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Eduardo Pellejero. Doctor en filosofía 
contemporánea por la Universidad de Lisboa 
(Portugal), Eduardo Pellejero es Profesor de 
Estética y Filosofía del arte de la Universidad 
Federal de Rio Grande do Norte (Brasil). Ha 
publicado: Deleuze y la redefinición de la filo-
sofía (Mexico, 2006), A postulação da realida-
de (Lisboa, 2009), Mil cenários (Natal, 2014) 
y Perder por perder (Natal, 2016).  Durante 
2015-2016 fue bolsista de posdoctorado Capes.

Álbum familiar
Fotografías que  

devuelven la mirada

Aquel que ve el espantoso esplendor del 
mundo es lógicamente llevado a ver el 

espantoso sufrimiento del mundo.

Sophia de Mello Breyner Andresen

 Hay, tendido sobre la arena, 
recogido sobre sí, el cuerpo de un niño. 
Parece dormir un sueño plácido, aunque 
su imagen insomne, incansablemente 
repetida en todas las tapas de los diarios, 
por todos los servicios de noticias del 
mundo, no se calle. Cuenta una historia 
de otro mundo, un mundo en permanente 
estado de excepción, donde la vida vale 
menos que una vida echada al mar. 
No es una historia que asegure nuestro 

Nilüfer Demir
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compromiso ni interpele necesariamente nuestro sentido crítico, aunque pueda llegar a 
conmovernos profundamente. Quienes la escuchan (aunque, en verdad, lo difícil es no 
escucharla) piensan muy probablemente en sus hijos, en sus sobrinos, en sus nietos. Si 
es de noche, o si es todavía muy temprano por la mañana, aquellos que se encuentran 
en sus casas se dirigen de inmediato al cuarto de sus hijos para comprobar que todo se 
encuentra en orden y regresan aliviados ante la imagen, ahora más extraña que nunca, 
bañada por un raro sentimiento en el que se confunden la impotencia y la indignación 
– y posiblemente, también, la tranquilidad de saberse lejos. 

 No es que, reconfortados por el bienestar de los suyos, esos espectadores 
sean totalmente indiferentes a la suerte del niño sirio, pero el horror provocado ha 
sido rápidamente reconducido a asegurarse que las cosas sigan en su lugar, no a que 
cambien (al fin y al cabo, sus hijos duermen en paz, como un ángel). Como saben, las 
cosas no han cambiado demasiado desde que esa foto recorrió el mundo – es difícil de 
entender, pero también fotos como esta pueden haber estado asociadas, por ejemplo, al 
endurecimiento de las políticas migratorias1. 

  
  
 
  
  

    Aylan tenía tres años y medio. 
Murió, como su hermano de cinco, ahogado en las aguas del Mediterráneo, cuando 
intentaba alcanzar la costa Europea en busca de asilo junto a algo más de una docena de 
personas. La imagen vivió menos que eso. Durante un momento conmovió conciencias 

Cristiano Armati
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que fueran ciegas hasta entonces a esa tragedia que ya llevaba meses repitiéndose sin 
provocar más que la indignación estéril de lo inevitable2, para perderse enseguida en el 
basto museo imaginario del horror3. 

 Muchos artistas intervinieron la fotografía durante los días que siguieron. Sus 
intenciones eran, sin duda, las mejores, pero no todos consiguieron darle una sobrevida 
a la imagen. Acostado plácidamente en una cuna, o junto a sus juguetes en la playa, 
muchas de las nuevas versiones de la imagen apelaban a despertar una empatía que la 
desnudez de la fotografía original podía tornar difícil si se le dedicaba una mirada que 
fuese más allá de la desgarradora fascinación que provocara a primera vista. Sin querer, 
tornaban así la imagen más digerible y, neutralizando la potencia de colocarnos en causa 
que es propia de las imágenes, la convertían en un símbolo, en algo al mismo tiempo 
vagamente concreto y muy abstracto, conmovedor pero refractario a la reflexión4, en 
una cifra del absurdo de la guerra, de la trágica condena que pende sobre algunas 
existencias que parecen haberse ganado el odio de dios – luego, en un cliché5, un 
significante vacío6. 

 No debe asombrarnos que las imágenes hablen – y que no apelen más que a 
lugares comunes – en lugar de mostrarse. Ciertamente, no fue necesario esperar por 
el nacimiento del cine sonoro para que las imágenes ganaran voz. Tradicionalmente, 
las imágenes siempre se dirigieron a las personas con una voz clara y distinta, que las 

No identificado



trascendía y las subordinaba, que les imponía una tarea y les asignaba una función 
(a las imágenes y a las personas). Catedrales y códices guardan el testimonio de esa 
relación de minoridad, que los clásicos consagraron bajo la fórmula pictura ut poesis. 

  Solas, en verdad, las imágenes no estuvieron nunca. Entrelazadas desde siempre 
en un tejido de palabras compartidas y significaciones comunes, sólo muy recientemente 
las imágenes conquistaron la posibilidad de guardar silencio. Para eso fue necesario 
que el substrato ideológico al que se encontraban subordinadas – los mitos fundadores 
de la comunidad, las revelaciones de las que eran mera ilustración – perdiese poder o 
se fragmentase, permitiendo, aunque no fuese más que por breves momentos que las 
imágenes se mostrasen en un mutismo que puede llegar a ser muy perturbador. 

  

  
  
  

      No  identificado   
 Como Hegel notó, ese silencio no deja de ser incómodo para nosotros, que no 
conseguimos dejar de esperar que las imágenes hablen, que digan lo que tienen para 
decir y nos dejen en paz. Acabarán por hacerlo, claro, si no somos capaces de sostenerles 
la mirada – entonces volverán a contarnos alguna de esas historias que, a fuerza de 
repetirse, llegan a parecernos naturales (la de que la guerra está en la sangre de los 
hombres, la de que la pobreza siempre existió y existirá, la de que somos nosotros o 
ellos, etc.)7. 
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 Los discursos modernistas, por ejemplo, que afirmaron la fotografía como puro 
vestigio de la realidad, fascinados por las potencialidades del dispositivo técnico que la 
hacía posible, negligenciaron ese horizonte ideológico o división de lo sensible sobre el 
cual siempre fueron hechas, vistas y pensadas las imágenes8. Ni el compromiso de los 
fotógrafos ni la buena voluntad de los editores podían imponerse, sin desarrollar una 
reflexión crítica sobre el propio medio, a ese fondo sobre el que las formas se destacan, 
y del cual dependen el valor de su producción, la lógica de su funcionamiento y el 
sentido de su circulación. 

 Es decir que, paradojalmente, la propia credibilidad del proceso fotográfico acabó 
por convertir la fotografía en un improbable dispositivo de alienación que, en virtud 
de la naturalización de las imágenes que opera tendencialmente, coloca el mundo y la 
historia a una distancia insuperable de nuestra potencia de intervención, al menos en la 
misma medida en que los acerca más que nunca de nuestra conciencia. 

  

 Susan Sontag (2006, p. 34) consideraba que “una foto que trae noticias de una 
insospechada región de la miseria no puede dejar una marca en la opinión pública, a 
menos que exista un contexto apropiado de sentimientos y de actitud”, esto es, a menos 
que se inscriba en un nicho ideológico adecuado, que no sólo le hace lugar, sino que al 
mismo tiempo polariza su lectura, media su significado y, de alguna manera, narra su 
historia. 

Marc 
Riboud 

North



 Las fotos que Marc Riboud North realizara en Vietnam en 1969 no tuvieron 
la repercusión que algunos años más tarde tendría la famosa fotografía que Nick Ut 
tomara de una niña en carne viva por el napalm. Simplemente no había espacio para 
esas imágenes. La opinión pública no estaba lista para oír la historia que tenían para 
contar9. 

   

  

    
    
   

    
             Evidentemente, no siempre la fotografía es reducida, por su inscripción en el orden 
del discurso, a significaciones establecidas. Escurridizas, casi secretas, decía Benjamin 
(1994,  p. 107), sus imágenes son algunas veces capaces de producir un choque de otro 
tipo en el espectador, suspendiendo el orden de las reacciones condicionadas y dando 
lugar a un proceso asociativo imponderable. 

 Ni las intenciones con las que son encuadradas ni la estructura de los dispositivos 
que las ponen a nuestra disposición tienen el poder de eliminar la ambigüedad propia de 
las imágenes ni sobredeterminar nuestra percepción de las mismas10. De mano en mano, 
como dice Judith Butler (2009, p. 10)11, las fotografías quedan fuera de control (get out 
of hand), pudiendo llegar a desbordar, en última instancia, los aparatos ideológicos, 
y dando lugar a formas impropias de funcionamiento, permitiendo que emerjan otros 
tipos de aprehensión12. 

10

Eduardo Pellejero Álbum familiar

Nick Ut 



Revista Barda         Año 3 - Nro. 4 - Mayo 2017

11

 James Nachtwey, uno de los más conocidos fotógrafos de guerra, descubrió su 
vocación a partir de una experiencia de ese tipo; en el documental que en 2001 le dedicó 
a Christian Frei decía que las imágenes de Vietnam mostraron para su generación “lo 
que realmente ocurría allá. Contradecían aquello que nos decían los dirigentes políticos 
y militares. Eran imágenes directas, documentales, una poderosa denuncia contra una 
guerra tan injusta y cruel, simplemente porque mostraban lo que pasaba” (Nachtwey 
apud Frei, 2001, 15’).
 Fotógrafos como Nachtwey trabajan en la convicción de que una fotografía, tanto 
como un artículo editorial, son una forma de comunicación dirigida a no importa quién. 
Si continúan con tomar una cámara e internarse en el infierno, es para mostrar al mundo 
lo que pasa, para dar una voz a los que de otra manera no tendrían voz (Nachtwey apud 
Frei, 2001, 28’). No ignoran que esa paradojalmente silenciosa forma de dar voz a las 
víctimas de la historia se enfrenta al modo en que las fotografías son incorporadas, por 
ejemplo, en revistas publicadas a 16.000 kilómetros de distancia, junto a anuncios de 
relojes o de perfumes. Saben que el lugar de encuentro que promete la fotografía está 
siempre amenazado por el desencuentro entre los intereses del fotógrafo, lo fotografiado, 
el espectador y los que hacen uso de la fotografía (Berger-Mohr, 2007, p. 7), pero 
trabajan en la espera de que, a pesar de las mediaciones e instrumentalizaciones a las 
que son sometidas sus imágenes, todavía permitan que todos puedan ver por sí mismos 
el miedo y el pesar del que son testimonio (contrarrestando el efecto de los medios y 
acabando con la indiferencia). 

Horst Faas



 La fotografía, en todo caso, debe enfrentarse no sólo a trabar una lucha contra 
los aparatos ideológicos, sino también con la propia naturaleza de las imágenes que 
es capaz de producir. En efecto, la desorientación que producen las fotografías del 
horror no afecta apenas a quienes carecen de una conciencia política apropiada. 
Más profundamente, tiene que ver con el modo en que las imágenes de la fotografía 
se relacionan con la historia y con la forma en que conectan el tiempo de lo que es 
fotografiado y el tiempo de quienes contemplan sus fotografías. 

 Según John Berger13 (2008, 544/1444), toda fotografía es el resultado de una 
decisión: la del fotógrafo que decide que aquello debe ser visto. Por esa misma razón, 
guarda una necesaria relación con lo que no es visto, con el continuum de la realidad 
histórica de la que la instantánea fue tomada14. Eso que no es visto se pierde la mayoría 
de las veces cuando la fotografía es inscripta en otro continuum, esto es, cuando es 
contemplada en el contexto de otra realidad histórica. 

 En general, fotografías como las de Aylan o Kim Phuc buscan despertar nuestra 
conciencia, pero la discontinuidad que introducen es tal que no sólo tornan patente el dolor 
de los otros como hacen manifiesta nuestra incapacidad para intervenir de forma eficaz 
para negarlo, para acabar con él. La existencia inmersa en la duración que la fotografía 
trae a la superficie en la esencia de un instante, 
y que es más tarde instanciada en el seno de 
nuestra propia existencia, es expropiada de su 
ser-en-situación y nos alcanza en situaciones 
que pueden ser muy distantes de la existencia 
retratada, inhibiendo nuestra capacidad de 
intervención, de reacción, de participación15. 
Luego, aquello sobre lo que las fotografías 
intentan tornarnos parte es deshistorizado, esto 
es, despolitizado: “La imagen se convierte en 
evidencia de la condición humana (…). Es por 
eso que puede ser publicada con impunidad” 
(Berger, 2008, 700/1444)16. 

 

 Porque las imágenes de la fotografía 
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siempre son expropiadas de su historicidad y en general son puestas bajo la custodia de 
historias que las instrumentalizan, cuando saben hacer silencio pueden convertirse en 
un instrumento de indagación poderoso. Pienso, no en el silencio ordinario, en el que 
simplemente faltan las palabras, sino en ese silencio esencial del que hablaba Blanchot 
(1980, p. 27), en el cual es el/lo otro que se anuncia callando17.

 La estética filosófica hizo de ese silencio su punto de partida desde sus primeras 
elaboraciones críticas. Ante la imagen, en orden a que pueda manifestarse en toda su 
singularidad, el espectador es invitado a hacer silencio, colocando entre paréntesis sus 
opiniones y sus preconceptos, sus ideas hechas y sus inclinaciones idiosincráticas, los 
conceptos puestos a disposición por el saber y los valores instituidos por el poder. Sólo 
de esa forma puede tener lugar la actividad ingente que presupone toda experiencia 
estética: un prodigioso ejercicio de reflexión que, por el trabajo productivo de la 
imaginación, somete formas y categorías a la prueba de lo que aparece, de lo que tiene 
lugar, de lo que nos toca y nos conmueve (no sólo emocionalmente, sino en el sentido 
en que decimos que un temblor de tierra conmueve un edificio hasta los cimientos18).

 Jerome Stolnitz (2007, p. 50) caracterizaba ese silencio como una modalidad 
de la complacencia. Con eso no pretendía que la experiencia estética debiese ganar 
forma como una aceptación acrítica de lo que acontece; pretendía, por el contrario, 
recordarnos de la necesaria receptividad que exige de nosotros la realidad para ser 
pensada, esto es, para que pensemos la realidad y no apenas fantaseemos con ella, para 
que nuestro pensamiento sea una forma de acogerla, incluso si es para negarla y soñar 
con las variaciones de la realidad potencial.

 Los fundadores de la estética filosófica no podían adivinar que el silencio que 
descubrieran en los jardines públicos pudiese llegar a ser comprometido de la manera 
en que se encuentra comprometido en nuestra época, arrasado por el estruendo de las 
bombas, la agitación de los mercados y el parloteo de los medios de comunicación 
(Miller, 2003, p. 39). Es, de hecho, cada vez más difícil mantener la silenciosa tensión 
que exigen las imágenes para ser vistas y no apenas reconocidas como parte de las 
narrativas del odio o de la indignación, del cálculo o de la resignación a las que parecen 
estar presas. 



 En 1969, Harun Farocki producía Fuego inextinguible, una rara película en la 
que se preguntaba cómo era posible 
hacer que la sociedad de su época 
abriese los ojos para la guerra de 
Vietnam, para que viese realmente 
lo que acontecía. ¿Cómo mostrar 
el napalm, por ejemplo, sin que el 
público desviase la mirada o se 
negase a escuchar, olvidando seguir 
todo el asunto? 

