitivas. La metagrafía puede enunciarse a 

partir de todos los recorridos posibles, trayectorias y esquicios mentales entre lo sensitivo y la 

mirada. Lo racional y lo irracional, lo consciente y lo inconsciente hallan en la metagrafía un 

territorio de encuentro, nuevos espacios heurísticos, nuevas rutas estéticas para recorrer, 

donde el proyeactuar1 una situación urbana supone un atravesamiento fenomenológico, 

haeceidad, que deja como producido una huella. Lo que es y está no puede prescindir de un 

tiempo y un espacio; y es allí donde dejan su marca el haber andado y el haber atravesado. 

La matriz epistemológica exploratoria de investigación consiste en transitar los procesos 

Morfológicos Heurísticos, con énfasis en los enunciativos, centrados en analíticas de imágenes 

de emplazamientos conceptuales y situacionales. En este territorio se mapean operaciones 

estético-semióticas por métodos analógicos y digitales, desde lógicas que enuncian un sentido, 

antes que adherir a una significación establecida, operando sobre un sistema textual de 

continuidades tanto como de las discontinuidades del acontecimiento expresado.  

 

MAPA DE METAGRAFÍA 

Las problemáticas centrales se instalan a partir de hipótesis investigativas, las que atraviesan 

los siguientes tópicos presentes en las disciplinas proyectuales: 

 
1 Actuar dentro del proyecto como actor fusionado, quebrando la línea de objetivación-subjetivación. 



 
 

 

 

 

 
163 

Percepción - Neopercepción 

Lenguaje - Imagen 

Textos - Textualidades 

Discursos - Narrativas 

Proyecto – Proyectualidad 

Percepción - Neopercepción 

Lenguaje – Imagen 

Textos - Textualidades 

Discursos - Narrativas 

Proyecto – Proyectualidad 
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Las búsquedas en el ámbito de las problemáticas sobrevuelan los espacios creativos de 

producciones formales alternativas, en los que formalizar requiere construir una 

conceptualización enunciativa. La oportunidad posibilita internarse en la exploración de 

estéticas de diseño no lineales, dismétricas a la tradición kantiana. 

 

INTERROGANTES SOBRE LA IMAGEN DE LA SOCIOESPACIALIDAD  

Imagen 9- Balestieri, Emiliana – Metagrafía conceptual TPMU- FADU-UNL 
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¿Cómo vamos a imaginar, sentir y componer el desarrollo de imágenes de-en- la 

socioespacialidad urbana (SEU), espacio público urbano (EPU), ciudad emergente (CE), 

ciudad indicial (CI)2? ¿Cómo son las imágenes que componen los planos de imanencia sobre-

con- el que creamos futuro? 

No se trata de meros datos, sino de imágenes, en el sentido de que lo real deviene imagen. Y 

si prestamos atención a lo que esto enuncia, vemos que no se trata simplemente de cómo 

hacer la categorización, aunque la categorización es la búsqueda, la exploración potencial -

podría decirse, estímulo primero, impulso vital. Enuncia también que la categorización es la 

producción misma, es decir que la categorización deviene productiva. Produce imágenes-

conceptos-objetos-fragmentos de lo real por acontecimiento, un devenir constante, intenso, 

extenso que no deja de acontecer, y estas imágenes son tanto reales como materiales. 

Producen lo real. En ese sentido podemos hablar de los planos de inmanencia y flujos de la 

imagen, y el deseo de agenciarles, como metodología de indagación y exploración de la imagen 

indicial de los devenires de lo socioespacial, donde los deseos se vinculan con la posibilidad 

de poner en práctica de forma conjunta analíticas cognitivas y sensibles: Mapear las imágenes 

que componen las diferentes SEU-EPU-CE-CI, agenciar lo socioespacial mediante mapas, 

mapear los atravesamientos, rutas afectivas, derroteros y desvíos.  

 

UNA METODOLOGÍA POSIBLE 

¿Pueden los modelos existentes de lo arquitectónico proponer algo otro? ¿Cómo salir-

emerger-brotar de las espacialidades que reglan las conductas sociales, que preparan las 

 
2 Algunas maneras de nombrar fragmentos, dispersiones de la ciudad que ya no es la habitual, que nos es difícil 

denominar, que ya no se deja representar.  
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subjetividades? La apertura está en, más allá de oponer diferentes modelos arquitectónicos -

¿cuál es el modelo paradigmático?, distinguir los diferentes modos de producciones 

socioespaciales, errar por estas, indagarlas, en este sentido los mapas de TPMU-FADU-UNL 

devienen herramienta que puede permitirnos cartografiar la heterología de la SEU-EPU-CE-

CI, sus imágenes indiciales, además de las semióticas y leguas instituidas, es decir, poder 

trabajar con lo que sale del patrón, lo del borde, lo descompuesto, lo emergente. Lo necesario, 

experticia de la arquitectónica: trabajar con lo necesario- producir lo necesario, es proponer 

modelos de analíticas urbano arquitectónicas que nos permitan una mejor coyuntura entre los 

diferentes modos de semiotización en la socioespacialidad contemporánea, para producir 

SEU-EPU-CE-CI no reductoras. En este sentido se combinan proyecto y agenciamiento, hay 

una relación entre estos conceptos avizorada con formas de hacer sobrepuestas, conectar 

líneas, componer estratos, espacios, lugares, ver cuales, desarmarlos, ahuecarlos, plegarlos, 

superponerlos, adosarlos, cortarlos, volverlos a plegar, hacer más sustracciones, agregar más 

nodos a las mallas, levantar varios nodos, desagregar, siempre poder volver a partir de lo liso, 

lo desestratificado, desde un punto de vista deconstructivo, el pensamiento arquitectónico se 

permite estar dislocado, fuera de lugar, siendo importante porque entonces el pensamiento 

arquitectónico, la investigación proyectual, se vincula con el terreno de la invención y la 

arquitectura ya no es solo técnica, ni técnica que realiza la teoría, sino una relación singular y 

actual - que acontece, entre teoría y praxis (Derrida, 1999). En este sentido el concepto 

agenciamiento puede ayudarnos desde multiplicidad de perspectivas a proyeactuar las 

perspectivas múltiples, las socioespacialidades desequilibradas, atravesando la multiplicidad 

de semiosferas- espacialidades- bloques de agenciamientos- socioespacialidades-programas 

cad- metrías-dismetrías- parametrías, proyectualizando todo, eligiendo, seleccionando, 

categorizando, descubriendo los sentidos, por qué y para qué de las acciones y producciones, 

la arquitectura se hace muchas preguntas para componer otro. Esto es espacializar- 

espacialización del tiempo (Derrida 1986) entre los mapas, en síntesis, una metodología para 
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la proyeactuación, donde lo que interesa son los afectos de la arquitectura y de las diferentes 

