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Ni vigilar,  
ni castigar:  

Brevísimo prefacio

Recién después de un tiempo me di 
cuenta de que la industria de los 

centros comerciales no nos rechazaba 
porque quería proteger sus secretos, 

sino más bien porque no tenía secretos 
y no quería que la gente lo supiera

Faroki; Harum, Desconfiar de las 
imágenes; Buenos Aires: La caja 

Negra; 2013, p.26 

Transparentes, las fuerzas que nos 
constituyen se ejercen sin disimulos. 
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desaparecer 



Tal vez la ausencia de disimulo sea el único enigma que nos rechaza. El enigma que 
tenemos que atravesar. El enigma que nos atraviesa.  La visibilidad es una trampa.
 
Saber lo que somos

 
El estudio socio-técnico de los mecanismos de control, tomados en su aurora, 

debería ser categorial y describir lo que está en camino de instalarse en el lugar 
de los medios de encierro disciplinares, de los que todo el mundo anuncia la 

crisis (…) Lo que cuenta es que estamos al comienzo de algo 
Deleuze, Gilles; Pourparlers; France: Minuit; 1990 p. 246

En el célebre final de Las palabras y las cosas Foucault anunciaba la muerte 
de la forma-Hombre. Según Deleuze habrían sido las fuerzas de la finitud las 
que, plegándose sobre sí mismas, configuraron lo humano del hombre (antes, el 
despliegue de las fuerzas del infinito daba como resultado la forma-Dios). Por 
lo mismo, confrontado lo humano a otras fuerzas, la forma-Hombre debía al fin 
desaparecer. Saber qué nuevas formas aparecerían en relación a nuevas fuerzas era 
la tarea que Foucault asignaba para el pensamiento.1 
 Si se me permite reinterpretar lo establecido por Deleuze, me gustaría colocar 
la aparición y muerte de la forma-Hombre no tanto en relación a las cuestiones de 
lo finito y lo infinito sino a distintas modulaciones del tiempo: modulación del 
tiempo como eternidad para las formas anteriores al periodo clásico (en la que el 
tiempo se da como ausencia de principio y de fin), modulación del tiempo como 
Historia para la modernidad (en la que el tiempo se da como sucesión causal de 
instantes sucesivos), modulación del tiempo como Memoria para aquello en lo que 
estamos hoy convirtiéndonos (en la que el tiempo se da como diferenciación del 
pasado en el futuro).  Pretendo pues que, siguiendo las diferentes modulaciones 
del tiempo, es posible interrogar el umbral epistémico al que pertenecen 
nuestros discursos y de allí el tipo de relaciones de fuerzas que nos constituyen. 

 

1 Al respecto, Deleuze, Gilles; Foucault; Barcelona: Paidós; 1987. Tambien Deleuze, Gilles; 
Curso sobre Foucualt II. El poder; Buenos Aires: Cactus; 2014.
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Después del Hombre: imagen y memoria 

Esos gestos táctiles forman un circuito de intercambio: los humanos le donan 
su capacidad de olvido al mineral, que la almacena por ellos; a cambio, los 

monumentos les conceden su constancia a los humanos, cada uno de los cuales es 
aliviado de la carga de la memoria y se alegra de llevarse consigo el consuelo de 

la piedra. El granito recordará  
ehmann, Antje e koDow; Eshun, De la A a la Z (o veinteseis introducciones a 

Harun Farocki; en Farocki, Harum; Desconfiar de las imágenes; Buenos Aires: 
La caja negra; 2013. p. 296