 La película comienza con la carta de un joven 
vietnamita de veinte años, Thai Bihn Dahn, quien escribe que la tarde del 31 de Marzo 
de 1966, mientras se encontraba lavando los platos, una incursión aérea norteamericana 
sobrevolaba su aldea, arrojando bombas de napalm que le quemaron el rostro, los 
brazos y las piernas. Acto seguido, Farocki ofrece una débil  demostración  de  cómo 
funciona  el  napalm, infringiéndose una quemadura  de  cigarrillo  en  el  brazo, 
un gesto inesperado y chocante cuyo objetivo es obligarnos a abrir los ojos para lo 
que viene a seguir, que es la exploración documental de la terrorífica  economía  del  
napalm. 

 La intención de Farocki no es sólo traer a la luz las imágenes del horror, sino 
restituir esas imágenes al continuum del que fueron extraídas19, un continuum que 

tiene como horizonte 
último el mundo y la 
historia, el mundo y la 
historia que hacemos 
entre todos, activamente 
o no (porque también 
hacemos el mundo y la 
historia prestándole una 
callada adhesión, sea 
bajo las formas de la 
indignación, sea bajo las 
de la indiferencia)20. 
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 Para que esa restitución de la historicidad  – de las imágenes y de nosotros en 
cuanto espectadores– sea posible, es necesaria la reflexión. La reflexión que Farocki 
conduce se vale, no sólo de imágenes, sino también de palabras. Al silencio provocado 
por la quemadura auto-infringida sigue la palabra; no una palabra que precede la imagen, 
sino provocada por la imagen. Eso no significa que sólo las palabras puedan hacernos 
comprender, ni que las imágenes no sean de mucha ayuda en la tarea de la comprensión, 
como llegara a lamentar Susan Sontag21. El principal argumento de Sontag era que la 
narración es más eficaz a la hora de comprender el mundo y la historia, en la medida 
en que impone un tiempo a la experiencia que no es común que exijan las imágenes. Y, 
en efecto, como también observaba Berger, todo es una cuestión de tiempo. El tiempo 
de la narración es un tiempo que se desenvuelve. El tiempo de las imágenes es, por el 
contrario, el de la recurrencia. Las narraciones conducen nuestra reflexión, las imágenes 
la asombran22. Pero nada de eso implica una oposición limitativa23. 

 En un ensayo reciente, Didi-Huberman (2013, p. 50) decía que, cuando las 
imágenes tocan lo real, arden, y que para que continúen ardiendo es necesario siempre 
soplar las brasas. Esa es también una forma de definir lo que significa pensar con las 
imágenes. Soplando las imágenes, les insuflamos tiempo, poniendo a jugar la acronía 
que les es propia y el devenir en el que se inscriben las palabras y los gestos con los 
que damos forma al mundo. Si fotografiar es apropiarse de la cosa fotografiada, como 
temían algunas tribus indígenas y continúa temiendo muchas veces la crítica (Sontag, 
2016, p. 16), ver es siempre la posibilidad de apropiarse de la imagen contemplada 
para restituir la cosa al mundo – o, mejor, para restituir el mundo a la cosa, ir a su 
encuentro24.

 Las imágenes no cuentan una historia, o no cuentan nunca sólo una historia, 
pero pueden dar lugar a una multiplicidad de historias. Para eso, claro, la reflexión que 
pueden suscitar en nosotros debe dar lugar a la articulación crítica y creativa de lo que 
vemos con lo que ya vimos, con lo que sabemos y contamos, con lo que podemos y 
soñamos. A su vez, esas historias podrán dar lugar a nuevas imágenes, y así. Entonces 
las palabras, yendo al encuentro de las imágenes, contribuyen para su devenir-mundo.

 Vale la pena insistir. Porque las historias a las que dan lugar las imágenes no 
están dadas sino que tienen que ser inventadas (resueltas en la decisión del trabajo, 
de la crítica o de la resistencia), el silencio que cargan potencialmente en ellas es 



fundamental. 

 En el silencio de las imágenes, el otro se anuncia callando. Entonces aquello 
que observamos nos devuelve la mirada. No es fácil sostener esa mirada. Benjamin 
recuerda que Max Dauthendey contaba que, ante las imágenes de los primeros 
daguerrotipos, las personas se sentían intimidadas, como si aquellos pequeños rostros 
estuviesen observándolos a su vez (Benjamin, 1994, p. 95). No es improbable que 
experimentemos algo semejante cuando las fotografías que nos devuelven la mirada, 
porque entonces ya no somos nosotros quienes dirigimos nuestra interrogación a las 
imágenes, sino las imágenes las que nos interrogan a nosotros – y de nosotros esperan 
respuestas (en palabras y en actos). 

 El mundo también es capaz de interrogarnos cuando no lo reducimos a un mero 
palco de nuestros proyectos y nuestros apetitos. Cuando el mundo nos interpela así, se 
nos ofrece en imagen. Es decir que se dirige, no a nuestro entendimiento ni a nuestra 
voluntad, sino a nuestra imaginación. Pregunta: ¿cómo es posible que las cosas hayan 
llegado a este punto? ¿es que no podrían arreglarse de otra manera?

 Hay una foto de Alfonso Sánchez García, tomada en un suburbio miserable 
del Madrid de los años veinte, en la que, desde uno de las márgenes, unos niños nos 
devuelven la mirada. Es la pobreza la que nos observa, la pobreza que observamos. 
Porque he visto esa foto, y aunque Madrid esté tan lejos de aquí y en cierto sentido 
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no me concierna25, porque me han devuelto 
la mirada los ojos alucinados por el hambre 
de esos niños, me he visto obligado a hacer 
silencio muchas veces mientras pensaba en 
esto que les estoy diciendo. 

 Detrás del desamparo que no deja de 
revelar nuestra constitución histórica, detrás 
de nuestra desorientación y nuestra orfandad, 
detrás de nuestra extrañeza y nuestra 
indefinición, destella el único rostro que nos 
pertenece de derecho. Es el rostro de un niño. 
No posee rasgos característicos, aunque tiene 
la piel jalonada por generaciones de hombres 
y mujeres que se pierden en la noche de la 
historia. 

 Como en la película de Kieślowski, en estos tiempos de excepción que nos toca 
vivir, todos llevamos ese niño indefenso y asustado de la mano (intentamos ponerlo a 
salvo) y al mismo tiempo somos ese niño. 

 No hay espejo capaz de reflejar el rostro de ese niño, pero quizás podríamos 
entreverlo si dirigiéramos por un momento la mirada ahí donde no hay nada para ver, 
como tantos fotógrafos – y así quizás vernos a nosotros mismos, con esos ojos que ven 
sin ser vistos (como en la experiencia de los ajolotes del cuento de Julio Cortázar), 
porque ese niño es hijo de nuestras decisiones, de nuestros actos y de nuestras palabras, 
y también de nuestras omisiones y de nuestros silencios.

 Hace unas semanas los diarios de todo el mundo publicaron la foto de un niño 
cubierto completamente de polvo y sangre sentado en la parte trasera de una ambulancia. 
Su nombre es Omran Daqneesh y fue víctima de un bombardeo ruso sobre la ciudad de 
Alepo, en Siria. Su hermano mayor, de diez años, no sobrevivió a las heridas sufridas. 

 Se calcula que han muerto más de quince mil niños desde que comenzó la guerra. 
No se trata de un problema local. Hay una asustadora economía por detrás. Potencias 
europeas, asiáticas y americanas participan directamente en el conflicto. Incluso Brasil 
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se encuentra involucrado: Avibras viene proveyendo armas a Arabia Saudita, Irán, 
Libia y otros países de la región hace años. 

Omran ignora muy probablemente todo eso. Apenas tiene preguntas. Sus ojos 
nos interrogan desde la imagen. 

 Pauly, una amiga que vive en Oaxaca (México), no fue capaz de desviar la vista 
y me escribió para compartir conmigo su desconcierto. Como la narración, como la 
poesía, me decía, la fotografía es uno de los artificios que hemos inventado para detener, 
aunque más no sea por un instante, el flujo del tiempo, y así poder contemplar adonde 
hemos llegado y adonde nos dirigimos (Bothe, 2016, p. 7). También, en caso de que lo 
consideremos necesario, para cambiar de rumbo26.

 Esto no siempre es fácil, porque las imágenes que nos ofrece la fotografía, esas 
imágenes que en gran medida determinan el modo en que el mundo se torna sensible 
para nosotros, se graban con facilidad en nuestras memorias, pero no se inscriben con 
la misma facilidad en nuestros territorios existenciales, confundiendo nuestro sentido 
histórico e infundiéndonos muchas veces un profundo sentimiento de impotencia. 
Incluso moral o políticamente predispuestos, incluso haciéndoles lugar en nuestra 
conciencia, no siempre es posible encontrar el lazo capaz de ligarnos a lo que las 
fotografías tienen para mostrarnos, esto es, una manera de establecer un puente con la 
realidad histórica fotografiada, una forma de responder de forma apropiada, de actuar 
humanamente, de comprometernos27. 
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 Desde los primeros ensayos de Walter Benjamin, el formidable instrumento que 
nos ofrece la fotografía no ha dejado de confrontarnos con la misma cuestión: aquello 
que sus imágenes aproximan de nosotros como nunca antes, se coloca, en virtud del 
propio medio fotográfico, a una distancia que parece insuperable28, como si su sentido no 
dependiese más que de sí, como si existiese soberano en su imagen (así como la silueta 
de unas montañas avistadas a lo lejos) y en cuanto espectadores no tuviésemos nada 
que ver con su conformación histórica. Se trata de una especie de ilusión trascendental, 
que conduce a nuestra razón a ignorar las condiciones de nuestra experiencia. 

 El problema no está en las imágenes. Tampoco en elegir entre el discurso y la 
intuición, entre narraciones y fotografías. El problema es cómo hacer una experiencia 
reflexionante de cualquiera de esos medios. El problema es hacer que dejen de decir 
lo que no dejan de decir y pasen a suscitar en nosotros el sentimiento de inquietante 
extrañeza que está en el origen de cualquier pulsión de cambio. O, mejor, es tener el 
coraje de ejercer una mirada desobediente (Butler, 2009, p. 72), una mirada dirigida, 
no apenas a lo que se ve, sino también a lo que no se ve, esto es, a las formas de poder 
estatal y social incrustadas en la fotografía que condicionan su interpretación. Y quizás, 
también, a lo que no se puede ver, esto es, a la irreductible singularidad del otro que se 
anuncia callando, y que las imágenes no ofrecen a los poderes de nuestra percepción 
ni de nuestra razón (porque no podemos intuir ni entender al otro), sino a la potencia 
de nuestra imaginación (porque todo lo que podemos hacer es intentar ponernos en su 
lugar).

 Las imágenes del dolor de los otros nos 
conciernen, nos miran. Pueden parecernos perfectas 
extrañas, pero piden para ser contempladas como 
si fuesen fotos de familia. Si somos capaces de 
incorporarlas a nuestra historia viviente, quizás un día 
lo serán. Entonces la idea de humanidad será algo más 
que una mistificación29. 

 Jean Mohr
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Notas
1 Mientras escribo este ensayo, se cumple un año de la muerte de Aylan. Una muestra del estado de 
las cosas, pasado todo ese tiempo, puede leerse en la edición del día del diario Publico, de Portugal: 
https://www.publico.pt/mundo/noticia/um-ano-depois-de-aylan-refugiados-sao-mais-e-encontram-
ainda-mais-muros-1744453

2 Por ejemplo, el 19 de Abril de 2017 desaparecieron cerca de 700 personas en las aguas del canal de 
Sicilia – pocos días antes 400 personas se ahogaran frente a las costas de Libia. No hay casi imágenes 
de eso, y las imágenes que existen jamás llegaron a ocupar el lugar que ocupó la foto de Aylan en su 
momento.

3 “Un acontecimiento conocido mediante fotografías sin duda adquiere más realidad que si jamás se 
hubieran visto: piénsese en la guerra de Vietnam. (Como ejemplo inverso, piénsese en el archipiélago 
del Gulag, del cual no tenemos fotografías.) Pero después de una exposición repetida a las imágenes 
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también el acontecimiento pierde realidad. (...)El vasto catálogo fotográfico de la miseria y la 
injusticia en el mundo entero le ha dado a cada cual determinada familiaridad con lo atroz, volviendo 
más ordinario lo horrible, haciéndolo familiar, remoto (<<es sólo una fotografía»), inevitable. (...) 
Después de treinta años quizás se haya llegado a un punto de saturación. En estas últimas décadas, 
la fotografía «comprometida» ha contribuido a adormecer la conciencia tanto como a despertada” 
(Sontag, 2006, p. 38)

4 Más interesantes, porque ponían en evidencia nuestra responsabilidad ante lo que testimoniaba la 
imagen, eran, por ejemplo, las intervenciones de Valeria Botte Coca (“¿Ahora lo ven?”) y Nora Khat 
(“Nuevo Mundo”).

5 “La imagen como conmoción y la imagen como cliché son dos aspectos de la misma presencia” 
(Sontag, 2003, p. 33)

6 “Y así es como debe trabajar toda ideología, no es sólo su significado, además siempre funciona 
como un contenedor vacío, abierto a todo sentido posible. Ya sabes, como esa sensación visceral 
que sentimos cuando experimentamos algo patético y decimos, dios mío, estoy tan conmovido, hay 
algo tan profundo, pero no sabemos cuál es su profundidad, es un vacío. Y claro, aquí hay trampa. 
La trampa es que, por supuesto, esta neutralidad del referente nunca es tan neutral como aparenta.” 
(Zizek, 2012, 22’)

7 La posibilidad de que las imágenes guarden silencio, en todo caso, la posibilidad de que no 
presupongan, entre el gesto que les da lugar y la mirada que lo recoge, una significación dada, 
abriendo el orden de lo sensible a un nuevo régimen de identificación, no asegura su emancipación 
de la palabra y del consenso. 