SEU, “Aunque dice usted que hemos hablado de los problemas metodoógicos de mi trabajo –refiriendose 

constantemente al tema de la intencionalidad y de la arbitrarieidad-, no soy una persona atenta al método, y 

mi trabajo no tiene nada que ver con la explicación de una metodología, o con la investigación de un método. 

Las personas atentas al método no suelen estar interesadas en los afectos3 de la arquitectura Sólo están 

interesadas en el proceso, el proceso del proceso, el metha-proceso. A mí no me interesa el meta-proceso, sino la 

posibilidad de una meta-escritura que surja del proceso” (Eisenman, 1997: 19-20). 

 

 
3 N de T. Afectar, como capacidad de influir física y emocionalmente. 

Imagen 10- Balestieri, Emiliana – Agenciamiento y Transferencia - TPMU- FADU-UNL 
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MAPA DE EXPLORACIÓN 

 

El mapa de exploración propone deconstruir el concepto de método, a través de una relectura 

filoepistemológica de sus orígenes, donde odós y metha, es decir camino y fin no constituían 

una unidad de sentido, reuniéndose en el pensamiento científico, instaurando el método dis- 

cursivo, donde la lógica textual puede discernir por fuera de los acontecimientos. En las 

experiencias de transposición académica se propone la transcursividad, el operador atraviesa 

los conceptos como actuante del acontecimiento y producción formal. 

Los conceptos teóricos abordados en el mapa teórico de exploración se despliegan a partir de 

la relectura triádica de tradición kantiana, en donde conceptos, variables y categorías 

construyen un andamiaje que insertos en la cultura se manifiestan particularmente pertinentes 

Imagen 11- Vitale, Miguel – Mapa Exploratorio - TPMU- FADU-UNL 
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para conceptualización y proyectualidad en las disciplinas del diseño. 

Dos conceptos: percepción e imagen, indagando las diferencias entre impresiones de la 

imagen y significaciones perceptuales. 

A la vez los dos conceptos son divididos en tres variables: Estímulo, Tiempo y Estética, en la 

búsqueda de la mutabilidad o desplazamiento de la fijeza perceptiva, en relación con la 

indicialidad, autoreferencia, capacidad de información, que es capaz de obtenerse en la 

manipulación de registros y mediatizaciones.  

Finalmente las tres variables son atravesadas por dos categorías, para analizar estímulos por 

densidad e intensidad, tiempo sincrónico e instantáneo y estética discursiva o transcursiva, 

según los relatos formales se desplazaran entre narraciones o enunciaciones. 

En el cuadro conceptual de encuadres teóricos se propone un despliegue sintetizado para su 

comprensión:  

Interesa marcar que si en la percepción es la acumulación de experiencias y registros previos 

los que constituyen la base del sentido y la formación de símbolos, en la imagen se producen 

impresiones, estímulos que no registran antecedentes ó que no tienen el tiempo de 

decantación necesario para constituirse en percepto de nuestra memoria. El campo de la 

imagen indicial, se constituye en un lugar propicio de exploración de las nuevas estéticas. Esto 

abre la segunda línea del esquema, las tres variables: Estímulo, Tiempo y Estética.  

Si el Estímulo es el umbral mínimo de excitación de nuestros sentidos producido por un 

medio externo (obsérvese que el estímulo está presente en percepción como en la imagen), la 

variación la produce la Intensidad. Un fenómeno intenso lo define, el grado de discontinuidad 

con el curso normal y previsible de los hechos, la diferencia notable con la habitualidad, en 

cierto sentido la ruptura con codificaciones preestablecidas.  

En relación al Tiempo, se puede reconocer que gran parte de nuestras experiencias y 
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relaciones sociales están regidas por el tiempo sincrónico: secuencialidad y encadenamiento 

cronológico; la historia cultural, por citar un ejemplo dentro de los grandes relatos de la 

sociedad, se da en una extensión temporal cuya periodización lineal, nos permite situarnos 

para ordenar hechos y situaciones. A la vez, desde los orígenes, en el centro mismo de la 

tragedia griega, siguiendo el discurso Deleuziano, Aión se presenta como un tiempo del 

acontecimiento, de lo simultáneo, de la aceleración de lo instantáneo. Interesa entrever los 

efectos que tiene la aceleración del tiempo hoy, las nuevas relaciones que se observan entre el 

pensar los conceptos y los producidos de la cultura. En los estadios anteriores, tiempo es 

relación con la experiencia, el pasar del tiempo temporiza la existencia. Hoy  puede percibirse 

la existencia como el des-tiempo  de la temporización, el tiempo ya no es una experiencia 

lineal de la existencia, no media como proporcionador entre conceptos y producidos.   