La modulación histórica del tiempo daba a lo humano la forma en la que se 
reconocía: vida, trabajo y lenguaje modulaban el tiempo como Historia en el 
Hombre. Pero hoy el hombre ya no reconoce en la Historia:  ni la vida, ni el trabajo, 
ni el lenguaje se reconocen en ese tiempo. El lenguaje accede a su ser como fracaso 
de la narración: la literatura contemporánea (que debía mostrarnos según Foucault 
“el ser del lenguaje”) expresa al lenguaje como fracaso como incapacidad de contar, 
como imposibilidad de dar cuenta, como impotencia del relato (Beckett, Lispector, 
Casares; entre otros): los escritos fracasan y pierden la línea que aseguraba su 
trama (o se repiten a sí mismos en un círculo que no cesa de volver sobre sí): 
en la actualidad de nuestro presente es el cine y no la literatura la que revela el 
“ser de lo que somos”. La vida se ofrece, bajo el modelo genético, como captura, 
corte, discontinuidad y contaminación: al célebre ejemplo literario de la avispa y la 
orquídea (al que Deleuze vuelve una y otra vez) debemos agregar la multiplicidad 
de mutaciones del código que permiten la captura y el salto en las formas de la 
evolución de la vida que ya no depende de una sucesión lineal organizada: la vida 
procede por montajes no lineares del tiempo. Finalmente, como muestra Flusser, el 
trabajo, al menos en sus formas modernas, ha dejado de existir: y con él las formas 
de asociación que resistían a las antiguas formas de la explotación del capital. Ya no 
se trata de producir, no se trata de transformar un estado de la materia: en buena parte 
del mundo occidental, el trabajo se disuelve en un funcionariado de características 
indefinidas, en operadores de aparatos cuyo funcionamiento ignoramos y cuyas 
finalidades nos son ajenas2  Sin clases, sin proletariado, la resistencia se disemina 

2 Flusser, Vilém; Los gestos. Fenomenología y comunicación; Barcelona: Herder; 1994 y tam-



en organizaciones colectivas siempre acechadas por procesos de estatización que 
las cristalizan. 
 A lo largo del siglo XIX dos tipos de discursos vendrán a preparar una 
modulación del tiempo distinta según una contrariedad doxología dominante: por 
un lado el discurso técnico de las imágenes, o mejor el discurso de las imágenes 
técnicas (inscripto en sus elementos más importantes en la presentación, por parte 
de François Arago, del daguerrotipo ante la academia de ciencias y artes de Francia 
en 1839); por otro lado, el discurso vitalista expuesto en los textos de Bergson, 
especialmente en Materia y Memoria. De uno a otro, de Arago a Bergson, el tiempo 
no se modula como una sucesión de puntos causalmente unidos en el riguroso 
laberinto de la línea recta sino más bien en el sobrepliegue del tiempo sobre sí 
mismo: es decir enrollándose en la Memoria. Del lado de Arago las imágenes 
técnicas constituyen una memoria de conservación y acumulación: la imagen es 
el resultado de una acción no intencionada de los rayos solares que se fijan, sin 
mediación humana, sobre una superficie cualquiera: la luz en su paso por el mundo 
inscribe la forma de un presente que se da a ver. La imagen no es más que el 
recuerdo de la luz para sí misma. De un presente que ella aglutina. Para un futuro 
que allí se anticipa. Una imagen no es más que un resto de luz (lo que de ella resta), 
el cadáver de del fugaz paso del tiempo que ya se aleja (lo que de ella se resta) y 
del cual somos la breve huella (sus restos). Hay hechos de luz, somos hechos de 
la luz, sus restos: la huella, la traza melancólica de un tiempo que se inscribe y 
se va. Ya en la línea vitalista de  Bergson  la Memoria es el repliegue del tiempo 
en sus imágenes como Duración: ella garantiza así la conservación de un pasado 
que se actualiza diferenciándose en líneas de porvenir. Con una condición: que la 
Duración no pertenece al Hombre. La Memoria bergsoniana puede ser confundida 
con muchas cosas pero no con una Facultad privativa de lo Humano. Por el contrario 
ella es el exceso de la humanidad. Como sea la Vida es Memoria que se pliega, se 
despliega y se sobrepliega en las imágenes en las que se reduce lo “real”.
 En cualquier caso, en el discurso técnico y en el vitalista, las imágenes y 
la memoria que en ellas se actualiza, en nada dependen del Hombre. Imágenes 
y Memoria forman parte de una experiencia pre-humana (están allí antes del 
hombre: no sólo antes de su conciencia sino también antes de su forma existente: 