8 André Bazin es uno de los más entusiastas defensores del automatismo de la imagen fotográfica, que 
prescinde de la intervención del hombre, confiriéndole una objetividad y, por tanto, una credibilidad 
nunca antes alcanzada por otras formas de poner en imagen. “Sólo la impasibilidad del objetivo, 
despojando al objeto de hábitos y prejuicios, de toda la mugre espiritual que le añadía mi percepción, 
puede devolverle la virginidad ante mi mirada” (Bazin 2008, p. 29) Serían necesarios años antes de 
que la crítica llegase a la conclusión que “la imagen fotográfica no pertenece al mundo natural” y que 
la idea de retiene alguna cosa de la realidad constituye “la ilusión esencial de la imagen fotográfica” 
(Damisch apud Trachtenberg, 2013, p. 313)

9 Sontag concluía de eso que “lo que determina la posibilidad de ser afectado moralmente por 
fotografías es la existencia de una conciencia política relevante. Sin política, las fotografías del 
matadero de la historia simplemente se vivirán, con toda probabilidad, como irreales o como golpes 
emocionales desmoralizadores” (Sontag, 2006, p. 36) “Las fotografías no pueden crear una posición 
moral, apenas consolidarla” (Sontag, 2006, p. 35). Sontag también lamenta que la fotografía acabe 
a la larga embotando la sensibilidad de los espectadores y que “las tentativas de los fotógrafos de 
animar la sensación de una realidad mermada contribuyen a su merma.” (Sontag, 2006, p. 250). 
Carmen Rivera Parra (2016, p. 2), ha señalado que la crítica de Sontag tiene como objeto, no el propio 
modo fotográfico, ni los modos potenciales de ver, sino la forma en que las fotografías funcionan en 
una comunidad de consenso, donde está presupuesto siempre “un nosotros confrontado a un ellos 
(…). Más que enunciarse como sujeto de lo que se ve y del modo en el que se ve, se presupone. O 
mejor, más que subyacer, sobreyace, ‘se sobreentiende’, como decimos habitualmente. Se encuentra 
por encima de lo que se muestra en una imagen, y en cierto modo, la supera, es más incontestable 
que la imagen misma”. Rivera señala también (y esto es menos evidente y más complejo) que, si bien 
no existe ninguna fórmula, la solución pasa por acoger lo que en las imágenes no se efectúa: “La 
posibilidad de un nosotros reside en ese gesto abierto a los afectos y reflexivo, que se deja afectar 
por el sentimiento de la falta de experiencia para comenzar a pensar, un nosotros que abandonaría la 
oposición del nosotros/ellos, aquí/allí, tratando de reflexionar qué significa esa lejanía. Ese espacio 
insalvable que abre el consenso sobre el horror y la impotencia individual comenzaría a recorrerse 
con afectos y dudas” (Rivera, 2016, p. 8). A partir de la noción de precariedad, Judith Butler proponía 
a su vez una relectura crítica de nuestra posición ante el dolor de los otros más allá de la lógica del 
consenso: “Precariousness implies living socially, that is, the fact that one’s life is always in some 
sense in the hands of the other. It implies exposure both to those we know and to those we do not 
know; a dependency on people we know, or barely know, or know not at all. Reciprocally, it implies 



being impinged upon by the exposure and dependency of others, most of whom remain anonymous. 
(…) The social implication of this view, however, is precisely that the ‘we’ does not, and cannot, 
recognize itself, that it is riven from the start, interrupted by alterity, as Levinas has said, and the 
obligations ‘we’ have are precisely those that disrupt any established notion of the ‘we.’” (Butler, 
2009, p. 14)

10 “It would be difficult, if not impossible, to decide whether the “regard”-or the failure of “regard”-
leads to the “material reality” or whether the material reality leads to the failure of regard, since it 
would seem that both happen at once and that such perceptual categories are essential to the crafting 
of material reality (which does not mean that all materiality is reducible to perception, but only that 
perception carries its material effects). (…) So there is no way to separate, under present historical 
conditions, the material reality of war from those representational regimes through which it operates 
and which rationalize its own operation. The perceptual realities produced through such frames do 
not precisely lead to war policy, and neither do such policies unilaterally create frames of perception. 
Perception and policy are but two modalities of the same process whereby the ontological status of a 
targeted population is compromised and suspended.” (Butler, 2009,  p. 25 e 29)

11 Incluso cuando la forma en que circulan las fotografías pueda deteriorar completamente el contexto 
de proveniencia en orden a practicar diversos tipos de instrumentalización de las imágenes capturadas 
(framing), la propia lógica de circulación tiende que destruir también los propios encuadramientos 
que, a través de un uso de las imágenes y las palabras, intentan manipular lo fotografiado.

12 “The technical conditions of reproduction and reproducibility themselves produce a critical 
shifting, if not a full deterioration of context, in relation to the frames deployed by dominant media 
sources during times of war. This means in the first instance that even if one could, in considering 
global media coverage, delimit a single “context” for the creation of war photography, its circulation 
would necessarily depart from such a context. Although the image surely lands in new contexts, it 
also creates new contexts by virtue of that landing, becoming a part of the very process through which 
new contexts are delimited and formed. In other words, the circulation of war photos (…) breaks 
with context all the time (…). What “gets out of hand” is precisely what breaks from the context that 
frames the event, the image, the text of war. But if contexts are framed (there is no context without an 
implicit delimitation of context), and if a frame invariably breaks from itself as it moves through space 
and time (if it must break from itself in order to move across space and time), then the circulating 
frame has to break with the context in which it is formed if it is to land or arrive somewhere else. 
(…) The movement of the image or the text outside of confinement is a kind of “breaking out,” so 
that even though neither the image nor the poetry can free anyone from prison, or stop a bomb or, 
indeed, reverse the course of the war, they nevertheless do provide the conditions for breaking out of 
the quotidian acceptance of war and for a more generalized horror and outrage that will support and 
impel calls for justice and an end to violence. (…) As frames break from themselves in order to install 
themselves, other possibilities for apprehension emerge. When those frames that govern the relative 
and differential recognizability of lives come apart-as part of the very mechanism of their circulation-
it becomes possible to apprehend something about what or who is living but has not been generally 
“recognized” as a life.” (Butler, 2009, p. 11-14)

13 Entre los numerosos ensayos dedicados por Berger a la fotografía, vale la pena destacar: 
“Understanding a Photograph”, “The Political Uses of Photo-Montage”, “The Suit and the 
Photograph”, “Photographs of Agony” y, sobre todo, “Uses of Photography”, que constituye una 
respuesta al ensayo de Sontag (y le está dedicado).

14 La hipótesis crítica de Berger encuentra un antecedente inesperado en Bazin, que se refiere a las 
imágenes de la fotografía de una manera similar (aunque celebrando el efecto): “vidas detenidas en 
su dureación, libertadas de su destino” (Bazin, 2008, p. 29). Rudolf Arnheim, por otra parte, que para 
quien la cuestión no se coloca apenas al nivel de la génesis de la imagen fotográfica, sino también, 
y de forma esencial, al nivel de la imagen obtenida, sugiere que, a diferencia de lo que acontece con 
la pintura, la instantaneidad de las fotografías es algo sin precedentes, que captura el movimiento en 
acto, como “un fragmento, una muestra extirpada de una acción cuya integridad está más allá del 
reino de la imagen” (Arnheim apud Trachtenberg, 2013, p. 323).

15 Susan Sontag (2006, p. 236) ofrece un ejemplo interesante de esta experiencia de no estar en 
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situación a la que nos someten algunas fotografías. A pesar de haber asistido en alguna ocasión a una 
intervención quirúrgica sin desviar siquiera la vista, en un cine, durante una película de Antonioni, 
ante la imagen de una operación similar se vio obligada a cerrar los ojos. Segundo Sontag, en cuanto 
en el hospital la cirugía fuera precedida por  una serie de preparaciones (desinfectarse, vestir una bata 
quirúrgica, e inclusive permanecer junto a las atareadas enfermeras), que la colocaban en situación, 
en el cine la escena comenzaba repentinamente y condensaba una cosa que demora horas en unos 
pocos minutos, produciendo un verdadero choque emocional.

16 Las noticias o la propaganda, las colecciones de arte o la historiografía de las democracias liberales 
en las que vivimos, pueden acoger imágenes de los acontecimientos más chocantes, pero tienden 
a neutralizar su apariencia desnuda, poniéndolas al servicio de sus propias historias, que pueden 
guardar muy poca relación con la historia original de las fotografías, esto es, con aquello que las 
fotografías no muestran ni pueden mostrar – porque está vivo (aunque se encuentre asombrado por 
la muerte), porque no termina (lo horroroso no es apenas que algo pase, sino que siga pasando), 
porque su sentido depende, en última instancia, también, de nosotros (de nuestra intervención o 
nuestra indiferencia). Quiero decir que, independientemente de lo que dan a ver y dejan entrever, las 
imágenes de la fotografía tienden a funcionar en nuestras sociedades como meras ilustraciones de las 
historias que cuentan los medios que les hacen lugar. “Las fotografías no preservan en sí mismas su 
sentido (…). La fotografía pública contemporánea usualmente presenta un acontecimiento como un 
conjunto de apariencias que nada tiene que ver con nosotros, sus lectores, o con el sentido original del 
acontecimiento.” (Berger, 2008, 718/1444)

17 Como, por ejemplo, en las performances de Marina Abramovich (La artista está presente).
18 “Una imagen bien mirada sería por tanto una imagen que ha sabido desconcertar, después renovar 
nuestro lenguaje, y por lo tanto nuestro pensamiento” (Didi-Huberman, 2013, p. 31)

19 Precisamente en uno de los ensayos que dedicó a Farocki, Didi-Huberman hacía de esta restitución 
de las imágenes al continuum del que fueron sacadas, no como lugares comunes, sino como lugar 
de lo común, la cuestión esencial: “Se dice: ‘sacar una foto’. Pero lo que se saca, ¿a quién se saca 
exactamente? ¿Se saca verdaderamente? ¿Y no es preciso devolverla a quien le pertenece de derecho? 
(…) Farocki no toma conocimiento sino para dar a conocer: para retornar las imágenes a quien le 
pertenecen de derecho, quiero decir, al bien público. (…) Farocki definitivamente subscribe al hecho 
de que las imágenes constituyen un bien común. (…) El don de las imágenes que Farocki nos hace, 
por tanto, tendría que ver con lo que Giorgio Agamben llama profanación.” (Didi-Huberman, 2015, 
p. 205, 209 y 212)

20 Didi-Huberman ha mostrado, de forma aguda y original, el modo en que la quemadura metonímica 
de Farocki es capaz de desarticular las defensas y la mala voluntad en los que no quieren saber, en 
aquellos que preferirían no ver. La brasa quema la piel, se hace silencio. La fotografía algunas veces 
es capaz de hacer silencio de esa manera.

21 Ya Benjamin dudaba de que la fotografía fuese capaz de aprehender los contextos humanos en 
que se adentra, encontrándose en eso con Brecht, quien sostenía que la reproducción de la realidad 
poco puede decir de una realidad cada vez más compleja: “Una fotografía de las fábricas Krupp o de 
la AEG no dice casi nada sobre esas instituciones. (…) Las relaciones humanas, cosificadas, - en una 
fábrica, por ejemplo – ya no se manifiestan.” (Benjamin, 1994, p. 166). La duda sobre la potencia 
de la fotografía para dar cuenta de una realidad compleja asalta incluso a los propios fotografos. 
Jean Mohr decía que a menudo sentía la necesidad de explicar sus fotografías y que sentía que sólo 
ocasionalmente una imagen era autosuficiente (Berger-Mohr, 2007, p. 42).

22 Para Butler (2009, p. 67), la idea de distinguir a priori las palabras y las imágenes, la fotografía 
y la narración, es problemática. Según ella, la idea de Sontag de que la fotografía no puede ofrecer 
por sí misma una interpretación es absurda. El encuadramiento o montaje de la imagen fotográfica 
(framing) ya presupone una estructuración y delimitación de los afectos que es capaz de despertar en 
nosotros – incluso contra nuestra voluntad (porque para Butler la interpretación no puede restringirse 
a un acto subjetivo). Esto significa que, aunque más no sea de forma acrítica, las fotografías son 
capaces de conducir nuestra reflexión.

23 Quizás no sólo el pensamiento teórico nazca del asombro. Quizás también la praxis guarde una 
relación esencial con el asombro. El asombro es propio de historias irresueltas (de historias de 



fantasmas). Lo que relumbra por veces – incluso bajo la luz enceguecedora de los proyectores – y 
suscita nuestra reflexión, también exige que le hagamos justicia.

24 “Photographs are relics of the past, traces of what has happened. If the living take that past upon 
themselves, if the past becomes an integral part of the process of people making their own history, 
then all photographs would re-acquire a living context, they would continue to exist in time, instead 
of being arrested moments. It is just possible that photography is the prophecy of a human memory 
yet to be socially and politically achieved. Such a memory would encompass any image of the past, 
however tragic, however guilty, within its own continuity. The distinction between the private and 
public uses of photography would be transcended. The Family of Man would exist.” (Berger, 2008, 
726/1444)

25 En francés, regarder significa tanto mirar como concernir.

26 También Arnheim (apud Trachtenberg, 2013, p. 332) pensaba la fotografía de este modo: “la 
fotografía es privilegiada para ayudar al hombre a verse a sí mismo, a expandir y preservar sus 
experiencias, y a intercambiar comunicaciones vitales”.

27 En cierto sentido, el problema que coloca la fotografía es el mismo que, en general, colocaba toda 
forma de cultura para Benjamin (1985, p. 115): “¿De qué vale, de hecho, todo el patrimonio cultural 
si no existe la experiencia que nos une a él?”.

28 “O fotógrafo e estar onde está a ação. É verdade que limitar-nos a observar e registar enquanto 
estamos mergulhados em plena batalha, destruição e tragédia, pode exigir tanta coragem como a 
participação; porém, quando tiramos fotografias, transformamos ao mesmo tempo a vida e a morte num 
espetáculo para ser visto com distanciamento. Foi isto que quis sugerir no início: o distanciamento do 
artista torna-se um verdadeiro problema nos meios fotográficos, precisamente porque eles o colocam 
em situações que apelam para a solidariedade humana. Num sentido mais geral, a fotografia constitui 
um instrumento eficaz de revelação militante, mas ao mesmo tempo permite ao fotógrafo trabalhar no 
meio de coisas sem ter de tomar parte nelas, e superar, em pessoa, a alienação sem ter de renunciar ao 
distanciamento. A auto-ilusão surge facilmente na penumbra dessas circunstâncias ambíguas (Sontag 
1973).” (Arnheim apud Trachtenberg, 2013, p. 324)

29 “¿Por qué fotografiar la guerra? ¿Es acaso posible, eliminar un comportamiento humano que ha 
existido desde siempre gracias a la fotografía? Dadas las proporciones, suena ridículo plantearlo. 
Es precisamente eso lo que me motiva. Para mí, la fuerza de la fotografía está en que llama a la 
humanidad.” (Nachtwey apud Frei, 2001, 87’)
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Imágenes, identidades, 
procesos de subjetivación:
El gobierno de las posibilidades

Se ha hecho imperioso abandonar los anclajes 
obsoletos  de los lugares desde donde se pone la 

mirada, como cierto fundamentalismo teórico, 
una suerte de naturalización de la política  y 

sustancialismo de las ideas, más la consabida 
moralización  del análisis puesto que entretanto 
ocurre lo que ocurre,  y la sociedad evoluciona, 

saliendo de lo alcanzado,  hacia un futuro 
desconocido. 

(PAPONI, 2012: 7)

En este trabajo parto de la presencia 
ineludible de las imágenes en nuestra 
cotidianidad, y de su importante rol en 
el tramado de nuestras existencias como 
sujetos, de nuestras relaciones con el 
mundo y con los otros. 

Comienzo con una definición y una 
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distinción, ambas de Vilém Flusser. Una imagen es una superficie con significado, 
abstracción del espacio-tiempo, de las circunstancias (Cfr. FLUSSER, 2001: 11). Por 
otra parte, el autor distingue dos tipos de imágenes: las tradicionales (pinturas, dibujos, 
gráficos, vitrales, entre otras) y las técnicas o tecno-imágenes (fotografías, películas, 
imágenes televisivas, de video, de computadoras, entre otras). Estas últimas surgen con 
la invención de la fotografía y la cámara fotográfica, el prototipo de los aparatos, que 
innovan en la producción de imágenes en la cultura occidental.

A diferencia de sus antecesoras, las actuales tecno-imágenes son generadas por aparatos 
programados y no se adhieren al soporte material, son pura información trasladable 
de un soporte a otro, lo que les da mayor versatilidad y posibilidad de circulación, 
reproducción y visibilidad. Aquí debe entenderse “información” en sentido amplio 
como “situación poco probable” (FLUSSER, 2015: 41).1 Esta noción remite a “un 
nuevo punto de vista sobre la materialidad” (RODRIGUEZ, 2012: 131) en el que no se 
distingue lo material actual de las virtualidades que pueden llegar (o no) a actualizarse.