En términos de producción de formas Estéticas, al menos desde Emmanuel Kant, se instituyó 

el paradigma formal estético métrico regulado por un tipo discursivo, que tiende a 

universalizarse en la justeza de la imagen que representa a lo bello, lo sublime, lo técnico, lo 

matemático, conformando la tradición discursiva en la que el valor es en la medida que la 

palabra-texto, predetermina lo que es. En la expresión estética dis-cursiva, el prefijo dis indica 

por fuera del curso, en otro lugar del que suceden ó son acción las cosas. En nuestros días, 

en términos generales la posvanguardia, lo estético se ha desplazado del paradigma métrico y 

en forma rizomática, se han abierto los trazados de lo que se denomina las estéticas 

transcursivas, -volviendo a la disección: trans-cursivas, es decir atravesando el transcurso de 

los acontecimientos, aceptando las condiciones de la diversidad y multiplicidad de factores de 

producción formal, actuando y haciendo formas desde el interior mismo del evento, objetiva 

y a la vez subjetivamente. 
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ALGUNAS HIPÓTESIS SOBRE HEURÍSTICA ENUNCIATIVA DE LA 

URBANIDAD HOY 

Los elementos de los procesos creativos de la enunciación, conforman un recorrido a 

considerar en la analítica de las espacialidades urbano-paisajísticas, desde este enfoque 

trandisciplinar, se establecen referentes para la indagación en el ámbito de la proyectualidad 

cultural urbana. Se han detectado avanzando las investigaciones, los siguientes tópicos en las 

heurísticas enunciativas: 

-El operador: Sujeto activo del proceso que no objetiviza la lectura de la imagen, se 

integra como un productor fusionado; es en este sentido, proyeactuante de la 

situación, difuminándose los límites entre la objetivación y la subjetivación. (Guattari 

1996)  

-El tiempo: No hay sólo secuencialidad cronológica y lineal; existe también la 

simultaneidad, la circunstancialidad, lo instantáneo y lo sincrónico; es un presente 

concreto dilatado. 

-El lenguaje: En la condición hipertextual de la enuncicación se requerirá operar 

heterológicas textuales; el sentido tiende a construir un ensamble narrativo y 

transcursivo, estableciendo movilidad y flexibilidad en los códigos intervinientes. 

-La forma: Formalizar en la enunciación no significa reiterar lo existente, las formas 

e imágenes transitan entre el isomorfismo poiético y el anamorfismo autopoiético 

enunciativo; (Deleuze-Guattari 1993) el producido formal es formante expresivo de 

estratos, información ponderada de varias jerarquías a la vez. 

-La significación: Presenta un sentido creado en la tensión de las diferentes 

naturalezas sígnicas involucradas, indicializa la diversidad de significantes 

instrumentales y contingentes. 
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-La percepción: No se fijan los perceptos por acumulación de la experiencia, se 

despliega un estado neoperceptual en el que privan estímulos inéditos que no existían 

en experiencias anteriores. 

 

-La representación: No hay duplicación ni mimesis que reproduzca focalmente la 

particularidad. Se hace necesario el despliegue de mapas de intensidades con los 

distintos códigos de los expresables de la imagen, sean continuos y discontinuos, 

detectados por los distintos tipos e instrumentos de registro. 

-La estética: Se presenta como rizomática, performativa y creacionista dismétrica; 

esta dismetría es producida por la falta de un patrón que regularice unilateralmente la 

relación entre formas y contenidos (Navarro 2002. 

Imagen 12- Balestieri, Emiliana – Vitale, Miguel -Heurística Enunciativa - TPMU- FADU-UNL 
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-El pensamiento: El mismo no es estructuralidad sedentaria, se presenta como 

nomádico, disyuntivo y exploratorio, trabaja sobre la conjetura y no busca la aserción 

definitiva sino el marco de las probabilidades. 

 

 

-El espacio: Se despliega entre la territorialidad extensiva y el agenciamiento 

situacional puntual, definiéndose como cualitativo, expresivo e intensivo; en el 

contexto actual fenomeniza los impactos de lo global y lo local. 

 

 

 

 

Imagen 13- Balestieri, Emiliana -Heurística Enunciativa - TPMU- FADU-UNL 
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Las operaciones de imágenes enunciativas transponen los límites del objeto transformándose 

decididamente en una indagación exploratoria de la proyectualidad, interrogándonos si en el 

Imagen 14- Balestieri, Emiliana -Heurística Enunciativa - TPMU- FADU-UNL 
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ámbito de la enunciación el margen exploratorio de las imágenes instaura una codificación 

visual o idiolecto estético propio, antes que adherir a una predeterminación de su sentido. 

 

CIENTIBECAS. OTRO RECURSO PARA LA FORMACIÓN 

TRANSDICIPLINAR 

En el marco de las transferencias de las conceptualizaciones devenidas de los trabajos 

investigativos y de las diferentes acciones con el medio sociocultural, otras de las actividades 

que colaboran en la formación de RR.HH. es la formación de jóvenes investigadores mediante 

el Programa de Becas de Iniciación a la Investigación para Estudiantes de Carreras de Grado, 

denominado Cientibecas. 

En el contexto del CAI+D 2016 se incluyeron tres Cientibecas con la propuesta de, abrir 

miradas, panear momentos y situaciones urbanas, para el caso Santa Fe y su área 

metropolitana, también no está ausente el perfil latinoamericano, en todos los casos con la 

dificultad o singularidad del atravesamiento de la pandemia y sus consecuencias en el espacio 

público, que se desplazó de su habitualidad y se regeneró en distanciamientos, apropiaciones 

“manchadas” y equipamientos en tránsito. 

Lo hegemónico, la espacialidad integrada en lo continuo, los actores sociales disonantes y 

emergentes, llevan a repensar las preposiciones unilógicas, una alteridad por contigüidad, en 

estado de propiocepción.  

En la Cientibeca de Manuel Dutruel -Señales, Indicios y síntomas en la Urbanidad 

Latinoamericana Hoy, se propuso repensar y recomponer lo urbano en su condición de 

haecceidad desde la perspectiva del posestructuralismo como un grado, una intensidad, como 

un cuerpo que se compone de otros cuerpos. Indagar la ciudad que es tanto formal como 

intensiva; en cuanto a lo físico y lo social como formas que pertenecen al plano de la 
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composición y la haecceidad como intensidades: los accidentes, las relaciones, lo variable, que 

pertenecerían al plano de inmanencia. Pensar desde la haecceidad permitiendo encontrar las 

líneas de fuga de lo concertado, intensidades que se contrastan en las territorialidades 

socioespaciales de la vida cotidiana en los colectivos sociales. 

 

 

Para Joel Helmer, su cientibeca -Intersticialidades en los fenómenos y dinámicas sígnicas, 

morfológicas y sociales de la ciudad contemporánea, recorre otros espacios conceptuales y 

físicos de la ciudad, se trata de auscultar la intersticialidad hoy. 