bién del mismo autor Filosofia da Caixa preta; Sao Paulo: Annablumbe; 2001.
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habitan en nosotros, en nuestros códigos genéticos, oscuros antepasados animales, 
monstruos abortados y seres aún porvenir); pero forman también parte de una 
experiencia trans-humana (no sólo porque estamos habitados de una memoria que 
nos antecede y nos une a un pasado ancestral sino también porque el futuro que 
seremos está dispuestos a inventarnos de un modo que no podremos reconocer); 
finalmente forman parte también de una experiencia pos-humana en la medida 
en que no pertenecen ni cualifican el modo humano de existencia: imágenes y 
memoria son ahora facultades de las máquinas y la naturaleza ( de allí las posibles 
equivalencias entre ambas: no que la naturaleza sea un mecanismo sino que las 
máquinas son una memoria: los aparatos que nos rodean se cubren del hálito de la 
memoria, se presentan como acumuladores de memoria y por eso, aun en ellos, la 
pérdida de memoria es equivalente a la muerte) (no parece casual que los discursos 
médicos contemporáneos hagan foco sobre las enfermedades caracterizadas por un 
progresivo deterioro de la memoria).
 Excediendo a la forma-Hombre, la memoria produce nuevas configuraciones 
de saber. Fragmentos de un tiempo que ha estallado, de un tiempo que es él mismo 
modulado como fragmentario, que se sobrepliega en cada fragmento que produce, 
de un tiempo que recusa él mismo cualquier totalidad de la que el fragmento sería 
una parte, imposibilitando así cualquier noción de reconstitución de una totalidad 
(sea esta diferida en el mito de origen o en la utopía siempre venidera de una 
reconciliación que nunca llega) las imágenes-recuerdo (sean las de la técnica que 
fija el tiempo al instante o las de la vida que no cesa de actualizarse en ellas) 
no tienen nexo causal entre sí y la mínima identidad que les adjudicamos es la 
que adquieren al interior de una relación: la identidad se muestra así como 
efecto de un montaje: de la genética a la producción artística, del discurso social 
a las “constelaciones familiares”, el montaje parece ser el operador por el cual 
los fragmentos de tiempo dispersos en imágenes del pasado se reagrupan en un 
movimiento que les da sentido. De tal forma, tal vez una de las más decisivas y 
problemáticas consecuencias sea aquella por la cual la memoria se sustrae a la 
forma de la verdad. La memoria no es verdadera ni falsa, los recuerdos y los olvidos 
que la habitan no son susceptibles de ser confrontados con los hechos de los que 
nada testimonian. Ni verdadera, ni justa, la memoria no es histórica. Por ello una 
epistemología del sentido reemplaza a una hermenéutica de la verdad (Bergson, 



Nietzsche, Foucault, Deleuze, entre otros). El actual renacimiento del pensamiento 
warburguiano tiene tal vez aquí su justificativa: al fin y al cabo, para este lector 
heterodoxo de Nietzsche, las imágenes son portadoras de un sentido vital que no cesa 
de reconfigurarse de uno a otro contexto cargándose cada vez de nuevas energías 
dispuestas a estallar.  Nunca se trata, en la memoria, de la verdad: una imagen-
recuerdo no es equivalente a la constatación de un suceso. En todo caso, como 
sostiene Lyotard, se trata ahora de perlaborar el pasado3. Se trata de saber qué tipo 
de vida hace posible tal tipo de recuerdo, tal configuración del sentido, tal forma de 
olvido. De preguntar para qué sirve, al servicio de qué vida se pone en marcha una 
operación de olvido. Al servicio de qué futuro se fija, en el presente como verdad, 
una imagen del pasado. Las imágenes son memoria: y en ellas se resguarda la vida. 
El cine, mostrando el ser de las imágenes, revela ahora el ser de lo que somos: 
incapaces de recordarlo todo nos olvidamos en las imágenes que nos consuelan.  

Memoria y desaparición

En tanto esté como tal es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, 
bueno, tendrá un tratamiento X. Y 

si la desaparición se convirtiera en 
certeza de su fallecimiento tendría 

un tratamiento Z. Pero mientras 
sea desaparecido no puede tener 
ningún tratamiento especial. Es 

una incógnita, es un desparecido, 
no tiene entidad, no está, ni muerto 

ni vivo, está desaparecido.