Las tecno-imágenes se distinguen ontológicamente de las imágenes tradicionales 
en que no son codificadas por su productor sino que nacen por obra de un aparato 
programado, es decir, un dispositivo artificial específico dotado de un programa o 
conjunto de instrucciones que las hace posibles. El ejemplo más simple, y el primero 
desde el punto de vista histórico, es la fotografía.

Siguiendo las caracterizaciones de Flusser,  podemos señalar que las imágenes 
tradicionales son superficies abstraídas de volúmenes, por lo tanto, bidimensionales y 
profundas. En cambio, las imágenes técnicas son superficies construidas con puntos, 
del orden de la cerodimensionalidad y, por lo tanto, superficiales. En ambos casos, 
para profundizar en el significado de las imágenes debemos reconstituir aquellas 
dimensiones que fueron abstraídas. En el caso de las imágenes tradicionales recurrimos 
a la representación, a la escena; pero las tecno-imágenes presentan un problema mayor 
porque son superficies “aparentes”, son solo cúmulos de puntos llenos de intervalos: 
debemos recurrir a dispositivos o aparatos para reconstruir las dimensiones abstraídas, 
“juntar” los puntos y generar un significado. Además, son peligrosas porque ocultan 

1 Para clarificar esta noción remito a la introducción de Claudia Kozak a la edición en español de El 
universo de las imágenes técnicas, citada en la bibliografía. Y al exhaustivo Historia de la información 
de Pablo Rodríguez, también indicado en la bibliografía. Por razones de espacio, no ahondaré sobre 
este tema en este trabajo. 
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el cálculo (y la codificación) del interior de los aparatos que las produjeron, en una 
especie de “caja negra” invisible e ignota para sus usuarios.

Contra todo determinismo, Flusser sostiene que en cada contexto sociocultural emergen 
“imágenes nuevas”, que “informan” subjetividades y objetos, y nuevos modos de 
ser y de relacionarse los sujetos. En este sentido, las actuales imágenes técnicas son 
capaces de construir (efectuar) otros (múltiples) mundos en la medida en que son pura 
virtualidad, como luego describiré. En esa variación de “mundos posibles” se juegan 
los procesos de subjetivación, las variaciones de los “sujetos posibles”.

La creación de los dispositivos que permiten la efectuación de otros (nuevos) mundos 
surge de una lucha –a la vez estética (creativa), tecnológica y, sin duda, política- por 
la producción de las imágenes, en la que adquieren importancia los “programadores”. 
Son ellos quienes crean los límites dentro de los cuales funciona cualquier aparato o 
dispositivo, a través de programas (no sólo científicos o técnicos, sino también culturales, 
sociales o políticos) aún cuando ellos mismos están, también, “programados”. A 
describir esta figura del “programador” y su lugar político me abocaré en este trabajo.

Una historia de la cultura

Las teclas están en todas partes
(FLUSSER, 2015: 49)

Para Vilém Flusser, el momento histórico de aparición de la escritura marcó una cesura 
cultural, al posibilitar la aparición de la conciencia histórica: “El alfabeto ha dispuesto 
el largo desvío que va desde el pensar hasta la escritura a través del lenguaje, forzando 
al pensamiento a transformarse en un discurso procesual, progresivo y disciplinado” 
(FLUSSER, 2005: 100). La anterior conciencia mítico-mágica, prehistórica, asociada 
a los ideogramas o imágenes, se desplegaba en un mundo de significaciones diferente. 
Con el lenguaje, que se vuelca linealmente y condiciona el pensamiento, acumulando 
y ordenando todos los elementos de lo real en secuencia progresiva, aparece el sentido 
histórico y el hombre se dota de conciencia histórica. 

La escritura es un gesto lineal: la mano traza, de izquierda a derecha (en Occidente), 
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una sucesión continua sólo interrumpida por los espacios en blanco. A partir de la  
Modernidad el pensamiento histórico (lectoescritura) fue sometido al pensamiento 
calculador-formal (números y cálculo) generando una primacía del código numérico 
por sobre el alfabético, que implicó una mayor invisibilidad para la sociedad: el código 
se volvió ininteligible, no transparente, una especie de “caja negra” cuyo modus 
operandi la mayoría desconocemos.

Lo que ocurre es que para contar, “se escogen unas piedrecillas de un montón grande 
y se las junta en montoncitos más pequeños. Es un gesto puntual. Primero se calcula 
(se escoge) y luego se computa (se junta). Se analiza, para después sintetizar. Esta es 
la diferencia radical entre escribir y contar: el contar termina en síntesis, pero no así 
el escribir.” (FLUSSER, 2002: 75). Más aún, en la actualidad el cálculo dejó ya de ser 
tarea del hombre y se transfiere a las computadoras.

Un segundo momento de impacto cultural fue la aparición de la fotografía en el siglo 
XIX, con la posibilidad de generación de tecno-imágenes. El posterior desarrollo de la 
informática implicó el pasaje de la sociedad alfanumérica (lineal o bidimensional) a la 
puramente numérica (digital o cerodimensional) en la que lo “real” está conformado 
por puntos “sin dimensión” (por fotones, por electrones, por bits) no accesibles a la 
percepción humana, sólo “legibles” por aparatos programados que los reúnen y forman 
superficies sintéticas (imágenes).

El diagnóstico de Flusser es que estamos abandonando la conciencia histórica que 
conllevan los procesos de lectoescritura. A diferencia de la escritura -procesual y lineal, 
tanto para su ejecución como para su lectura- la imagen escapa a tal ordenamiento, 
porque el espacio-tiempo propio de una imagen es diferente. La imagen pertenece 
a una especie de mundo de la magia en el que hay repeticiones, significaciones y 
contextualidad, a diferencia del mundo de la linealidad histórica en el que hay sucesión, 
continuidad y causalidad. Por ejemplo, “en el mundo histórico el amanecer es la causa 
del canto del gallo, mientras que en el mágico el amanecer significa el canto del gallo 
y el canto del gallo significa el amanecer. El significado de las imágenes es mágico” 
(FLUSSER, 2001:12).

Los textos son ordenamiento de conceptos vinculados a sintaxis y reglas matemáticas y 
lógicas, de carácter convencional. La proyección de esta linealidad lógico-matemática 
de los textos dio lugar a la historia. Pero hoy entra en crisis porque se deshacen esos 



Revista Barda         Año 3 - Nro. 4 - Mayo 2017

29

hilos conductores del ordenamiento de conceptos, formando 

montones caóticos de partículas, de quanta, de bits, de puntos cerodimensionales 
[en las tecno-imágenes]. Esas piedritas sueltas no son manipulables (no 
son accesibles a la mano) ni imaginables (no son accesibles a los ojos) ni 
concebibles (no son accesibles a los dedos). Pero son calculables (de calculus 
= piedrita), por lo tanto, pueden ser tocadas con la punta de los dedos provistos 

de teclas (FLUSSER, 2015: 32). 

Entramos así en la poshistoria. Las imágenes técnicas son generadas a partir de una 
programación, codificación y cómputo absolutamente extraños a la mayor parte 
de la sociedad, y como en la prehistoria, la magia envuelve su producción al ser 
incomprensible e invisible el interior del dispositivo que las produce. Sin embargo, 
esta es una magia “poshistórica”, “ritualización de modelos llamados ‘programas’”, a 
diferencia de la magia prehistórica en la que hay “ritualización de modelos llamados 
‘mitos’” (FLUSSER, 2001: 20).

Por todo esto, la nueva elite de nuestra contemporaneidad son los “programadores”: 
por ejemplo, “tecnócratas”, “operadores mediáticos”, “constructores de opinión” 
(FLUSSER, 2004: 359), quienes pueden generar mundos vivenciables alternativos 
a partir del pensamiento formal matemático, reconfigurando nuestro estar, nuestro 
habitar, nuestras relaciones sociales, nuestra propia subjetividad.

Esos mundos alternativos no son dados ni objetivos, y esto implica también un cambio 
antropológico: “Ya no podemos ser más sujetos, porque ya no existen más objetos cuyos 
sujetos pudiéramos ser, y tampoco ningún núcleo duro que pudiera ser el sujeto de 
algún objeto” (FLUSSER, 2004: 363). En este abandono de la posición de sujeto frente 
a un objeto, nos hemos vuelto proyectos de mundos alternativos: “Nos convertimos en 
adultos. Sabemos que soñamos” (Ídem, 362).

Las actuales imágenes técnicas son capaces de construir otros (múltiples) mundos en 
la medida en que están ancladas en la virtualidad, el “material” que compone esos 
mundos emergentes. La masiva presencia de tecno-imágenes transforma al mundo en 
un escenario global de imágenes. Pero frente a ellas surge la sospecha, la desconfianza 
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del “viejo hombre” moderno, de la vieja conciencia histórica, lineal, subjetiva. 

Sabemos que esos mundos no son “reales”, que son “apariencia”. Para la conciencia 
formal, calculatoria: “lo ‘real’ es todo aquello que se vive en forma concreta (aisthestai 
= vivir algo). En la medida en que percibamos los mundos alternativos como bellos, 
ellos serán también realidades dentro de las cuales nosotros vivimos” (FLUSSER, 
2004: 364).

Las tecno-imágenes son superficies “aparentes” porque son generadas por aparatos que 
computan (juntan) los puntos (bits, fotones, etc.) para producirlas, son formaciones 
nebulosas, etéreas, pero no son “en sí”. ¿Podría este cambio ontológico no tener 
consecuencias en la constitución de las subjetividades contemporáneas?

Las imágenes (nuevas) técnicas 

Las puntas de nuestros dedos 
son hechiceros que barajan el mundo

 (FLUSSER, 2015: 50)

Flusser desarrolla esta historia de la cultura para tratar de explicar en qué consisten las 
tecno-imágenes y qué rasgos específicos las conforman2. Las distingue de las imágenes 
tradicionales, y separa también el gesto de los productores de imágenes tradicionales 
de aquel de los productores de tecno-imágenes.

El gesto productor de tecno-imágenes reagrupa puntos para formar superficies: va de 
lo abstracto a lo concreto; a diferencia del gesto productor de imágenes tradicionales, 
que abstrae la profundidad de la circunstancia –que es tridimensional- en un gesto 
que va de lo concreto a lo abstracto. En este último caso, el productor “está alejado de 
la circunstancia objetiva por la distancia del largo de su brazo”, “su mano extendida 
fija la circunstancia en torno de sí” (FLUSSER, 2015: 34, ambas citas). En este gesto 
prehistórico hay “magia al servicio del mito” para una conciencia imaginativa que no 

2 En el “Prefacio” a Por una filosofía de la fotografía resume en un párrafo esta historia: “El presente 
ensayo parte de la hipótesis de que desde los comienzos de la cultura humana se han producido dos 
acontecimientos fundamentales. El primero, ocurrido alrededor de la mitad del segundo milenio antes 
de Cristo, está asociado a la ‘invención de la escritura lineal’, y el segundo, que presenciamos en la 
actualidad, puede denominarse ‘invención de las imágenes técnicas’.” (FLUSSER, 2001: 9). 
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puede concebir el desarrollo lineal. Cuando el productor de imágenes tradicionales da 
un paso atrás para poder supervisar su circunstancia objetiva, toma distancia y se vuelve 
inalcanzable para su mano: “Deja de ser ‘manifiesta’. Ahora es solo aparente” (Ídem, 
35). Ese rasgo de apariencia “disuelve” lo real, desde el punto de vista ontológico, y 
genera a la vez un nuevo nivel de conciencia: el nivel “imaginativo”. 

Hoy vemos, en la producción de tecno-imágenes, la emergencia del universo 
cerodimensional de puntos y de un nuevo nivel de conciencia: el poshistórico, no lineal, 
no procesual, no progresivo, a partir de la desintegración de los “hilos conductores” 
que ordenaban linealmente el mundo en conceptos y los conceptos en juicios.

Las imágenes técnicas son, desde este enfoque, una de las respuestas al problema 
existencial de que lo real se disuelve en puntos separados por intervalos: “No se 
puede vivir en tal universo vacío con una conciencia así desintegrada. Es preciso que 
obliguemos a los puntos a que se junten, que los integremos, que tapemos los intervalos, 
a fin de concretizar tal universo y tal conciencia radicalmente abstractos” (FLUSSER, 
2015: 40). Para ello existen las tecno-imágenes: para juntar los puntos y formar 
superficies con significado, mediante aparatos que transfieren fotones, electrones y bits 
de información a la imagen.

Estos aparatos, inventados y dirigidos a través de teclas, “imaginan”; hacen aquello que 
pueden hacer dentro del campo de las virtualidades en el que funcionan; descodifican 
los números transformándolos en colores, en formas, en notas musicales, y los 
vuelven perceptibles para los seres humanos. Esto es lo fascinante del cálculo: “no es 
que construye el mundo de modo que se adecue a él (eso también lo puede hacer la 
escritura), sino el hecho de que sea capaz de proyectar, a partir de sí mismo, mundos 
perceptibles por los sentidos” (FLUSSER, 2002: 76). 

El problema que se presenta es si esos mundos proyectados sintéticamente mediante 
aparatos son “genuinos”. Pero los puntos que se computan no presentan ningún 
problema ontológico para la conciencia poshistórica: no son en sí “algo”, sino “el suelo 
donde algo puede surgir accidentalmente” (FLUSSER, 2015: 41).

Aquí debe entenderse “lo virtual” como “lo posible”: una tecno-imagen es un conjunto 
de virtualidades concretizadas, hechas visibles a través de un aparato programado. De 
ahora en más lo que es, es lo más probable, ésta es la distinción ontológica fundamental: 
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“Y no solamente ontológica, sino igualmente ética y estética: de nada sirve preguntar si 
las imágenes técnicas son ficticias, sino solamente cuán probables son. Y cuanto menos 
probables sean, más informativas se mostrarán.” (Ibídem)

La importancia de la mediación de las imágenes técnicas en la constitución de las 
subjetividades y en la configuración del mundo actual nos lleva a analizar en detalle, 
no el significado de las imágenes, sino quién tiene el poder de producirlas y quién se 
ocupa de “programar” los dispositivos (o aparatos, en sentido amplio) que las pueden 
producir. ¿No es allí donde están realmente en germen las posibilidades de los nuevos 
mundos y los nuevos sujetos?

Producción de nuevas imágenes: del Homo faber al Homo ludens

Nuestro desafío no es una sociedad de dioses o de artistas inspirados,   
sino una sociedad de jugadores. 

(FLUSSER, 2015: 119)

Toda imagen es producida a partir de una codificación simbólicamente fundada en 
un código establecido socialmente. Por este convencionalismo de fondo, toda imagen 
que propone símbolos nuevos se vuelve indescifrable, a menos que puedan remitirse 
de alguna manera al código establecido sin dejar de ser fieles al código mágico-mítico 
del que participan. A su vez, toda imagen tensiona a la tradición hacia la novedad y 
el enriquecimiento del código simbólico que la nutre: “toda imagen contribuye a que 
la visión del mundo de la sociedad se altere” (FLUSSER, 2015: 36). Por lo tanto, hay 
un movimiento circular entre la imagen y el hombre, por el que se van fortaleciendo e 
instituyendo socialmente.3 Sin embargo, contra todo determinismo, esa circulación se 
puede transformar, bajo una mirada crítica.