Imagen 15- Dutruel, Manuel – Cientibeca 2019 - FADU-UNL 
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Manifestaciones temporales, cambios transicionales, transformaciones y condiciones 

efímeras, visto desde esta angularidad, se reconocen efectuales en el espacio público: 

formalizaciones en la indeterminación, un distanciamiento -no solo social por la pandemia, 

sino las fugas, los escapes de las hegemonías semánticas y de las prácticas actuantes en lo 

público.  

La producción conceptual-investigativa se dinamiza entre la Hegemonía discursiva y la 

transcursividad interpretativa, por momentos remontando la actorialidad urbana del actante 

de R. Mangieri. 

Imagen 16- HELMER, JOEL – CIENTIBECA 2019 - FADU-UNL. 
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La cientibeca de Victoria Wiszniovski, -Ciudad paralela. Transurbancia y exploración 

conceptual-situacional, cierra la tercera instancia de las cientibecas complementarias que se 

propusieron desde el proyecto CAI+D 2016.  

Si la indagación de Dutruel profundizó en los nodos socioespaciales urbanos del norte de 

Imagen 17- Wiszniovski, Victoria – Cientibeca 2019 - FADU-UNL 
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Santa Fe, Helmer comparó situaciones públicas intersticiales en centralidad urbana, la tarea 

de esta propuesta recorrió el fenómeno de las vectorialidades expansivas urbanas, que atan 

ciudad y territorio por un cordón, débil en magnitud física, pero fuerte en su potencial de 

derrame de urbanidad, hacia la metropolización. 

 

 

 

Se planteó desde el eje central de investigación, la comprensión indagatoria y exploración 

conceptual de los actuales procesos de metropolización y urbanización dispersiva del 

territorio, el fenómeno de ciudades paralelas y emergentes, ocupadas por una población en 

transurbancia, que ha generado redes ramificadas, paisajes dismétricos, socioespacialidades 

que parecieran ser mejor explicados desde su situación nómade que por su dimensión estable. 

Podríamos hablar de ciudades en fuga, ¿qué se buscaría en la velocidad del corredor 

Imagen 18- Wiszniovski, Victoria – Cientibeca 2019 - FADU-UNL 
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interurbano de la costa metropolizada de la ruta 168? Diferencias, entre la ciudad en 

continuidad y contigüidad, el despliegue de una situación dispersiva inédita en la ciudad 

centrípeda, efecto de un nomadismo contemporáneo. 

 

RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES Y DE LAS TRANSFERENCIAS AL 

TPMU 

Las investigaciones académicas sobre Problemáticas Urbanas Contemporáneas que, desde 

estos enfoques transversalizados se vienen realizando desde varios años ininterrumpidamente, 

han dado como resultado las transferencias conceptuales y operativas al plano educativo e 

investigativo de grado y posgrado en diferentes instituciones latinas y europeas. De tal modo 

se pueden citar como relevantes los Workshops4 Internacionales 2005 Sedes Sao Carlos, Brasil 

y Santa Fe, Argentina; Workshop internacional SANTA FE 2006 -Santa Fe, Argentina; 

Workshop internacional 2007 -Sao Carlos, Brasil; Workshop internacional SANTA FE 2008 

-Santa Fe, Argentina; Workshop internacional VALPARAISO 2009 -Valparaíso, Chile; 

Workshop internacional SAO PAULO 2010 -Sao Paulo, Brasil; Workshop internacional 

SANTA FE 2011 -Santa Fe, Argentina; Workshop internacional RIO DE JANEIRO 2012 -

Río de Janeiro, Brasil; Workshop internacional TOULOUSE 2013  -Toulouse, Francia; 

Workshop internacional SANTA FE 2014 -Santa Fe, Argentina; Workshop internacional 

SANTIAGO 2015, Santiago de Chile, Chile; Workshop internacional CAMPINAS 2016 -

Campinas, Brasil; Workshop internacional OSNABRUCK 2017, Osnabruck, Alemania -

Workshop Internacional PIACENZA 2018, Piacenza, Italia; Workshop internacional 

SANTA FE 2019 y 2020 -Santa Fe, Argentina; Workshop internacional QUITO 2021 -Quito, 

 
4 Ver por ejemplo, Publicaciones Workshop 2009-2010-2011: 
 https://drive.google.com/file/d/1uY_o8vgru5IkHv_5RcDPQiW_fIH718k4/view?usp=sharing   
Publicaciones Workshop 2016-2017-2018: 
 https://drive.google.com/file/d/19ri2c7ntS1cCuLG4LlAspRachRR7y7fY/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1uY_o8vgru5IkHv_5RcDPQiW_fIH718k4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19ri2c7ntS1cCuLG4LlAspRachRR7y7fY/view?usp=sharing
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Ecuador5.  

El sostenimiento continuado de los Proyectos de Investigación CAI+D 2000 “La textualidad 

de la imagen proyectual.”, CAI+D 2005 “Grafologías mórficas en la urbanidad coetánea. 

enfoques transversalizados en la proyectualidad de la imagen.”, CAID+D 2009 “Heterologías 

Transversales en las formas de la urbanidad.”, CAID+D 2011 “Aféresis Morfo-lógicas en la 

Socioespacialidad urbana.”, CAI+D 2016 “Socio espacialidad Tríadica en la Urbanidad Hoy: 

Distal, Proximal y Propioceptiva.” y el actual CAI+D 2020 “Proyectualidad Urbana. 

Cavitación, territorio intersticial y sensibilidades socioespaciales recluidas.”6, dan cuentas del 

interés institucional de la UNL, en continuar y generar avances en los resultados que se vienen 

logrando. 

Finalmente, la extensión al medio local es otro resultado de la acción directa en el territorio 

socioespacial, integrando saberes universitarios con la vida cotidiana y los conocimientos de 

comunidades particularizadas, en este ámbito se viene participando de las convocatorias de la 

Secretaría de Extensión, UNL, mediante Proyectos de Extensión de Cátedra -PEC, Proyecto 

2007: “Recuperación y Actualización del Valor del Espacio Público en ex Vías Ferroviarias” 

y Proyecto de Extensión de Cátedra PEC 2008, “Acontecimientos Culturales –Temporales 

Intensivos en el Espacio Público”. Proyectos de Interés Social -PEIS, Proyecto 2011: 

“Integración Socioespacial y Multiactoral Urbana Territorial” Aglomerado Reconquista-

Avellaneda; PEIS 2016-Proyecto de Extensión de Interés Social: “Proyeactuar: Construyendo 

el Derecho a la Ciudad”, presentado desde la cátedra Morfología I LDCV, FADU-UNL; PEIS 

2019-Proyecto de Extensión de Interés Social: “Revitalización Urbana Socioespacial. 