Videla, Jorge Rafael; Conferencia 
de prensa; Buenos Aires; 1979

A la reconfiguración del tiempo como Memoria le corresponde una reconfiguración 
de las fuerzas que definen la relación de poder en el mundo post-disciplinario. 
Durante la forma disciplinar era necesario una vigilancia que se extendiera  a lo 

3 lyotarD, Jean François; Lo inhumano. Charlas sobre el tiempo; Buenos Aires; Manantial;1998.
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largo de toda la línea de la historia del Hombre, que lo persiguiera en sus más 
mínimos resquicios y que, en el límite, lo sometiera al castigo como modo de dar 
cuenta de los posibles desvíos y las diversas anormalidades en que  podía quedar 
atrapado. La forma-prisión, eminentemente, cumplía esa función negativa que venía 
a dar cuenta, justificar y validar el conjunto de funciones de encierro intermediarias 
en las cuales la vida podía ser observada. Y otro tanto parecía ser el caso para el 
dominio de las vigilancias al aire libre considerando ya no la forma cerrada de la 
anatomopolítica sino aquella otra que, dirigiéndose al gobierno de la población, 
constituía el horizonte biopolítico de la modernidad. También en este caso se 
trataba de administrar a lo largo del tiempo las líneas de evolución y trasformación 
de un cuerpo colectivo a lo largo de la línea del tiempo, analizando sus variaciones 
y anticipando sus mutaciones. En su forma más general Deleuze, en las clases ya 
citadas, define esta relación de fuerzas como la capacidad de actuar “sobre una 
materia cualquiera para producir una tarea cualquiera”: el fin al que se dirige la 
disciplina (a través de cualquiera de las materias formadas y en cualquier función 
organizada: la escuela para el estudiante, la fábrica para el obrero, el hospital para 
el enfermo, etc) el cuerpo (individual o colectivo) era puesto al servicio de la 
producción. En la época de la Memoria en que ya ni el trabajo mantiene su forma, 
no es el cuerpo (ni individual, ni colectivo) el lugar en el que los saberes de la 
Memoria se unen con las fuerzas que le dieron lugar. Y por ello, me parece posible 
(y tal vez necesario) redefinir la fórmula general del ejercicio del poder teniendo 
en cuenta este borramiento del cuerpo del eje de las relaciones que nos constituyen 
(no quiere decir esto que el cuerpo no exista, sino que cumple un lugar diferencial, 
marginal en relación al lugar central que tenía en la modernidad): “establecer las 
condiciones para que una materia cualquiera deje una marca (una huella mnémica) 
cualquiera”; o bien “establecer las condiciones en que la materia dure”; o bien 
“establecer las condiciones en que una memoria cualquiera se conserve”; o bien, 
finalmente, “establecer las condiciones en que una materia cualquiera se convierta 
en una memoria conservable”. En definitiva, en la nueva configuración no se trata 
ya ni de vigilar ni de castigar sino simplemente de que lo existente, una materia 
cualquiera (donde materia cualquiera sigue siendo el hombre, claro para ya no 
la Forma Hombre) se vuelva una memoria, se haga recordable, se inscriba como 
fragmento de un tiempo siempre disponible a nuevas actualizaciones (de allí que 