Los aparatos productores de imágenes técnicas surgieron “no solo para hacer visibles 
virtualidades, sino también para computar esas virtualidades en situaciones poco 

3 Cf.: “Las imágenes toman nuestros gestos gracias a determinados aparatos (cámaras, marketing, 
encuestas de ‘opinión pública’) y los transcodifican en programas: se nutren de los gestos que ellas 
mismas provocaron” (FLUSSER, 2015: 85).
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probables. A saber: en imágenes”. Por ende, los aparatos “son programados para 
transformar posibilidades invisibles en improbabilidades visibles” (FLUSSER, 2015: 
43, ambas citas). Su finalidad no es cambiar el mundo sino su significado.4 

Toda nueva imagen se vuelve modelo para otro futuro productor de imágenes, pero 
también modelo para la futura experiencia, valoración y acción de la sociedad. Por 
ejemplo, el gesto del fotógrafo en tanto productor de imágenes está condicionado por 
las posibilidades que le brinda el programa de la cámara que usa, ya que el número 
de posibilidades es grande pero finito: es la suma de todas las fotografías que puedan 
tomarse con esa cámara. Si bien parece someter al aparato para que haga lo que él quiere, 
“el fotógrafo puede querer únicamente lo que el aparato puede hacer” (FLUSSER, 2015: 
45). En este sentido, tanto el gesto como el producto del fotógrafo son programados, 
sólo se puede fotografiar lo que es fotografiable, es decir, lo que ya está previsto en el 
programa. ¿Es posible romper esa limitación? Sí, en el caso de fotografías que aporten 
información nueva, algo poco probable, no previsto, azaroso. En estos casos la cámara 
deja de ser una herramienta, un aparato que funciona con una utilidad, y se transforma 
en un juguete; “y el fotógrafo no es un trabajador, sino un jugador: no Homo faber, sino 
Homo ludens. Sin embargo, el fotógrafo no juega con, sino contra su juguete. Se mete 
dentro de la cámara para sacar a la luz los trucos que en ella se esconden” (FLUSSER, 
2001: 28).5

Por eso, el autor apuesta a que la producción de imágenes desafíe a la programación 
de los aparatos “jugando”, al hacer imágenes poco probables desde el interior de tal 
programa y en contra del mismo y de su automaticidad, es decir, al crear aquello que 
parece imposible, lo virtual no actual, incluso forzando o destrozando el programa. En 
definitiva: hacer arte, o mejor, jugar.

La tarea de una crítica de las imágenes técnicas hoy consiste en des-ocultar los 

4 Esto es característico de la poshistoria: “Los actos ya no se dirigen más contra el mundo para 
modificarlo, sino contra la imagen para modificar y programar al receptor de la imagen. Este es 
el fin de la historia, porque en rigor no sucede nada más, porque todo es, en adelante, espectáculo 
eternamente repetible” (FLUSSER, 2015: 84).

5 Cf. además, en la misma página, sobre el fotógrafo: “Cuando mira el mundo a través de la cámara, 
no lo hace porque el mundo le interese, sino porque está buscando otras posibilidades de fabricar 
informaciones y de evaluar el programa fotográfico. Su interés se centra en la cámara, y el mundo no 
es para él más que un pretexto para la realización de posibilidades de cámara. En suma, no trabaja, no 
pretende cambiar el mundo, sino que busca informaciones” (FLUSSER, 2001: 28).
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programas tras las imágenes; y el compromiso profundo de la ciencia, el arte y la 
política es “reintegrar” el mundo que se desmembró por la descomposición de los hilos 
que lo ordenaban, para que vuelva a ser vivencial, comprensible y manipulable. Pero 
como los puntos no se pueden asir -son impalpables e invisibles- es preciso inventar 
dispositivos para hacerlo: hoy, estos dispositivos se accionan mediante las teclas.

Estas teclas no son como las de las máquinas de escribir que producen un texto, porque 
lo que producen no es una línea (de letras o palabras) sino un plano (imagen). Con un 
ejemplo simple muestra esta diferencia:

Mientras le permito a las puntas de mis dedos tocar el teclado de mi máquina 
de escribir, estoy haciendo magia, y esto a pesar de la relativa transparencia 
de la máquina que me sirve para redactar el presente texto. Al hacerlo estoy 
despedazando mis pensamientos en palabras, las palabras en letras, y estoy 
eligiendo teclas que hacen que las letras se reintegren en palabras, y las palabras 
en pensamiento. Estoy “calculando” y “computando” mis pensamientos. 
En realidad, las letras impresas en la hoja de papel continúan sueltas, y hay 
intervalos entre ellas. No obstante, conseguí el milagro de haber producido un 
texto discursivo. Los productores de imágenes técnicas hacen lo mismo en el 
nivel no de la línea sino del plano (FLUSSER, 2015: 50).

Aquí toma relevancia la figura del productor de tecno-imágenes irreverente, que 
intenta zafar del programa del aparato para hacer imágenes nuevas. Y también la del 
“programador”, por ejemplo, el programador de software, que genera una codificación 
en la forma de un programa –protegido al interior del aparato- que genera virtualidades 
cuya efectuación será, necesariamente, al azar.

Los programas son “juegos que ‘computan’ (juntan) puntos al azar” (FLUSSER, 2015: 
44). Se debe entender por “programa” tanto un conjunto de instrucciones (software) 
que activan una computadora como un conjunto de normas sociales que configuran 
un determinado orden social, o una serie de instituciones que rigen ciertas relaciones 
políticas, o un cierto número de técnicas que regulan la construcción o configuración 
de una estructura, sea del tipo que sea. Por lo tanto, el “aparato” funciona en base al 
“programa”6. Las comillas usadas en este párrafo intentan llamar la atención sobre el 

6 En estas caracterizaciones resuenan los rasgos de lo que Michel Foucault denomina dispositivo: 
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uso metafórico y laxo de estos términos. En todo caso, se trata siempre de “programar” 
el comportamiento, y de que ese comportamiento sea “programado”:

Estas imágenes [técnicas] programan el comportamiento de los receptores 
y son, a su vez, programadas por funcionarios que aprietan teclas. Los 
funcionarios, a su vez, son programados por aparatos para programar las 
imágenes que programan a los receptores, mientras que los aparatos son, a 
su vez, programados por otros aparatos para programar a los funcionarios 
que programan imágenes que programan a los receptores. Ahora bien, toda 
esta aparente jerarquía de programación descansa sobre la tendencia inerte y 
automática de los aparatos hacia un metaprograma cósmico, es decir, hacia 
la entropía (digamos que en “último término”, pues no hay nadie ni nada por 
detrás de todo esto) (FLUSSER, 2015: 107).

¿Es aún posible la creación de nuevas imágenes, y por lo tanto, de modos de estar, de 
formas de subjetividad que escapen a los límites del programa? ¿Es posible la creación 
de programas que subviertan el código, que desparramen imágenes nuevas por mundos 
alternativos, que in-formen (nuevos) mundos?

Si bien “los programadores son, a su vez, programados” (FLUSSER, 2015: 53), también 
es cierto que pueden resistir el tenaz condicionamiento de las convenciones del código 
llevándolo al límite de sus posibilidades. En ese límite, un productor de imágenes osado 
puede componer imágenes imprevistas, nuevas, que in-forman. En el fondo, la lucha 
se da en términos de colaboración entre el programador con la libertad informadora 
del productor de imágenes creativo, y las limitaciones del código instituido con el que 
“manipula” el mundo.

¿Es posible gobernar la producción de imágenes? ¿Es posible el gobierno de las 
posibilidades, de las virtualidades que se activan en la producción de imágenes nuevas? 
Tengamos en cuenta que los aparatos “proyectan” mundos, no lo “reflejan”: “No 

“(…) un conjunto decididamente heterogéneo, que comprende discursos, instituciones, instalaciones 
arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, 
proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; en resumen: los elementos del dispositivo pertenecen 
tanto a lo dicho como a lo no dicho. El dispositivo es la red que puede establecerse entre estos 
elementos” (FOUCAULT, 1991: 128). Sin embargo, se debe mantener la distancia entre estos dos 
autores en la medida en que están haciendo referencia a contextos epocales muy diferentes: Foucault, 
a las sociedades disciplinarias, en tanto que Flusser, a las sociedades informáticas, más cercanas a 
nosotros.
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‘explican’ el mundo, como lo hacen las imágenes tradicionales, sino que ‘informan’ el 
mundo” (Ídem, 76).7

Los verdaderos revolucionarios son los “inventores” de las imágenes técnicas, los que 
acaban con lo sagrado de las formas sociales precedentes en desintegración, para generar 
formas sociales emergentes, que implican un nuevo tramado de nuestras existencias 
como sujetos, de nuestras relaciones con el mundo y con los otros.

En la estructura social emergente, una masa aparentemente amorfa de individuos 
solitarios y atomizados como receptores de imágenes es ordenada dinámicamente 
por “hilos” que corren o circulan: van de la imagen al individuo y viceversa, en la 
retroalimentación hombre-imagen a la que me referí antes. Pero también hay “hilos 
antifascistas”, embrionarios, horizontales, transversales, que conectan a esos individuos 
en un diálogo nuevo. En ello encuentra Flusser el compromiso revolucionario actual: 
en la transformación de esta cuestión meramente técnica en salida política.8 

Se trata de invertir la función de las imágenes, para que los individuos narcotizados 
frente a ellas puedan “despertar” y pasen a usarlas “como trampolín hacia las relaciones 
intrahumanas”, para que sirvan “de mediación para el intercambio de información y 
para la creación de información en conjunto” (FLUSSER, 2015: 95, ambas citas). Las 
imágenes dejarían de ser imperativas y pasarían a ser dialógicas.

Ellos son los “imaginadores”, los que producen y manipulan “imágenes” para 
la transformación de la sociedad. Aquí se pueden incluir a fotógrafos, cineastas, 
videoartistas, programadores de software, así como a técnicos, críticos, teóricos y otros 
colaboradores de los productores de imágenes. Todos ellos “politizan” las imágenes. 
La mayoría de la sociedad, meros operadores o “funcionarios”, receptores de imágenes 
y “apretadores de teclas”, experimentaría así cierta libertad existencial: “Esto ocurre 

7 Cf.: “Las imágenes técnicas no son espejos sino proyectores: proyectan sentido sobre superficies, y 
tales proyecciones deben constituirse en proyectos vitales para sus espectadores” (FLUSSER, 2015: 
79).

8 Contra las formas usuales de “lucha” revolucionaria, el autor sostiene polémicamente que “el nuevo 
compromiso no tiene como objetivo las llamadas ‘infraestructuras’ de la sociedad (las relaciones 
económicas, sociales, políticas y culturales que estructuraban la sociedad precedente), sino que se 
dirige solamente a las estructuras comunicológicas, a las ‘superestructuras’. El nuevo compromiso no 
cree en las relaciones ‘profundas’, pues cree que tales ‘profundidades’ no son más que reflejos de la 
superficie de la sociedad” (FLUSSER, 2015: 97). 
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cuando las teclas son apretadas contra el programa del aparato. Y es obvio que un 
apretar antifuncional como este puede darse en cualquier lugar” (FLUSSER, 2015: 
102).

Se trata del pasaje a una sociedad de “creadores” o “programadores” más que de 
receptores y funcionarios. Con cierta distancia crítica, las imágenes se empezarían 
a ver como superficies que pueden ser manipuladas dialógicamente, abriéndolas a 
proyecciones de significados diferentes y plurales, de una riqueza inimaginable; nos 
convertirían en “artistas” en un diálogo libre y creativo; y con “arte” Flusser engloba 
ciencia, política y filosofía. 

La importancia de la mediación de las imágenes técnicas en la constitución de las 
subjetividades y en la configuración del mundo actual nos lleva al lugar revolucionario 
de  quienes tienen el poder de producirlas y quienes se ocupa de “(re)programar” los 
aparatos que las pueden producir: un nuevo tipo de hombre. Y también un nuevo tipo 
de sociedad dialogal cósmica, artístico-política, que recodifica constantemente una 
multiplicidad de significaciones compartidas.

(…) el hombre que participe de un diálogo cósmico “sobre” los aparatos, 
diálogo posible actualmente gracias a las técnicas desarrolladas por los 
propios aparatos. (…) Esto sería “democracia” en el sentido poshistórico del 
término: no democracia electiva (de teclas) sino democracia programadora 
de aparatos. A mi modo de ver, se trata de algo que vale la pena intentar. 
El compromiso a favor de una sociedad de programadores (lo opuesto a 
la “democracia programada”) me parece hoy en día el único compromiso 
posible. (FLUSSER, 2015: 108)

Las posibilidades de efectuación de nuevos mundos y de emergencia de nuevos sujetos, 
que los aparatos no pueden gobernar, radican en el juego constante con/contra los 
dispositivos programados, de los que escapa siempre alguna que otra imagen nueva, 
que in-forma, que inventa, que crea.
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lelo 42. Su trabajo en las artes visua-
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Paisaje 
Post scriptum

A modo de introducción  

En el mes de mayo del año 2015, el 
grupo “Clínicas colectivas” realizó 
una intervención1 artística en el Parque 

1 La intervención realizada estuvo enmarcada en 
la siguiente propuesta: 
Clínicas colectivas convoca a una jornada 
creativa de trabajo au plein air (termino que 
designa a la pintura al aire libre).  El  día 16 de 
mayo a partir de las 11 en el Parque Nacional 
Lago Puelo. 
Para esta jornada de encuentro e intercambio 
invitamos a trabajar desde los intereses de cada 
participante, desde sus poéticas y estilos, creando 
desde todos los lenguajes y materialidades. Las 
acciones realizadas debían ser respetuosas de 
las características socio-ambientales del lugar, 
atendiendo a las recomendaciones definidas con 
el Parque Nacional.



Nacional Lago Puelo en la provincia de Chubut. La intervención denominada “Paisaje 
post scriptum” propuso reflexionar sobre la problemática de los incendios forestales 
ocurridos recientemente. Este artículo pretende realizar un recorrido de esta experiencia 
en el espacio público natural a partir del siguiente interrogante: ¿Qué hay en este 
presente, que corresponda a este presente y no a la modernidad? 

En este trabajo reflexionaremos sobre algunas características del paisaje patagónico, 
estableciendo a partir de Gilles Deleuze (1999) y Peter Sloterdijk (2010) diferentes 
relaciones con nuestro presente. Luego abordamos a partir de la intervención en el 
espacio público natural posibles vínculos con el concepto de politización de la 
experiencia propuesto por María Susana Paponi (2013) con el de deriva en las artes 
visuales referido por Francesco Careri (2009). Para finalizar nos interrogamos sobre la 
relación entre imagen y memoria en nuestro presente.  

Consideramos que este trabajo es una instancia más para poder socializar y encontrar 
nuevas miradas sobre lo realizado desde el grupo “Clínicas colectivas” en cuanto a la 

relación arte y espacio público. 

 
El presente del Paisaje 

 
El paisaje está vivo, pero además es vivido. 

Martínez de Pisón

En los meses del verano 2014-2015 se produjeron una serie de incendios forestales en el 
noroeste de la provincia de Chubut, estos alcanzaron a dañar a sesenta mil hectáreas de 
bosques en zonas privadas, públicas y protegidas; entre  las  áreas afectadas se encontró 
el Parque Nacional2 Lago Puelo. En este Parque se produjeron numerosos focos de 

Invitamos a un encuentro en el que pudiéramos resignificar la producción artística en el espacio 
público, apreciando e interviniendo desde el dibujo, la fotografía, la pintura, la escultura, y otras 
expresiones artísticas registrando aspectos sensibles de nuestros paisajes.