Instrumentos y recursos de la ecología social participativa para la reversión del deterioro 

 
5 Workshop  2021: https://cup-cityupgrade.com/  
6 Ver Cientibecas: 
 https://drive.google.com/drive/folders/1XK7mE2lP5z0Nd4x72cJXaVw_HeEw2SIO?usp=sharing  

https://cup-cityupgrade.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1XK7mE2lP5z0Nd4x72cJXaVw_HeEw2SIO?usp=sharing
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ambiental”7, Secretaría de Extensión Social y Cultural UNL, presentado desde el proyecto 

CAI+D 2016, FADU-UNL; PEEE -Proyecto de Educación Experiencial 2019-2020 

“Conceptualización, exploración y prácticas socioespaciales para la enseñanza experiencial. 

Espacio CETA- Centro experimental de tecnologías alternativas”8 y el antecedente inmediato 

aprobado a realizar en 2022 PEIS “Socioespacialidad en el Norte Profundo de Santa Fe: Las 

Lomas, dispositivos, marcajes y replicabilidades adaptativas para el despliegue de ciudadanía. 

 

CODA 

El escrito procuró fomentar la mirada de la diferencia, el carácter ensayístico que implica 

cartografiar y proyeactuar en la ciudad de nuestros días, es en sí, un aporte para la constante 

de toda investigación: la pregunta y la amplitud filoepistemológica de posibles caminos.  
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POST SCRIPTUM SOBRE EL DOLOR9 
 

IDRIS ROBINSON, Universidad de Nuevo México, Estados Unidos 

Traducción de Nopalitx 

 

 

Como parece que cualquier corazón que late por la libertad sólo tiene derecho a un pequeño trozo de plomo, 

exijo mi parte. 

Louise Michel 

 

 

Cuando la revuelta se ha instalado en el pasado definitivo, me resulta difícil encontrar algo 

que valga la pena decir. De hecho, a riesgo de parecer melodramático, cuando la normalidad 

y la estabilidad vuelven a reafirmar su dominio, sinceramente no veo el sentido de hacer nada. 

Incluso, la simple tarea de vivir puede resultar bastante difícil. Además, apostaría a que cada 

unx de nosotrxs ha tenido alguna familiaridad con esta condición, en la que el gasto de un 

esfuerzo va acompañado de algún nivel de angustia, que va desde la ligera incomodidad hasta 

la angustia más severa. 

Por mucho que odie admitirlo, dos académicxs completamente burgueses han proporcionado 

la descripción reciente más acertada de lo extendido que está este predicamento: 

Las vidas de muchxs millones de estadounidenses están comprendidas por el dolor; 

algunos no pueden trabajar, otros no pueden pasar tiempo con amigos o seres 

queridos de la manera que les gustaría, otrxs no pueden dormir y otrxs no pueden 

 
9 Agradecemos al compañero Alejo Stark por el contacto con Idris Robinson. Para nosotrxs ha sido de gran 
entusiasmo poder componer este intercambio epistolar entre ellos, sumándonos activamente en su difusión y 
profundización. 
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realizar las actividades que hacen posible y satisfactoria la vida diaria. El dolor puede 

minar el apetito, inducir la fatiga e inhibir la curación; en casos extremos, erosiona la 

voluntad de vivir.10 

 

Es más, lxs autorxs también hacen bien en identificar las necesarias dimensiones psíquicas y 

sociales que subyacen a lo que aparentemente parece ser una instanciación puramente física 

del dolor: 

La angustia social y comunitaria, el mercado laboral, la política y los intereses 

corporativos colisionan en torno al dolor, y el dolor es uno de los canales a través de 

los cuales cada uno de ellos afecta a las muertes por desesperación. En nuestra 

búsqueda de la historia detrás de las muertes, el dolor siguió apareciendo, en contextos 

aparentemente diferentes. El dolor es un importante factor de riesgo para el suicidio; 

la víctima cree que el dolor intolerable nunca mejorará. El tratamiento del dolor es 

una de las raíces de la epidemia de opioides. El sistema opioide natural del cerebro 

controla tanto la euforia como el alivio del dolor. La gente utiliza el lenguaje del dolor 

y la herida para describir el "dolor social", por el rechazo, la exclusión o la pérdida, y 

hay pruebas de que el dolor social utiliza algunos de los mismos procesos neuronales 

que señalan el dolor físico, por tropezarse con un dedo del pie o cortarse un dedo, o 

por la artritis. El Tylenol puede reducir el dolor social tanto como el físico.11 

 

Todo esto es ya un fenómeno suficientemente documentado dentro de la literatura pertinente, 

pero para lxs que hemos pasado por una lucha con los recovecos oscuros de nosotrxs mismxs, 

 
10 Anne Case and Angus Deaton, Deaths of Despair and the Future of Capitalism (Princeton: Princeton 
University Press, 2020), 84. 
11 Case and Deaton, Deaths of Despair and the Future of Capitalism, 83. 
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siempre hemos sido muy conscientes de la relación íntima y recíprocamente entrelazada que 

une el sufrimiento emocional y el corporal. Se manifiesta de forma rutinaria en la inmensa 

tensión psicológica que a menudo se requiere sólo para levantarse físicamente de la cama y en 

la vergonzosa ansiedad que se manifiesta como algo que se lleva en lo más profundo de la 

guata. 

Sobre la base de su naturaleza intrínsecamente socio-psíquica, lxs autorxs derivan dos 

consecuencias más de su relato de la herida, el dolor y el daño humanos, que merecen una 

mayor elucidación. 

 

Primero, en lugar de sugerir técnicas de mindfulness, sitúan la raíz de nuestra actual epidemia 

de miseria suicida y rabia homicida, así como muchos de sus factores inmediatos que 

contribuyen a ella, firmemente en la configuración imperante de nuestro orden social actual. 