la vieja definición de la muerte como aquello que transforma la vida en destino 
carezca de interés en nuestro presente: los recuerdos pueden olvidarse pero no 
morir: la muerte no es un destino, es una probabilidad estadística, muere lo que 
no tiene memoria). Una huella mnémica que, independientemente de cualquier 
contenido, se ofrezca a la visibilidad, se entregue a la medida, se presente por sí 
misma a la estadística, se haga numerable. Nada importa el contenido sino la mera 
forma-huella: ninguna identidad se adjudica al fragmento: sólo su posible relación 
en montaje con otros fragmentos. Se tratan de simples variables, de ocurrencias que 
se graban de una u otra forma como imagen que puede “tomarse en cuenta”: vaciada 
de contenido, lo que cuenta ahora es su mero registro. Duración y acumulación en 
un atlas (y ya no en un archivo documental) que dan testimonio de un pasaje (por 
breve que este sea) de una materia cualesquiera en el orden de un tiempo reversible. 
La dinámica del recuerdo y el olvido, la epistemología del montaje, podrán dar 
cuenta del lugar, la importancia, la pertinencia o no de tal o cual aparición en el 
orden de la vida. 
 Y en el límite en que toda configuración se revela, aparece, detallada, sombría, 
la contracara de la condición general de memoria. El exterior con el que se confronta 
todo aquello que ni se puede recordar ni se deja olvidar. El siglo XX ha sido (continua 
siendo), no descubro nada al afirmar esto el siglo de la desaparición. La desaparición 
es la tarea expresa por la cual se colocan la condición del no aparecimiento (¿es 
notable que, en la filosofía, sea este también el siglo de la fenomenología, es 
decir de ese pensamiento que sólo se preocupa por el aparecer?). La desaparición 
comienza ante todo como un acto del que no se deja registro. La primer condición 
de desaparecimiento es la ausencia en el archivo: sin nombre, sin foto, sin ficha: al 
contrario de la racionalidad burocrática del campo de concentración que detallaba 
con sus números inscriptos en la piel la organización férrea del estado moderno, 
la desaparición no quiere dejar rastros, no quiere dejar huellas, ni videos, ni fotos: 
desaparecer comienza por ser un acto sin administración (el archivo de la Memoria 
de la Ciudad de Córdoba ha hecho un trabajo extraordinario por recuperar y hacer 
visibles en fotos y material grabado en la televisión esas imágenes. Pero siempre son 
imágenes de personas que están ahí: la lógica del desaparecimiento es implacable: 
si está entonces no ha desaparecido, etc). Y por ello no se ejerce en lugar alguno: 
no hay “un” campo para hacer desaparecer. Cualquier escuela, cualquier oficina, 
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cualquier comisaría, cualquier dependencia, cualquier dique, cualquier río es un 
lugar propicio para borrar las huellas de la memoria.  La relación, en el extremo en 
que la memoria se hace omnipresente se expresa en la paradoja: “desaparecerás”. 
No habrá huella que te contenga. No habrá imagen que te cobije. No habrá palabra 
que te retenga. No habrá como contarte, no habrá cuenta que te contenga (¿al fin y 
al cabo cómo contar lo que no ha dejado registros?: los desparecidos estarán en el 
exterior, o en sus casas o nunca habrán desaparecido, etc.): quitarlo de la cuenta, 
porque ahí donde cuenta deja de desaparecer. No habrá cómo recordarte… La obra 
de Albertina Carri (Restos), por un lado y la de Rithy Panh (L’image manqueante), 
por otro, se confrontan a este imperativo contemporáneo. La primera señalando la 
incapacidad política del cine de los 60 y 70 para hacer frente al terrorismo de estado 
en Argentina: mostrando que si la condición de lo existente es la imagen, que si 
la memoria (si el recuerdo y el olvido) dependen de ella, entonces la desaparición 
también encuentra en la imagen su condición de posibilidad. Y Rithy Panh, por su 
lado,  muestra cómo la desaparición no es algo que pasa sino algo que está pasando, 
que seguirá pasando, ineluctable y silenciosa, fría e irremediable, porque la imagen 
no puede llegar allí donde no supo estar. La imagen que falta no puede mostrarse. 
Por eso la falta de la imagen es faltante, es la imagen activa de para quien la falta 
no es apenas un acaso sino su condición: toda imagen es faltante porque ninguna 
imagen es capaz de restituir lo que no supo capturar. La memoria se da a ver así en 
lo que es incapaz de recordar (en los granos marcados por el tiempo de la película), 
en lo que se ha denegado (en el fuera de campo que no se puede mostrar), en el aviso 
que esa denegación deja para el presente (en los muñecos que emplazan la memoria 
de los que no quieren contar). Pero también, en el sobrepliegue que estos directores 
exigen, se abre, en el montaje de esa imagen que ya no está, la evidencia de eso que 
ha desaparecido. Se trata así de establecer la condición de desaparición que regula 
el orden posdisiciplinario mediante la lógica fragmentaria de su montaje. De esta 
forma la condición de desaparecer es, paradojalmente, aquello que, irrecordable, 
no se deja olvidar.  Carri y Panh muestran que no se trata de la verdad sino del 
sentido de esas imágenes que ya no están. El cine postulándose como lugar de 
la verdad, en su materialidad de celuloide no sólo se dejó quemar, herrumbrar, 
corroer, desaparecer, sin ser él mismo cómplice de aquello que no supo filmar
 En la época de la desaparición, en la época de la memoria, en la del recuerdo y 



el olvido no se trata tanto de la administración de la vida, sino de la sobrevivencia. De 
cómo sobrevivir a las fuerzas que insisten en hacernos desaparecer. De dónde dejar 
las marcas en las que la memoria sobrevivirá. Ni vivos ni muertos, desaparecidos: 
sin entidad. Más allá de la gestión administrativa, el gobierno ya no es la acción 
(real o virtual) que se ejerce sobre otras acciones (presentes o futuras) sobre los 
vivos, sino la acción por la cual algo deja o no marcas porque es la forma de 
expulsar o resguardar a lo viviente de toda y cualquier memoria. 
 El granito se ha vuelto nuestro custodio y la piedra nuestro testimonio: 
condición de una vida amenazada que encuentra en las máquinas una forma de 
sobrevivencia. 