2  Podemos contextualizar la creación de los Parques Nacionales dentro la lógica de los Estados-nación 
propios del siglo XIX, su configuración espacial y homogeneización cultural tras el ideal civilizado 
europeo. Estos espacios naturales son destinados a la conservación, protección, investigación de 
determinados ecosistemas, al mismo tiempo, son lugares explotados turísticamente recibiendo a 
miles de visitantes; en cierto sentido podemos advertir una convivencia entre una mirada positivista 
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incendio, algunos pudieron ser contenidos y apagados, mientras otros se desarrollaron 
alcanzando grandes superficies de Bosque; e incluso en una oportunidad se extendió 
más allá del área protegida hasta la zona residencial de la localidad de Lago Puelo, sin 
generar grandes daños. 

Para comenzar nuestro análisis sobre el acontecimiento desarrollado por el grupo 
“Clínicas colectivas”, tomaremos los aportes de Eduardo Martínez de Pisón sobre el 
paisaje, en especial, la siguiente caracterización propuesta: “paisaje es resultado de 
la experiencia histórica. El paisaje como forma y objeto geográfico, acumulador de 
historia territorial, y el paisaje como imagen creada, depósito de miradas en el tiempo, 
suma de vivencias, prácticas, estudios, pensamiento, identidades y arte.” (2008: 30)

A partir de esta referencia podemos destacar la idea de experiencia histórica; en nuestro 
caso vamos a pensar el territorio denominado desde  el siglo XX  Parque Nacional Lago 
Puelo, que recientemente se vio modificado por los incendios forestales que alteraron 
sus bosques. En particular quisiéramos detenernos en la idea de depósito de miradas 
en el tiempo, en dos sentidos; por una parte, reconociendo cómo la configuración del 
espacio patagónico se ha visto modificada por los diferentes relatos de la modernidad 
y la actualidad. En cuanto a esto, Andrés Dimitriu (2010) señala cómo ha sido vista 
históricamente la Región de Los Lagos como una reserva paisajística, tomando la 
expresión “la Suiza argentina”, en contraste con el “desierto”. Posteriormente podemos 
observar cómo los grandes latifundios herederos de la Campaña del desierto ceden paso 
a los enclaves y/o la extranjerización de la tierra en manos de firmas trasnacionales con 
intereses estratégicos en hidrocarburos, minería o “naturales  conservacionista”. 

¿Cómo interpretar el advenimiento de un nuevo tipo de sociedad descripto por  Gilles 
Deleuze en “Post Scriptum sobre las sociedades de control” en la transformación del 
paisaje? Este pasaje puede ser explicado desde la metáfora en las figuras del moldeado 
y la modulación, es decir en el  contraste entre  las formas de segmentación en la 
configuración espacial; por una parte, la modernidad afín a la idea de un molde, por 
otra parte, en oposición con esta forma, el moldeado autodeformante que cambia 
constantemente sobre el territorio correspondiente a la modulación.

Retomando la pregunta sobre el presente en nuestro paisaje, consideramos interesante 

sobre la naturaleza con una de tipo espectacular sobre estos espacios.



reflexionar sobre las características de estas miradas de acuerdo a la subjetividad 
contemporánea, para esto tomaremos los aportes de Peter Sloterdijk de su libro En el 
mundo interior del Capital sobre los “consultores”. Éste señala: “lo que constituye la 
esencia de la subjetividad es el paso de la teoría a la praxis” (2010: 79); este pasaje 
ha variado a lo largo de la historia asumiendo diferentes características con distintas 
figuras, en el caso de este proceso asistimos al cambio de la figura del ideólogo capaz 
de favorecer el paso a la acción por la figura del consultor, en consonancia con la caída 
de los grandes relatos de la modernidad. Entonces, podemos identificar a la figura de 
los consultores en el asesoramiento y elaboración de discursos- que desinhiben a sus 
clientes- sobre las acciones a llevar sobre el territorio patagónico con el objetivo del 
éxito económico, para el cual deben llevar a cabo una serie de acciones tales como los 
incendios forestales, que representan el despliegue de una serie de transformaciones en 
el espacio, y a la vez, el contexto apropiado para el desarrollo de negocios inmobiliarios, 
madereros y mineros, entre otros. 

Nos preguntamos, ¿qué continuidad existe entre la “la nueva subjetividad del ocupante” 
de América propuesta por Sloterdijk en relación a los colonos europeos de la modernidad 
y los responsables de los incendios? ¿Qué ideas favorecen a la desinhibición para 
pasar a la acción? Hacemos alusión, nos referimos a sus promotores y no a la mano de 
obra local, dentro de una compleja trama que genera estos acontecimientos. Sloterdijk 
(2010) describe esta forma de apropiación del territorio desde esta subjetividad del 
ocupante caracterizada por una conciencia que se considera privilegiada, “en éste la 
legitimidad ha de residir en la toma de posesión misma, no en el negocio limpio y en el 
reconocimiento mutuo. (2010: 145)

En tensión con estas acciones  surgen diferentes formas de resistencia por medio de 
asambleas de vecinos que intentan frenar el desarrollo de estas, en muchos casos, 
enmarcadas en las características de la subjetividad moderna afín a los grandes relatos 
ideológicos. 

A partir de esta breve descripción, continuaremos con las características de la intervención 
en el espacio público realizada por el grupo artístico “Clínicas colectivas” en este 
paisaje. Compartimos la definición propuesta por Boris Groys (2016) en su artículo 
“Topología del arte contemporáneo”, en este analiza las principales características del 
arte moderno, posmoderno y contemporáneo, que desarrollaremos a continuación. 
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La primera distinción que establece el autor entre los períodos es su relación con el 
tiempo, es decir, el arte Moderno, con su actitud vanguardista tuvo su mirada puesta 
en el futuro; en cambio en el arte Postmoderno, el eje estuvo en la reflexión histórica 
sobre el proyecto moderno; a su vez, el arte contemporáneo privilegia el presente sobre 
los otros momentos históricos. El arte moderno resaltó la innovación, la ruptura con 
el pasado y sus cánones. En cambio, el arte postmoderno, no busca la novedad, lo 
original, sino que reflexiona sobre el pasado, se vale de las imágenes del pasado en 
contraste con la actitud iconoclasta de las vanguardias. 

Para Groys, el arte contemporáneo no sólo designa las producciones realizadas en este 
momento histórico, sino que supone una particular mirada sobre la producción, este 
encuentra en la instalación la síntesis de las características de este periodo. Es decir, por 
medio de la instalación se construye un “aquí y ahora”, trascendiendo la idea de objeto 
original o copia, de pasado o futuro.  En palabras del autor:

lo que distingue al arte contemporáneo del de momentos anteriores 
es sólo el hecho de que la originalidad de una obra de nuestro 
tiempo no se establece de acuerdo a su propia forma, sino a través 
de su inclusión en un determinado contexto, en una determinada 
instalación, por medio de su inscripción topológica.  (2016: 4)

La convocatoria artística buscó favorecer el desarrollo de producciones en el paisaje 
transformado en esta oportunidad por la acción del fuego en el verano  2014-2015. Esta 
iniciativa nos propone diferentes aspectos para reflexionar sobre las relaciones entre 
politización de la experiencia y artes visuales que abordaremos a continuación.

En primer lugar, tomaremos los aportes de María Susana Paponi, de su trabajo  “Pensar 
lo Humano: Un nuevo montaje” para abordar la relación del concepto de politización 
de la experiencia. En su trabajo la autora propone “descubrir por fin que el problema no 
es tanto lo que no nos deja ser lo que somos cuanto lo que nos hace ser lo que somos.” 
(2013:12) Creemos que las producciones artísticas en el espacio público puede ser 
interpretadas como una forma de expresión singular de “lo que somos”, y de este modo 
indagar/desplegar modos de subjetivación diferentes a los heredados de la modernidad, 
una instalación siguiendo a Groys. A la vez nos preguntamos, ¿cómo franquear los 
límites de lo que somos? ¿Cómo explorar-nos fuera del sentido común y la buena 
conciencia occidental? 



En su libro Land&Scape Series: Walkscapes. El andar como práctica estética, Francesco 
Careri describe las relaciones entre el andar, deambular, errar y atravesar espacios con 
las artes visuales desde la antigüedad. Creemos que la mirada de Careri (2009) supone 
un punto de encuentro entre la definición mencionada de Paisaje de Martínez de Pisón 
(2008) y la experiencia propuesta en la intervención en el Parque Nacional: 

La acción de atravesar el espacio nace de la necesidad natural 
de moverse con el fin de encontrar alimentos e informaciones 
indispensables para la propia supervivencia. Sin embargo, una vez 
satisfecha las exigencias primarias, el hecho de andar se convirtió 
en una acción simbólica que permitió que el hombre habitara el 
mundo. Al modificar los significados del espacio atravesado, el 
recorrido se convirtió en la primera acción estética que penetró en 
los territorios del caos, construyendo un orden nuevo sobre cuyas 
bases se desarrolló la arquitectura de los objetos colocados en él. 
Andar es un arte que contiene en su seno al menhir, la escultura, la 
arquitectura y el paisaje. (2009: 20)

Continuando con nuestro interrogante sobre cómo franquear los límites de lo que 
somos, consideramos que los aportes de Careri sobre el errabundeo representan otra 
forma de experimentar el espacio. En este sentido, el autor sugiere, “el andar puede 
convertir en un instrumento que (…) resulte idóneo para prestar atención y generar 
una interacción en la mutabilidad de dichos espacios para intervenir en su constante 
devenir por medio de una acción en su campo, en el qui ed ora de transformaciones, 
compartiendo, desde su interior, las mutaciones de aquellos espacios que pone en crisis 
el proyecto contemporáneo.” (Careri, 2009: 27) 

En segundo lugar, Gerard Wajcman (2014) en su artículo “Tres imposibles”, señala 
que el pasaje del siglo XX al XXI está signado por el “deber de la memoria”, aunque 
paradójicamente este deber se traduce a un pasaje institucional al olvido. Nos interesa 
analizar la convocatoria artística como un espacio para pensar sobre las imágenes que 
construyen el pasado reciente.

Wajcman propone un análisis sobre la presencia de las imágenes y la memoria durante 
el siglo XX y XXI. En relación a la imagen contemporánea destaca el hito de la 
hipervisibilidad del atentado de las Torres Gemelas en el año 2001, evento similar a 
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la televisación de los constantes ataques terroristas en la actualidad. El autor señala el 
cambio en los regímenes de visibilidad en este periodo histórico:  

Lo nuevo es que hayamos visto todo el crimen, porque han querido 
mostrarnos todo. El principio de este crimen es el dar a ver todo, 
que sea un espectáculo. Más aún: ese espectáculo obligatorio. 
(2014: 34)

Quisiéramos relacionar esta perspectiva con las ideas propuestas por Paponi, en relación 
a las imágenes poshistóricas, un tiempo producido por y a través de las imágenes 
técnicas, acorde a los regímenes de visibilidad que impone el capitalismo avanzado. 
En este contexto podemos pensar a esta propuesta artística  como un agregado sensible, 
es decir  la intervención artística en el Parque Nacional como una máquina que corta 
un flujo, la creación de algo inédito, la creación del Paisaje, una nueva forma de 
experimentar ese espacio y de establecer relaciones entre lo sucedido y el devenir. 
 
 

                                              Algunas preguntas para continuar pensando… 

A lo largo de este desarrollo reflexionamos sobre la intervención realizada por “Clínicas 
Colectivas” en el Parque Nacional Lago Puelo a partir de la pregunta: ¿Qué hay en este 
presente, que corresponda a este presente y no a la modernidad? Consideramos que una 
manera de abordar este interrogante era desde el análisis de una experiencia artística 
donde podíamos observar aspectos propios de esta nueva temporada. En especial, 
reflexionamos sobre las relaciones entre configuración espacial-paisaje y politización 
de la experiencia desde las artes visuales. 

Luego de este recorrido, nos preguntamos por el lugar de las imágenes artísticas en esta 
temporada poshistórica, ¿cómo construir acontecimientos que nos permitan franquear 
los límites de lo somos? ¿Cuáles son los lugares de las imágenes artísticas en la relación 

“deber de la memoria” e “institucionalización del olvido”?
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Bergson y el vitalismo

Vida y Evolucionismo 

El sentimiento que tenemos de nuestra 
evolución y de la evolución de todas las 

cosas en la pura duración, está ahí, dibujando 
alrededor de la representación intelectual 

propiamente dicha una franja indecisa que va a 
perderse en la noche.  

(Bergson 2007: 63)

Henri Bergson se ha ocupado de lo 
viviente casi obstinadamente en toda su 
obra. Pero es en La Evolución Creadora1 
donde esta insistencia cobra una audaz 
tonalidad. En ella encontramos el serio 
y comprometido intento de un filósofo 
continental en abordar las problemáticas 

1 De aquí en adelante en su abreviatura EC



centrales de las Teorías de la Evolución Modernas así como las de la Biología con 
el objeto de iluminar y clarificar cuán importante es el aporte de la Filosofía y más 
específicamente la Metafísica a temas que conciernen a la naturaleza de lo viviente en 
sus aspectos evolutivos.

Es en la EC donde Bergson se aboca a demostrar que las dificultades que ha 
encontrado la tradición filosófica en torno al problema del conocimiento, se basan 
en un error fundamental, como lo es la pretensión de introducir categorías espaciales 
allí donde no reina el espacio sino más bien el despliegue de un cierto modo de 
temporalidad entendida como duración. La tradición filosófica, en conformidad con 
las exigencias del entendimiento, las necesidades del lenguaje y el simbolismo de la 
ciencia, habrían considerado al tiempo como un espacio ideal donde se alinean los 
acontecimientos pasados, presentes y futuros formando un bloque de sucesiones 
cual objetos en el espacio, lo que representa para Monsieur Bergson, un verdadero 
problema. Para divisar, experimentar, vivir la creación, la novedad y la imprevisibilidad 
en el mundo, hace falta situarse en la duración. ¿Qué es la durée entonces, en qué 
consiste la concepción bergsoniana del tiempo? A lo largo de sus obras, para evitar la 
definición de lo indefinible, la generalización de lo singular, la fijación de lo moviente, 
Bergson multiplica los sustantivos y las expresiones para referirse a la durée: creación, 
indivisibilidad, continuidad, sucesión, interpenetrabilidad de las partes, movimiento, 
dinamismo, novedad, heterogeneidad, imprevisibilidad, irreversibilidad. No obstante 
podemos, siguiendo a  Fréderic Worms, proponer tres aspectos para captar su sentido 
fundamental: la constitución, la continuidad y la sucesión. La durée constituye, es decir, 
crea, produce novedad, innova. Por eso es irreversible e imprevisible. Porque sorprende 
con un futuro inasimilable al pasado. Sus partes se distinguen entre sí, son distintas, 
heterogéneas. Pero estas partes, por más heterogéneas que sean entre sí, no merecen ni 
siquiera ser llamadas partes, pues se interpenetran, se confunden, esfuman sus límites 
hasta volver a la durée indivisible y continua. La sucesión, es finalmente el aspecto 
dinámico y móvil de la durée, su movimiento, su movilidad (Worms 2000: 20). El 
tiempo entendido espacialmente es reducido a un proceso de realización en el que bajo 
una explicación mecanicista, tanto el pasado como el futuro son consideradas funciones 
calculables del presente. La necesidad de un modo otro de pensar lo viviente cobra 
fuerza en Bergson dada la incapacidad de la inteligencia para lidiar con la duración. 
Tanto el mecanicismo como el finalismo, sostiene firmemente Bergson, fracasan en sus 
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intentos en dar cuenta de la moviente creación de vida porque fundan sus argumentos 
en cimientos que parten de una concepción de la temporalidad puramente simbólica 
cuya representación es artificial.