Sin embargo, como ocurre con la mayoría de los juicios astutos que hacen que lxs especialistas 

de hoy en día reciban los más altos elogios académicos, Guy Debord ya nos había informado 

plenamente sobre esta cuestión hace más de cuarenta años. Catalogando meticulosamente la 

"degeneración física, intelectual y psicológica" de la pequeña burguesía planetaria, lo que 

Debord afirma en su película de 1978, In Girum Imus Nocte et Consumimur Igni, sobre este 

floreciente salariado ("que nunca ha sido muy burgués y que ya apenas es obrero") anticipa 

también precisamente lo que más tarde se distinguirá como las causas precipitantes del 

creciente número de muertes por desesperación12. 

 

El diagnóstico de Debord abarca lo que hoy sería evidente para cualquier persona lo 

suficientemente atrevidx como para no apartar la mirada al encontrarse con lxs residentes de 

 
12 Guy Debord, In Girum Imus Nocte et Consumimur Igni (1978), trans. Ken Knabb. 
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Pueblo Cualquiera, EEUU. La lista incluye, un semblante demacrado y pálido debido a una 

disminución cualitativa de los productos básicos disponibles para el consumo: "mal nutridxs 

con alimentos insípidos y adulterados" y "aceptando pasivamente la repugnancia en constante 

aumento de los alimentos que ingiere, el aire que respira y las viviendas que habita"13. En 

consecuencia, están aquejadxs de dolencias crónicas, pero carecen de asistencia sanitaria: "mal 

tratadxs por sus enfermedades constantemente recurrentes, ...mueren en masa en las 

autopistas, y en cada epidemia de gripe y en cada ola de calor"14. El resultado es lo que Pasolini 

también había advertido hace tiempo sobre las víctimas no muertas de la reestructuración 

capitalista: "no hay luz en sus ojos, sus líneas son como las líneas forjadas de los autómatas, 

no saben sonreír ni reír"15.  De la misma manera que Aimé Césaire vio cómo la inclinación de 

la civilización occidental por la opresión colonial y la guerra tecnológica había puesto de 

manifiesto la barbarie inherente a su proyecto humanista a medias, Pasolini fue testigo directo 

de su expresión somática manifiesta en cómo nos hemos convertido, en sus palabras, en 

"feos". 

Sobre todo, lo que Debord comprendió con agudeza, y que lxs pseudocríticxs de hoy sólo 

empiezan a comprender, es que este sufrimiento generalizado equivale a la reducción de la 

vida a una forma de supervivencia desnuda, solitaria y sin sentido: 

Separadxs entre sí por la pérdida generalizada de cualquier lenguaje capaz de describir la 

realidad (una pérdida que impide cualquier diálogo real), separadxs por su implacable 

competencia en el consumo conspicuo de la nada y, por tanto, por la envidia más infundada 

y eternamente frustrada, están incluso separadxs de sus propixs hijxs, que en épocas anteriores 

eran la única propiedad de lxs que no poseían nada... Despreciando comprensiblemente su 

origen, [estxs niñxs] se sienten más como hijxs del espectáculo reinante que de lxs servidores 

 
13 Ibid. 
14 Ibid.  
15 Pier Pasolini, Saggi Sulla Politica e Sulla Società (Milan, Mondadori, 1999), 589. 
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particulares del espectáculo que los han engendrado... Detrás de la fachada de embeleso 

simulado entre estas parejas y su progenie no hay más que miradas de odio16. 

Cabe señalar que esta caracterización plantea un desafío preventivo al discurso del privilegio, 

ya que el arquetipo de este individuo depravado es claramente el ciudadano blanco 

estadounidense. En todo caso, el principal defecto de Debord fue que no pudo prever cómo 

tantos acabarían optando por una retirada suicida de este infierno terrenal, ya que el 

espectáculo de su época todavía era capaz de hacer desfilar su imagen utópica invertida de un 

paraíso mercantil. Sin embargo, en el horizonte nihilista de hoy, la única ilusión momentánea 

de una "unidad feliz y eternamente presente "17 aparece con la inserción de una jeringa. 

 

Segundo, el ascenso de la mente al centro mismo del despliegue del dolor implica su 

reconceptualización integral. Dicho de otro modo, si su aparición ya no puede deducirse de 

una lesión física discernible, el dolor no puede concebirse únicamente como una señal 

unidireccional que transmite un mensaje de advertencia del cuerpo a la mente. De ahí que 

cada vez se acepte más, también con el respaldo del Consejo Farmacéutico Nacional, la 

definición tautológica de la sensación como "lo que la persona que lo experimenta dice que 

es, y que existe siempre que lo dice"18. Un atributo bienvenido de esta formulación es que 

socava claramente la altiva experiencia del profesional con respecto a nuestra miseria, porque 

destaca conciencia subjetiva por encima de cualquier evaluación objetiva: “Lx paciente, y no 

el clínico, es la autoridad sobre el dolor y su autoinforme es el indicador más fiable "19. Sin 

embargo, además de su susceptibilidad a la manipulación por parte de los vendedores 

 
16 Debord,  In Girum Imus Nocte et Consumimur Igni . 
17 Ibid. 
18 National Pharmaceutical Council, Pain: Current Understanding of Assessment, Management, and Treatments, 
4 
19 Ibid. 

https://endnotes.org.uk/posts/bopsecrets.org/SI/debord.films/ingirum.htm
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ambulantes de oxicodona, el otro gran problema de esta definición es que tiende a encerrarnos 

a cada unx de nosotrxs, a solas con nuestro dolor, en una jaula construida de subjetividad 

individual autónoma. De ahí que oigamos incesantemente declaraciones sobre "mi trauma", 

como si fuera una preciada posesión personal. Pero es más bien una narración solipsista de 

Daniel Defoe o Ibn Tufail inyectada con una dosis de pesadilla de horror gótico. 