 
Resistencia

Esto no sólo nos impone una nueva ontología, sino también una nueva 
antropología. Nos obliga a vernos a nosotros mismos –“a nuestro sí mismo”- 

como una “dispersión digital” del tipo descrito, como una concreción de 
posibilidades gracias a una densa dispersión (…) Esta nueva antropología que 
se remonta a la tradición judeocristiana, para la cual el hombre no es más que 
polvo, no sólo debemos trabajarla epistemológicamente (…) sino que también 

debemos llevarla a la práctica Flusser, Vilém in yoel; Gerardo, Pensar el Cine 
2; Buenos Aires: Manantial  2004, p.361-362 

 

Somos hechos de luz. Somos una magia digital. Esto no es ni mejor ni peor que 
otras definiciones. Somos memorias que se extienden y se repliegan, que se so-
brepliegan. Pero exige que podamos pensar las nuevas lógicas de funcionamiento, 
las nuevas genealogías de esas memorias que nos rodean. Se trata, como decía 
Deleuze en uno de nuestros epígrafes, de estudiar las especificidades de nuestras 
sociedades para producir las interrupciones en los flujos que nos conforman, desvi-
ándonos, deteníendonos, escapándonos, no dejándonos afectar por las fuerzas que 
nos rodean. ¿Hay algo más atemorizante que un black out – energético-eléctrico-
-informacional-, algo más terrible que una interrupción total de los flujos de in-
tercambio, algo que detenga los flujos en el poscapitalismo? ¿Algo que no se deje 
intercambiar? No se trata de rechazar las tecnologías sino de encontrar en ellas y a 
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partir de ellas lo que su lógica no contiene. Romper los juguetes, decía Benjamin, 
inventar nuevas jugadas decía Flusser. Extraer nuevos afectos y perceptos, según 
Deleuze y Guattari. Si nuestras creencias se fundan en las pantallas que nos rode-
an, si la comunidad se encuentra en el medio de una red digital, si en fin nuestra 
experiencia de la cultura está hecha de imágenes y palabras computadas, tal vez la 
tarea del pensamiento sea la producción de creencias y derechos que la tecnología 
no produce, que no puede reconocer y que no puede calcular.

En la revolución informática, la existencia es una probabilidad: allí se acumula 
y dispone la memoria que somos. Reducida a bits de información, la memoria es un 
conjunto de datos (los datos son la indiferencia de la significación, la significación 
indiferente). El control es efecto de operaciones ejecutadas por un código binario 
(aquel que definía el daguerrotipo y que sigue definiendo las imágenes técnicas 
hasta hoy): 1-0 (donde 1= sales de plata-visibilidad, 0 ausencia de sales-oscuridad). 
Así, en la red digital, todos los cálculos ya fueron hechos y los movimientos 
anticipados. Harum Farocki analiza, a lo largo de sus películas, el proceso por el 
cual los movimientos más dispares – de prisioneros en la celda a compradores en 
el supermercado, de viajes en las rutas a luchas revolucionarias- encuentran su 
equivalencia y pueden ser estudiados como simples huellas electrónicas dejadas 
sobre una pantalla digital que las computa4.

Parece que volviéramos al viejo esquema moral de un pensamiento 
estructurado por oposiciones: 1-0, bien-mal, vida-muerte, visible-invisible, 
aparición-desaparición. En el corazón de las nuevas tecnologías encontramos la 
vieja moral de blanco y negro, de héroes y villanos con la que Platón expulsaba a 
los artistas. Tal vez por eso el cine de aventuras tiene tanto éxito entre el público, 
porque no deja de presentar siempre una forma simplificada de reducción de lo 
real. Basta un breve desajuste del organismo receptor para que la codificación del 
mensaje y la imagen sean distorsionadas. Basta recalcular para que el cuerpo y 
su imagen, la imagen del cuerpo y el cuerpo de la imagen cambien su modo de 