Bergson comienza su derrotero intelectual adhiriendo a los postulados centrales 
de la filosofía de Herbert Spencer pero muy pronto esta conexión se quiebra fundada 
en diferencias irreconciliables al interior de su pensamiento. En EC, aun sabiendo de la 
importancia y trascendencia del Evolucionismo de Spencer para el pensamiento que le 
es contemporáneo, Bergson, sostiene que éste no se afirma ni en un concepto de devenir 
ni tampoco de evolución. El método spenceriano (en sus obras Primeros Principios 
y Principios de Biología especialmente) intentaría así para Bergson reconstruir la 
evolución a partir de fragmentos de lo ya evolucionado. Este método implica un error 
inicial que es común a las Ciencias como a la Metafísica. Esto es, ver la movilidad de lo 
viviente bajo los parámetros del mecanicismo (y de cierto tipo de finalismo) anulando 
así la posibilidad de tratar con el cambio, la transformación, la evolución cuyos modos 
de despliegue se caracterizan por ser sistemas abiertos en los que la emergencia de 
novedad escapa a cualquier tratamiento matemático (numérico) es decir, espacializado.

Pero las críticas a la Teoría Evolucionista no se reducen a los Principios 
Evolucionistas de Spencer. Es que también en los neo-Lamarckianos como en los neo-
Darwinianos encuentra Bergson que su modo de entender la naturaleza del tiempo 
les impide ver el verdadero movimiento de la vida. Explicación y predicción sólo 
pueden confundirse si olvidamos la naturaleza real del tiempo, es decir la duración. Es 
así que las ciencias físicas se tornan meramente simbólicas cuando tratan lo viviente 
-cuyas propiedades son centralmente dinámicas- con sus marcos estáticos. Más aún 
si la ciencia justifica este modus operandi afirmando que la vida es esencialmente 
simbolizable, entonces deja de ser descriptiva y se convierte en hipotética.  A través de 
sus estudios de embriología, citología y paleontología, Bergson intenta desplegar un 
entramado conceptual que muestra lo contrario. Esto es: que la vida no es matematizable. 
Calculable. Es que al tratar la vida o lo viviente dentro de marcos puramente lógicos 
se reduce absolutamente la significación del movimiento evolutivo que la caracteriza. 

Las críticas que Bergson formula al evolucionismo en líneas generales abrevan de 
lo anteriormente dicho afirmando que los métodos que este despliega para reconstruir la 
evolución suponen la posibilidad de volver a unir fragmentos de lo ya evolucionado, lo 
que no es para el filósofo francés más que una ilusión. Los conceptos que por ejemplo 



Spencer desplegaría en su modo de entender la evolución – integración, equilibrio, 
maximización- y que provienen del cálculo integral, sugieren según Bergson, que los 
procesos evolutivos pueden ser explicados -y más problemático aún-  predichos por 
leyes naturales. La reducción de la complejidad de lo real al cálculo matemático o su 
representación simbólica es uno de los problemas que Bergson sitúa en el seno de las 
ciencias positivas del siglo XIX, especialmente la física y la biología.

Su interés en torno al problema de la evolución no puede separarse -como ningún 
otro aspecto de su pensamiento- de su particular visión del tiempo. Un tiempo concebido 
fundamentalmente como eficaz. La eficacia del tiempo (duración) le ha permitido 
desplegar una serie de problemas que conciernen tanto a la evolución como a la libertad 
entendiendo a ambos como sistemas abiertos en los que el cambio pero especialmente 
la creatividad son sus modos centrales. La obstinación del pensamiento Occidental de 
pensar el tiempo como corrupción, es decir, negativamente, le ha impedido acceder a su 
verdadera naturaleza. Naturaleza que es esencialmente creadora. No es posible formular 
las preguntas adecuadas en torno a la libertad o a la evolución –dos grandes problemas 
que podemos identificar a través de todo su pensamiento- sin una acertada concepción de 
tiempo. En el Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia (1889), La Evolución 
Creadora (1907), Materia y Memoria (1987) y en El pensamiento y lo moviente (1934) 
principalmente mas no de forma excluyente de otros ensayos y conferencias, Bergson 
reinterpreta un vasto campo de investigaciones empíricas contemporáneas (fisiología, 
biología, paleontología) a la luz de la importancia del tiempo (la temporalidad) en 
áreas aparentemente tan  disímiles como los son los procesos de la psicología y los de 
la biología. A finales del Siglo XIX las ciencias de la conciencia y de la vida estaban 
dominadas por un serio compromiso con el mecanicismo o el materialismo de tinte 
positivista de modo tal que sus intentos de explicar problemas como el cambio, la 
creatividad o el crecimiento se reducían a meras descripciones físicas o químicas o en 
el peor de los casos a  postular su inexistencia fenoménica. Este será el modo de hacer 
ciencia que Bergson criticará intensamente.

No todo está dado en el Universo

Y lo más frecuente es que cuando la experiencia ha acabado por mostrarnos cómo la vida se las 
arregla para obtener cierto resultado, hallamos que su manera de operar es precisamente aquella que 

nosotros nunca hubiéramos imaginado  
(Bergson 2007: 15)
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 En las primeras páginas de la Introducción a EC Bergson se plantea el siguiente 
interrogante: “¿Hay que renunciar pues a profundizar en la naturaleza de la vida? 
¿Hay que atenerse a la representación mecanicista que de ella nos dará siempre el 
entendimiento, representación necesariamente artificial y simbólica, puesto que reduce 
la actividad total de la vida a la forma de una cierta actividad humana, la cual no es más 
que una manifestación parcial y local de la vida, en efecto un residuo de la operación 
vital?” (Bergson 2007: 16). Este cuestionamiento marca en cierta manera el recorrido 
que encontraremos a lo largo de todo este texto que es un agudo intento de conciliar 
Ciencia y Filosofía desde una perspectiva que no responde al “modo” positivista de 
época. En relación a la Ciencia, la Filosofía no es para Bergson un mero comentario 
o interpretación de hechos sino la reintegración de los hechos en procesos reales. 
Hay entonces cierta comunidad entre ambas al avanzar y engrosarse mutuamente. La 
adherencia a los hechos previene a la filosofía de especulaciones puramente abstractas. 
La conciencia de que los hechos son en cierta manera invenciones previene a las 
ciencias de caer en realismos dogmáticos. En esta mutua relación, juntas, ciencia y 
filosofía pueden pivotear entre unos modos pragmático-creativos sin caer en los 
extremos del idealismo o el materialismo. El metafísico que llevamos dentro nos dice:  

“Es necesario que el cambio se reduzca a un arreglo o a un desarreglo de 
partes, que la irreversibilidad del tiempo sea una apariencia relativa a nuestra 
ignorancia, que la imposibilidad de la vuelta atrás no sea más que la impotencia 
del hombre para volver a poner las cosas en su sitio (…) El tiempo posee 
exactamente tanta realidad para un ser viviente como para un reloj de arena, cuyo 
depósito de arriba se vacía mientras que el de abajo se llena, y en el que podemos 
volver a poner las cosas en su sitio dando vuelta el aparato” (Bergson 2007: 36)  

Debemos apuntar que Bergson no se opone al mecanicismo en sí mismo, más 
bien sostiene que su error reside en la idea de que una y la misma ciencia pueda 
aplicarse a toda la realidad. Esto es lo que denomina “mecanicismo radical”. Este – 
sostiene Bergson- implica una metafísica en la que la totalidad de lo real es puesta en 
bloque, en la eternidad, y la duración aparente de las cosas expresa simplemente la 
invalidez de un espíritu que no puede conocer todo a la vez” (Bergson 2007: 57). No es 
el punto de vista mecanicista el que Bergson critica sino el que se haga extensivo tanto 
a la materia como a la vida, como si se tratara del mismo objeto de estudio. Sostiene a 
continuación que  “La esencia de la explicaciones mecanicistas es en efecto considerar 



el futuro y el pasado como calculables en función del presente y pretender así que todo 
está dado” (Bergson 2007: 55). El Finalismo tal como Bergson lo describe -en su forma 
extrema- implica que las cosas y los seres no hacen más que realizar un programa 
trazado de una vez. Pero si no hay nada imprevisto, nada de invención, ni de creación 
en el universo, el tiempo deviene también inútil. “El finalismo así entendido no es más 
que un mecanicismo a contrapelo” (Bergson 2007: 57). Es así que el error del finalismo 
radical como por otra parte el del mecanicismo radical, es el de extender demasiado lejos 
la aplicación de ciertos conceptos naturales a nuestra inteligencia (Bergson 2007: 61). 
Bergson critica tanto a mecanicistas como a finalistas por hacer tabula rasa del tiempo 
olvidando así que: “La duración real es la que muerde sobre las cosas y la que deja allí 
la huella de su diente. Si todo es en el tiempo, todo cambia interiormente, y la misma 
realidad concreta no se repite jamás” (Bergson 2007: 63). Y es que- continúa Bergson- 
la repetición no es por tanto posible más que en abstracto: lo que se repite es tal o cual 
aspecto que nuestros sentidos y sobre todo nuestra inteligencia han desprendido de la 
realidad, precisamente porque nuestra acción, sobre la cual ha tendido todo el esfuerzo 
de nuestra inteligencia, solo se puede mover entre repeticiones. (Bergson 2007: 63)

Las Ciencias no tienen otro problema que el del sentido común, esto es cierta 
imposibilidad de pensar la imprevisibilidad absoluta de las formas. Nuestra inteligencia 
se subleva, centra esta idea de la originalidad y de la imprevisibilidad absoluta de las 
formas (Bergson 2007: 38). Aísla pues instintivamente, en una situación, lo que se 
asemeja a lo ya conocido; busca lo mismo, a fin de poder explicar su principio de 
que “lo mismo produce lo mismo”. En esto consiste la previsión del porvenir para el 
sentido común (…) al igual que el conocimiento usual, la ciencia sólo retiene de las 
cosas el aspecto repetición. (Cfr. EC 39 y ss.) Sabemos que este será uno de los temas 
centrales que Deleuze retomará de sus lecturas bergsonianas. Pensar la diferencia o los 
modos de diferenciación continuos que nos obligan a situarnos necesariamente en una 
crítica a la temporalidad cronológica clásica en la que el tiempo no “produce“ nada  
sino más bien devasta todo a su paso. A propósito del tiempo y su capacidad creadora: 

“El mundo sobre el que opera el matemático es un mundo que muere y renace 
a cada instante, aquel mismo en el que pensaba Descartes cuando hablaba de 
la creación continuada. Pero ¿cómo representarse una evolución, es decir el 
rasgo característico de la vida, con el tiempo así concebido? La evolución, por 
su parte implica una continuación real del pasado a través del presente, una 
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duración que es un nexo. Continuidad de cambio, conservación del pasado en 
el presente, duración verdadera, el ser viviente parece pues compartir estos 
atributos con la conciencia. ¿Podemos ir más lejos y decir que la vida es 
invención, como lo es la actividad consciente, y creación incesante como 
ella?”  (Bergson 2007: 41).

Vida. Vitalismo. Élan Vital 

Si bien se ha considerado a Monsieur Bergson parte del movimiento de las 
filosofías vitalistas de finales del Siglo XIX y principios del XX, su concepto de élan 
vital es significativamente diferente al que encontramos, por ejemplo, en las corrientes 
vitalistas de la Historia de la Biología. Se podría decir que, mientras el concepto de 
duración entendido como creador de cambio y novedad gobierna su acercamiento a 
la biología, el de élan vital como movimiento de diferenciación es de algún modo 
una respuesta a la biología y más precisamente a las Filosofías Evolucionistas que 
les son contemporáneas. Lo que Bergson entiende por vida no es más que una 
tendencia (entre otras tantas) al cambio que se expresa a través de líneas divergentes 
a lo largo de la evolución. Lo que estas líneas tienen en común es que, a pesar de 
ser tan diversas, son cada una de ellas posibles soluciones a diversos problemas.  

Lo que diferencia la vida vegetal de la animal, por ejemplo, es una tendencia 
hacia la fijeza en la primera y a la movilidad en la segunda. Pero estas 
tendencias no son más que dos estrategias diferentes para resolver un 
problema común: el sostenimiento de la vida y en este caso específicamente 
la resolución del problema de adquisición nutricional. La materia viviente 
ha tomado en lo que a su evolución concierne un camino u otro. La vía de 
la movilidad marca en líneas generales la dirección del mundo animal, la 
segunda vía representa a grandes rasgos la de los vegetales (Bergson 2012: 26) 

Se puede distinguir el élan vital bergsoniano de otros “principios vitalistas” de 
la siguiente manera: para cierto vitalismo tradicional existe una fuerza vital que es 
irreductible a fuerzas materiales conocidas formando así un dualismo metafísico mientras 
que para Bergson hay un pensamiento de la vida (la evolución creadora como acción del 
universo) que no se desarrolla bajo los mismos parámetros que el pensamiento sobre/de 
la materia, mecánica, inmóvil y aislada. Hay un lado “empírico” en la naturaleza de su 



concepto de élan vital siempre que entendamos que no es la intención de Bergson la de 
verificar o constatar ningún resultado de las investigaciones científicas sino investigar 
de qué modo, bajo qué prácticas esos resultados se logran. Esto es precisamente lo que 
tanto el mecanicismo y el finalismo en sus intentos de dar cuenta de lo vital no hacen. 
Aceptan los hechos físicos y químicos como partes de un gran mecanismo que los 
abarca mientras que afirman que hay otra serie de hechos que no admiten tratamiento 
mecanicista sin los que de algún modo la explicación de los procesos vitales no estaría 
completa. Bergson por su lado, no designa ninguna fuerza inmaterial que vendría a 
sumarse a las tendencias materiales. El élan vital designa la vitalidad inmanente a 
la materia misma, su organización, su crecimiento, su indeterminación, su carácter 
impredecible y sobre todo su creatividad, lo que resulta inaccesible al mecanicismo tanto 
por principios como en los hechos mismos. Élan vital entonces no significa simplemente 
una fuerza diferente a las fuerzas materiales. Significa un tipo de fuerza diferente a la 
que concibe la materia mecánica y determinísticamente. Y esta fuerza no es más que 
la misma materia concebida intuitivamente: creativa, activa, vital. Las características 
que el mecanicismo solapa cuando aísla partes superponiéndolas, tratándolas como 
cuantificables y repetibles, es  aquello que no es más que un continuum cambiante. El 
élan vital como organización de la materia no implica ni requiere un agente inmaterial 
sino una concepción de materia como agente.