Volviendo a mis observaciones iniciales, esto explica la inutilidad de intentar comunicarse con 

lxs demás en periodos de paz y armonía social cada vez más mortíferas: por muy 

elocuentemente que se articule, existe, sin embargo, un mandato imperante contra el hecho 

de compartir lo que es, sin duda, el aspecto más profundo y vital de la condición humana, a 

saber, nuestra capacidad de sufrir. En la actualidad, la ideología espontánea que rodea nuestro 

hermético confinamiento en nosotrxs mismxs se ha codificado bajo el disfraz de la 

epistemología del punto de vista. Sin embargo, al igual que cuando nos pillan con las manos 

en la masa con instrumentos para fomentar la actividad delictiva, cada vez nos privan más de 

lo que podría ser necesario para transmitir algo de importancia sustancial. 

A estas alturas debería ser obvio que sólo la asombrosa interrupción provocada por la revuelta 

tiene el poder de derribar lo que impide cualquier acceso mutuo entre entidades que de otro 

modo serían distintas, separadas y atomizadas. Dado que el origen ineludiblemente social del 

dolor tiene prohibido escapar de las trampas solitarias del individuo afligido, el dilema sólo 

puede ser resuelto por un gesto igualmente aporético, promulgado por un carácter universal 

alcanzado por su sufrimiento universal, y que no reclama ningún derecho particular sobre la base de ningún 

agravio particular, sino que el agravio en general se perpetúa contra él. Por supuesto, esto nunca podría 

lograrse a través de métodos idealistas, ya sea escribiendo, hablando o haciendo 

entrenamientos profesionales sobre la diversidad racial. En cambio, como nos dijo una vez 
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<<el viejo>>20, cada paso del movimiento real es más importante que una docena de artículos y ensayos.  
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20 Referencia a Karl Marx. 

mailto:irobinson@unm.edu
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EL “BAJÓN” DEL DÍA DESPUÉS.  
NOTAS EN TORNO A “POST SCRIPTUM SOBRE EL DOLOR” 
DE IDRIS ROBINSON21 
 

ALEJO STARK, Universidad de Michigan, Estados Unidos 

Traducción de Patricio Azócar y Nopalitx 

 

 

Debo comenzar diciendo que Idris, además de un amigo y un compañero, es un poderoso 

ensayista que plantea problemas y desiste del mandato de las soluciones fáciles. Uno de los 

problemas que plantea en “Post scriptum sobre el dolor” tiene que ver con lo que viene 

después de las revueltas del 2020: el dolor tras la derrota relativa de las revueltas, o lo que 

podría llamarse el “bajón” del día después. 

 

El "bajón" después de la revuelta, después del motín, después de "la noche", es real. El "bajón" 

no sólo es el dolor de cabeza y del cuerpo debilitado al día siguiente a la fiesta. También es la 

sensación de esa pesada carga de tener que seguir yendo al trabajo (o de lo que algunos 

llamarían "la vida") después de lo que acaba de pasar— después del “what went down”22, como 

dicen ellxs. La angustia de un callejón sin salida. Esa sensación de que no hay nada más 

que realismo capitalista-colonialista-patriarcal, “finalmundismo”, catastrofismo. Que tal vez 

ya no existan razones para creer ni en otro ni en este mundo.  Me parece que esta ideología 

espontánea de la extinción (llamémosla así por ahora) es una poderosa droga. Es más una droga 

depresiva que estimulante (a diferencia de la revuelta). El "bajón", por lo tanto, es también 

 
21 Agradecemos al compañero Alejo Stark por el contacto con Idris Robinson. Para nosotrxs ha sido de gran 
entusiasmo poder componer este intercambio epistolar entre ellos, sumándonos activamente en su difusión y 
profundización. 
22 Jerga en inglés que quiere decir “lo que pasó”. Para considerar su uso véase la nota al pie siguiente (3).    
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ese punto bajo, el más bajo de todos los puntos. Tanto, que se acerca bastante a la muerte. 

Como diría Spinoza, el bajón es la impotencia. 

 

Pero quizás la afección del "bajón" sea en sí misma un efecto de una idea inadecuada del festín 

producido por la ideología espontánea de la revuelta. Pareciera que lo que imaginamos como la 

emancipación en la "época" de la extinción se acerca cada vez más a una bocanada de aire 

robada en las noches humeantes de las comisarías en llamas. Pareciera que la emancipación 

se presenta, como dicen algunos de nuestrxs amigxs, como una interrupción, como la 

festividad de la revuelta, como la prisa de correr hacia donde sea que haya un fuego ardiendo 

-“It’s going down!”23 - para  llenarse con el poder destructivo destituyente. Si entonces Idris pone 

atinadamente el dedo en la llaga al señalar el problema de lo que viene después de la noche, 

persiste el problema de cómo diagnosticar esta dinámica. ¿Y si la ideología espontánea de la revuelta 

(un concepto provisional) es en sí misma un efecto de la ideología espontánea de la extinción? 

 

El problema es que la ideología espontánea de la revuelta confunde "la noche" con la 

salvación. Mi preocupación es la siguiente: ¿no se incrementa el dolor cuando nuestros flujos 

libidinales están investidos en la imaginación del supuesto potencial emancipador de la noche? 

Porque si a la noche le sigue necesariamente el día, pareciera que no hay otro camino que no 

fuera el de siempre estar afectadx por el dolor del día después. Esto no quiere decir que la 

salvación provenga del día, es decir, de la luz cegadora consagrada en el orden político burgués 

actual y sus procedimientos contractuales. Consideremos la inversión libidinal en las recientes 

victorias electorales en el continente americano. ¿Acaso estos ejemplos electorales no se 

 
23  It's going down (IGD) es un conocido sitio de contra-información anarquista. La expresión indica la urgencia 
que plantean las insurrecciones en curso, pero también a algo inquietante y movilizador que está sucediendo o 
está a punto de suceder. 
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presentan también como bocanadas de aire desesperadas en una coyuntura en la que la 

ideología espontánea de la extinción domina todas las ideas de la emancipación? 

 

Quizás la gran mayoría -que no cree ni en la revuelta ni en las elecciones- cree sólo en sí 

misma. Como suplemento a la falta de creencia en este mundo, la verdad reside en el individuo 

soberano. Es decir, lo que Idris llama "la ideología espontánea que rodea nuestro hermético 

confinamiento" también es el efecto de la ideología espontánea de la extinción. Así tenemos 

una masa de pequeños soberanos que afirman su experiencia vivida sobre la de los "expertos", 

con sus lecciones sobre el uso de la máscarilla, la epidemiología y tantos otros males sociales. 