4 Hoy  gran parte de los desarrollos tecnológicos apunta a transformar las pantallas en “dispo-
sitivos táctiles”: tocar en la pantalla un mundo que queda para siempre intocable es el deseo pa-
radojal de nuestras tecnologías. En el mismo sentido las pantallas se presentan ahora hechas de 
“plasma”: ese “cuarto estado de la materia” anterior al gaseoso y, también componente principal 
de la sangre de los mamíferos superiores (90%): la tecnología no deja de unir en sus metáforas 
y sus nombres, los extremos de lo viviente. También las artes pretenden trabajar las condiciones 
de lo existente mediante el trabajo de la luz (de modo especial, los trabajos de James Turrell)



aparecer: para que desaparezcan.
¿Qué tiempo será ese que nos aguarda en la dispersión digital? 

¿qué tiempo será aquel por venir? ¿Dónde restan los tiempos? ¿en 
medio de qué ruinas tendremos que escribir? ¿en qué ojos buscaremos 
nuestras imágenes? ¿dónde sobreviviremos? ¿que granito nos acojerá? 

En lo que nos resta de los tiempos, lo que nos resta del tiempo  

Lejos de ser revelado en las imágenes el mundo se disuelve y se pierde como un 
barrido en las pantallas que nos rodean. En ellas se inscriben las modalidades de lo 
que somos hoy: efectos de una onda de luz evanescente, siempre dispuestos a morir 
en el instante de su máximo esplendor. El mundo está hecho de un cálculo brillante 
e indiferente: somos apenas polvo luminoso. Estamos, a cada instante, barridos 
por una breve intensidad de luz, por un fulgor de tiempo. Tal vez por eso, Clarice 
Lispector podía preguntarse, al final de A hora da estrela: “¿cuánto pesa la luz?”. 
Parece que, en última instancia, a eso se reduce lo existente: al preciso instante en 
que una luz oscila en la noche y se devuelve (nos devuelve) a la oscuridad.
 Contra la ilusión de la visibilidad total que estos medios procuran, recuer-
do lo que Foucualt sostenía en Vigilar y Castigar: la visibilidad es una trampa. O 
aquello que para Deleuze y Guattari era el acto decisivo de la resistencia: devenir 
imperceptibles desviándonos hacia un vacío en que los cálculos ya no pueden com-
putar, provocando una herida sin medida en el interior de las memorias que nos 
gobiernan. En esas memorias tenemos derecho al silencio y a la invisibilidad.
 Todos estos desvíos nos colocan delante de una encrucijada: ¿dónde podre-
mos sobrevivir? ¿en qué materialidades encontraremos un lugar para dejar una 
traza? ¿ en qué restos nos lanzamos para el porvenir? ¿qué restos dejaremos para 
venir? ¿Qué dará testimonio de este presente? ¿Dónde se conservará nuestra pre-
sencia espectral? ¿Dónde quedará esto que somos? Tal vez em la noche más oscura 
del universo digital, el derecho a no exponernos, a estar en silencio en las redes, a 
devenir imperceptibles, a no ser visibles, a interrumpir los flujos sea, finalmente, la 
excepción en que trabajar contra la luz asfixiante de nuestra cultura.
  Esto puede parecer estar muy lejos de las multitudes y del ruido de los car-
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teles luminosos que invaden con su brillo nuestras calles. Sin embargo, ¿hay otra 
cosa que merezca el esfuerzo de pensar (aunque sea de modo alusivo, torcido, por 
las vías más indirectas, los caminos más lejanos, aunque sea por el lado de las luces 
que se apagan en la errancia de las imágenes) sino esas fuerzas que arrebatan lo que 
somos? ¿Hay otro interés, además de esta urgencia que marque el límite de nues-
tro presente? ¿Otra cosa para pensar, sino la fuerza de los tiempos que nos pasan? 
Esos donde a cada instante podemos estar desapareciendo, siendo desaparecidos? 
Tal vez allí quedan Foucault o Deleuze, o Bergson: en donde la memoria se nos de-
vuelve como una vida que no cesa de reactualizarse y que no pasa ni deja de pasar 
por las pantallas.
  El presente por venir encuentra, en esto que nos resta, en lo que nos resta de 
los tiempos, su desafío.