Aquellos pequeños soberanos cuyas conspiraciones giran en torno a "haber hecho su 

investigación" mientras que sus pesquisas son determinadas por los algoritmos de Google. 

Idris detecta en las “epistemología[s] del punto de vista” tal "ideología espontánea que rodea 

nuestro hermético confinamiento.” Sin embargo, este no es el destino de las "epistemologías 

del punto de vista" bien planteadas que afirman la "tesis del logro" (achievement thesis). 

Como argumenta Olúfémi O. Táíwò, el llamado "privilegio epistémico"24 no depende de una 

deferencia epistémica hacia los grupos marginados, sino que el privilegio epistémico se logra 

mediante el estudio y la lucha siempre colectiva desde una posición epistémica. En cualquier 

caso, para mí también está en juego el interrogante epistemológico por la propia idea de 

emancipación en una coyuntura en la que la ideología de la extinción socava la capacidad de 

creer en este mundo y produce un corto circuito en el aparato sensorio-motriz, y en lo que 

podría llamarse el aparato de ciencia-lucha [science-struggle]. Al rechazar la lucha por la 

comprensión (y recordemos que para moralizar basta con no comprender), es decir, al 

rechazar la lucha por extraer lecciones colectivas y elaborar respuestas consecuentes, 

corremos a disminuir el dolor con soluciones rápidas que nunca son suficientes. Y el 

 
24 Olúfémi O. Táíwò, Being-in-the-Room Privilege: Elite Capture and Epistemic Deference. 

https://www.thephilosopher1923.org/post/being-in-the-room-privilege-elite-capture-and-epistemic-deference
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capitalismo de plataformas (Google, Uber, Twitter, etc.) nos ofrece muchas soluciones 

rápidas. Caemos en la hedonia depresiva, como la llama Mark Fisher25. En las sociedades de 

control, la vigilancia interna del individuo soberano lleva a rechazar el aburrido y prolongado 

trabajo de construir "a la velocidad de la confianza" y de estudiar una situación colectivamente. 

Tal rechazo deviene denuncia moral en las plataformas digitales y la autoafirmación de la 

experiencia vivida que suplementa la incomprensión. 

 

Emerge nuevamente en esta coyuntura una vieja cuestión. Spinoza lo plantea de la siguiente 

manera: ¿por qué la gente sigue luchando por su servidumbre como si fuera su salvación?26 Tal vez el 

sufrimiento sea, en parte, el efecto de una idea inadecuada de la revuelta, de lo que puede 

hacer una revuelta, y de su capacidad para afectar y ser afectada. Tal vez parte del problema 

del dolor que señala Idris tenga que ver con una idea inadecuada de la capacidad de la revuelta 

para generar nuevas relaciones sociales. Las metáforas diurnas y nocturnas de la salvación han 

llegado a su límite.  La emancipación no surge ni de la noche ni del día, sino de la producción 

y reproducción de nuevos ensamblajes de relaciones. Quizás todavía tengamos que asumir la 

pregunta por las formas de producción y reproducción de las relaciones sociales 

emancipatorias. 

 

Hacia el final de su ensayo, Idris cita una lección del "viejo" (se refiere a Marx): "cada paso 

del movimiento real es más importante que una docena de artículos y ensayos". Esto es cierto. 

Sin embargo, también es cierto que uno de los efectos más relevantes producidos por "el 

viejo" son las lecciones que él mismo elaboró de los pasos (y pasos en falso) del "movimiento 

 
25 Fisher, Mark. Realismo capitalista (Caja Negra Editora, Argentina: 2009). 
26 Spinoza, Baruch. Ética demostrada según el orden geométrico, De la servidumbre humana, o de la fuerza de 
los afectos (Editora Nacional, Madrid: 1980). 
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real". Al fin y al cabo, Marx escribió El Capital en esas largas décadas de exilio y persecución 

política que siguieron a la relativa derrota de las revoluciones de 1848. Tal vez un relato 

psicológico de este dolor trataría de demostrar cómo El Capital de Marx es, en parte, una 

sublimación de la derrota de 1848. Más allá de este psicologismo, lo que parece crucial es que 

los pasos del movimiento real son también efecto de artículos y ensayos. En este sentido, los 

ensayos que afirman la verdad de la revuelta, los que afirman que "se produjo un 

levantamiento militante a nivel nacional" (citando de nuevo a Idris), y lxs que luchan para 

comprender las lecciones de esta derrota relativa siguen siendo más que vitales. 

 

Más allá de moralizar la derrota relativa de la revuelta, lo que está en juego es la necesidad de 

elaborar un balance que proporcione una idea adecuada del poder de la revuelta. Es decir, el 

doloroso trabajo de entender no sólo la derrota relativa de la revuelta, sino también cómo 

debe transformarse la lucha tras la pandemia, que parece ser un mero ensayo de lo que está 

por venir, a saber, la intensificación de los efectos de la crisis climática. Sólo para dar un 

ejemplo, ¿qué significa "devenir ingobernable"(“become ungovernable”) durante una 

pandemia? La proliferación de conspiraciones de todo tipo ha hecho posible una alianza entre 

pequeñxs soberanxs de izquierda y de derecha. Esbozar un balance colectivo y rechazar la 

tendencia depresiva hedonista a las soluciones rápidas, se nos presenta la tarea como tarea 

inmediata. Para luego elaborar una idea de la revuelta que asuma el trabajo de un proceso 

prolongado de producción y reproducción de ensamblajes de relaciones. 

 

Quizás la transición hacia el día después, hacia "la mañana siguiente", podría ser menos 

dolorosa si las formas cotidianas de reproducción (incluyendo la producción y reproducción 

de las instituciones vitales y vivas) no se reduzcan simplemente a "formas de supervivencia 

sin sentido". Debido a que su capacidad de composición es en sí misma un paso "en el 
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movimiento real" que avanza comunizando (es decir, aboliendo) el estado actual de la 

situación. 
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Captura imagen documental “Mi país imaginario” (2022, Francia-

Chile). Director, Patricio Guzmán.
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