¿Qué desafíos propone el pensamiento de Bergson a las ciencias de su época y 
más precisamente a la Biología? En primer lugar un rechazo a la Filosofía Aristotélica. 
En la discusión en torno al desarrollo de la vida animal que el capítulo segundo de 
EC despliega, Bergson sostiene que el error cardinal que ha viciado casi todas las 
filosofías de la naturaleza desde Aristóteles en adelante ha sido pensar la vida 
vegetativa, instintiva y racional como grados sucesivos en el despliegue de una y la 
misma tendencia. Cuando en verdad son tendencias divergentes que se han separado 
en el recorrido de su crecimiento. Esto se relaciona directamente con el concepto de 
vida que mencionábamos con anterioridad. Esto es: entender que la vida procede no 
por asociación y adición sino por disociación y división. En este sentido argumenta que 
uno de los más relucientes resultados de la biología moderna ha sido mostrar que la 
evolución se despliega a partir de líneas divergentes lo que implica que ya no es posible 
sostener una biología de corte aristotélico en la que las series de lo viviente se conciben 
como unilineales. En segundo lugar, su insistencia en la posibilidad de que hubiera una 

58

Soledad Gaona Atronando vida(s)



Revista Barda         Año 3 - Nro. 4 - Mayo 2017

59

diferencia entre la lógica humana y la de la naturaleza por lo que no podríamos bajo 
ninguna circunstancia aproximarnos a la naturaleza con ningún entramado conceptual 
a priori de lo que es la vida natural, sus partes o su totalidad. Finalmente, debemos 
resistir la tentación de ubicar o “enmarcar” la vida natural en marcos preestablecidos 
que no hacen más que reducirla para que podamos medirla, calcularla, y finalmente 
explicarla.  En vano empujamos lo viviente hacia tal o cual de nuestros marcos. Todos 
los marcos estallan. Ellos son demasiado estrechos, demasiado rígidos sobre todo para 
lo que nosotros queremos meter allí (Bergson 2007: 14). Vida. Suenan truenos.
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Bento 
por Bento* **

** Autores:  Grupo de  lectura Bento: Ayelén Zaretti, Adriana Alonso, Rita Rodriguez, 
Jorge Osorio, Ma. Susana Paponi, Sandra Roberts, Fabiola Santarelli. 

* Montaje que puede leerse entresacando, cortando, re-ubicando frases y logrando co-
nexiones de  múltiples posibilidades, sin remitir a principio alguno. Si se lee línea a 
línea, (uno de los modos posibles) no se hallará por ello, principio ni desarrollo ni de-
mostración ni conclusión, será sólo la lectura del montaje que se plasmó.

Spinoza es:
Pensar a riesgo de perder la propia estima, a riesgo de renunciar al olor humano, a riesgo de alejarse 

del cementerio,  a riesgo de ser expulsado de su ciudad, a riesgo de ser excomulgado, a riesgo de 
morir asesinado por los franceses, en la soledad de un cuarto de pensión.

Pascal Quignard, Mourir de penser, 2014
 

Si los hombres pudieran conducir todos sus asuntos según un criterio firme, o si la fortuna les fuera 
siempre favorable, nunca serían víctimas de la superstición.

Baruch Spinoza, Tratado teológico-político, 1670 

Spinoza describe tres formas de conocimiento:
	Una forma fortuita de conocimiento basada en impresiones y rumores oídos, que 

no está nunca relacionada con ningún otro
	Un conocimiento, en el que se utilizan las ideas adecuadas, relativo a las 

propiedades de las cosas
	Un conocimiento, relativo a la esencia de las cosas que reunidas son Dios.

Gobierno no es en Spinoza “Gobierno de la virtud”. Política no es en Spinoza 
artificio para producir orden. Democracia no es en Spinoza la voluntad de la mayoría, 
consenso y obediencia. 



“(…) es necesario conceder a los hombres la libertad de juicio y gobernarlos de 
tal suerte que, aunque piensen abiertamente cosas distintas y opuestas, vivan en paz” 
(Spinoza, 1997 [1670], p. 417).

Toda vez que piensa en términos de colectivización nada como el imaginario 
de una sociedad ideal hace parte de la Democracia que alienta, ni del cuerpo social en 
tanto potencia de la multitud; ni de la república libre en la que no se exige a los hombres 
nada que vaya contra su naturaleza. Ni la Democracia, ni la República, ni la vida de 
cuerpo colectivo, se establecen como principios racionales (organizados como formas 
pretendidamente, definitivas) virtuosos que deban imponerse en un orden institucional. 
 Se trata más bien de la auto-institución capaz de generar novedad, mediaciones, 
incrementar potencias en constante creación de lo común que no se conoce de antemano 
y tampoco es una forma que pueda implantarse como única. Apasionados, finitos, 
inmanentes, así son los seres humanos cuya posibilidad de construcción no se condice 
con ningún moralismo enjuiciador de la vida. Por el contrario esa construcción como 
política emancipatoria, es trabajo constante en medio de las situaciones afectivas, las 
fragilidades y los riesgos, la irrupción continua de acontecer/es. 

Para ello es fundamental la resistencia a los poderes dominantes a las supersticiones 
inhibidoras de potencia política que acechan la vida humana con su carga de tristeza y 
melancolía social y victimización individual, que pre- y con- figura  el estado de apatía.

La resistencia no tiene otra vía que pre- y con-figurar la alegría común. La 
potencia integral de afectar que pre- y con- figura la alegría integral, pasión política 
que afecta a la totalidad del cuerpo en la política emancipatoria que es deseo de otros y 
no de soledad: “El deseo que surge de la alegría, en igualdad de circunstancias, es más 
fuerte que el deseo que brota de la tristeza” (Spinoza, 1980 [1677], p. 134). La alegría 
no es el premio a la virtud, es la virtud misma.

Entonces:
¿Con qué relaciones componemos alegría?  ¿Cómo cambiamos nuestros registros 
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de afectos?
En Spinoza, no es en las argumentaciones sino en los scolios donde se piensa.
La imagen de lo diáfano, de la claridad luminosa recorre la obra de Spinoza. Es 

la alegría que él mismo llama laetitia. 
 Es el conocimiento de tercer género.
Spinoza guardó su capa atravesada por una cuchillada para mejor tener presente 

que el pensamiento no siempre es amado por los hombres.

Nuevamente:
¿Es posible convertir a la multitud en una colectividad de hombres libres, en 

lugar de un conjunto de esclavos?
Liberad es condición de la vida deseable determinada por nuestra naturaleza, no 

una consecuencia de ella.
Los dogmáticos con sus prejuicios impiden el pensar, los supersticiosos acusan 

de ateísmo, inmoralismo, anormalidad, los predicadores religiosos, laicos, paganos, 
propagadores  de la moralina al uso, suprimen la libertad de expresión. 

La actitud a tomar no ofrecía la menor duda: defender la libertad frente a la 

De sterrennacht 
Vincent van Gogh



intolerancia. 
Spinoza lo dice aludiendo a las dos partes del Tratado:

Tuve que señalar, en primer lugar, los principales prejuicios sobre la religión, es decir, 

los vestigios de la antigua esclavitud. Después, tuve que indicar también los prejuicios 

acerca del derecho de las supremas potestades; son muchos, en efecto, los que tienen 

la insolencia de intentar arrebatárselo y, bajo la apariencia de religión, alejar de ellas el 

afecto de la masa, sujeto todavía a la superstición pagana, a fin de que todo se derrumbe 

y torne a la esclavitud (Ibíd., p 22).

El miedo, hace que los hombres sean naturalmente supersticiosos y que atribuyan 
a los dioses todo hecho extraordinario. De ahí que los reyes hayan favorecido, desde 
antiguo, ese sentimiento, creándose una aureola de divinidad para mejor manejar a la 
masa. 

“Los hombres víctimas de la superstición, forjan ficciones sin fin e interpretan 
la Naturaleza de formas sorprendentes, cual si toda ella fuera cómplice de su delirio” 
(Ibíd., p. 58).

Falsa religión (superstición) y falsa política (monarquía) factótum del  

(…) miedo con el que se quiere controlar (a los hombres) a fin de que luchen por la 

esclavitud, como si se tratara de su salvación y no consideren una ignominia sino el 

máximo honor, dar su sangre y su alma para orgullo de un solo hombre  (Ibíd., p. 64-67). 

Spinoza salta a la arena. La cuestión no es sólo sentirse personalmente acusado 
por “ateo” (o cualquier acusación que reemplaza en el tiempo ese estigma)  sino 
sintonizar con quienes veían (ven) en peligro la libertad, a causa de la intolerancia 
calvinista (o la intolerancia que en el tiempo haya reemplazado ese “poder”). Hoy, una 
intolerancia sórdida se dibuja en una narrativa que se hace impúdicamente pública, 
haciendo evidente con toda intensidad, que las fuerzas represivas no impiden a nadie, 
en absoluto expresarse, muy por el contrario, fuerzan a expresarse.  

***
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Nos ha caído en suerte la extraña dicha de vivir en un raro  tiempo de Humanidad 
en el que se debe tratar de esclarecer las causas de la separación entre los hombres.

Decisión spinoziana:
Firmeza  generosidad  amor, tonalidad afectiva de la sociedad. Encontrar un 

latido compartido, cultivar la confianza que permita hacerlo. Un estilo de vida, (Ética) 
en el  que la verdad no se dirime por mayoría, en el que una cosa no deja de ser verdad 
porque no es aceptada por muchos, más bien al contrario, la singularidad que remite a 
la tercera forma de conocimiento, compone intensidades alegres, cambia registros de 
afectos.

Tengo una capa con todas las cuchilladas que he recibido… La quiero.

Bibliografía:

Spinoza, B. (1980 [1677]): Ética demostrada según el orden geométrico. Madrid: 
Editora Nacional.

Spinoza, B. (1997 [1670]): Tratado teológico-político. Barcelona: Ediciones Altaya.  
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Vitalismos  
lúdicxs

Recuerdos de una vida inmanente

Recuerdos de un vitalista

La vida es el nombre de todo lo inabarcable 
que nos sucede, aquello que nos desborda 
con fuerza impetuosa, una errancia 
infinita, una tormenta, un destello, y el 
monstruoso camino que sólo puede ser 
transitado por el desafiante andar de una 
vida lúdica. Todo lo demás, pasa por las 
eminencias desgastantes del sentido, 



de la identidad autorreferencial, de las apropiaciones individualistas que hacemos al 
separarnos de la vida como si fuéramos independientes de ella.  

No hay vitalismo que no sea la expresión de una inmanencia absoluta, en su plural 
coexistencia con los modos diferenciales que lo provocan: sus devenires, sus mutaciones, 
sus singularidades, sus intensidades. El vitalismo no es un principio regulador jerárquico 
de la vida, sino el modo colectivo de enunciar la manifestación singular de una vida.    

“De la pura inmanencia diremos que es UNA VIDA y nada más. No es inmanente a la 
vida, sino la inmanencia que no está en otra cosa y que es ella misma una vida. Una vida 
es la inmanencia de la inmanencia, la inmanencia absoluta…”1 

Para volverse vitalista no alcanza con adjudicarse una cercanía al organicismo o 
biologismo como tradicionalmente se ha hecho; mucho más, se necesita ampliar la 
percepción hasta las profundidades de lo inorgánico, para andar por las fibras íntimas 
de la vida. Atravesar lo visible para llegar a lo invisible, aunque los caminos allí, en lo 
desconocido, implican otros modos de andar, otros modos de conocer, otros ojos. 

El vitalista nada tiene de individual ni de personal, porque anda al ritmo errante de las 
singularidades, es un peregrino por las resonancias de un principio móvil inmanente2 
de distribución nómade, que no necesita ninguna síntesis reduccionista, sino de 
una proliferación de agenciamientos, una liberación de singularidades que se abren 
radicalmente al potencial creador de la vida no orgánica… eso es una vida inmanente. 

Lo que rige en un vitalismo inmanente es la profunda pluralidad de las intensidades, 
esas variaciones de grados, umbrales de resonancias y diferencias, que se mueven 
sutilmente entre las sensaciones que alcanzamos a percibir. Decimos que sentimos 
calor, pero la experimentación del calor dependerá de la conexión con los grados de 
temperatura, el ambiente, la ropa, el ánimo, la comida ingerida, el agua, la compañía... 
La vida singular es un agenciamiento de intensidades. 

Una vida inmanente es el modo práctico experimental de andar errática y paradójicamente 
lo no-orgánico, lo anorgánico, que nos constituye como ese fondo vital, del cual todo 

1 Deleuze, G.: “La inmanencia: una vida…” en Dos regímenes de locos. Textos y entrevistas (1975-1995). 
Valencia: Pre-Textos, 2007, 348.

2 Deleuze, G.: Lógica de sentido. Barcelona: Planeta-De Agostini, 1994, 118.
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se nutre3. Nuestra vida singular emerge como resonancia en medio de la vida, entre 
devenires que exceden toda individualidad e identificación, un movimiento de manadas.  

Una vida inmanente viaja a velocidades absolutas en medio de una tormenta de 
intensidades imperceptibles. Una vida inmanente no es en algo, no está en otra cosa, ni 
depende de un objeto ni de un sujeto, es una vida y nada más: es potencia y beatitud 
completa.4 

La inmanencia vital se expresa de manera impersonal, pero no de un modo indiferenciado 
u homogéneo, por el contrario, es consistente en su singularidad. Toda su existencia 
se efectúa en la composición de un agenciamiento específico, sin remitir a la instancia 
trascedente de continuidad que ofrece la figura del sujeto5.

Una vida inmanente expresa no tanto sucesos, momentos vividos o hechos biográficos, 
sino que da cuenta de los devenires implicados en la producción de dichos momentos 
personales. No tiene momentos, sino entre-momentos, no posee una memoria episódica, 
sino una memoria que se mueve en un pasado puro, en la grieta de los entre-tiempos6. 
Nada de historia, puros devenires.

En este vitalismo, las singularidades anónimas se convocan para gestar un andar 
experimental de pura impersonalidad, que incluso no necesita de ninguna individualidad 
para existir: tal es el caso de los bebés que poseen una alta similitud entre sí, sin 
remitir necesariamente a una individualidad particular, tan sólo a gestos mínimos de 
consistencia singular. Un gesto de individuación que hace perdurar el continuum vital7.  

Los bebés poseen una especie de individuación larvaria -una vida inmanente-, 
porque emiten singularidades sin tener un sentido referencial subjetivo trascendente: 
sus sonrisas, sus miradas, sus muecas, son efectos inmanentes que componen la 
individuación impersonal de una vida singular, pura potencia de existir a través de 
sus alegrías, dolores, asombros y sufrimientos. Toda una vida de flujos que tiende a 

3 Deleuze, G.: “Ocho años después: entrevista 80” en Dos regímenes de locos. Textos y entrevistas (1975-
1995). Valencia: Pre-Textos, 2007, 166-167.

4 Deleuze, G.: “La inmanencia: una vida…”. Op. Cit., 348.

5 Deleuze, G.: Lógica de sentido. Op. Cit., 121.

6 Deleuze, G.: “La inmanencia: una vida…”. Op. Cit., 349.

7 Cf. Simondon, G.: La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. CABA: Cactus, 
2015, 40; 189-200.



coexistir con el mundo, un traz(ad)o vital de intensidad que se expande con sus fibras 
en continuums y conjunciones de afectos. 

Lo que el vitalismo reestablece es la relación inmanente con el mundo. Una afirmación 
de la inmanencia que teje los secretos lazos invisibles de todo lo que existe, en cierto 
modo, se puede decir que es una política de creencia en el mundo por venir8. 

Creencia que afirma plenamente lo que todavía no sabemos que somos, porque pocos 
dan cuenta de sí en la errancia por ese afuera caudaloso que nos da vida. Perdemos 
el nombre en el viaje por esa materia intensiva invisible que subyace como cimiente 
primordial.  

Tener que creer es la expresión plena del vitalismo, donde se aúna la vida y el 
pensamiento en esa vorágine paradójica que obliga a tener en cuenta todas las formas 
de vida, como una especie de apuesta por una comunidad haciéndose siempre. Creer 
no sólo en lo visible, sino en todo lo invisible que afecta, transforma, moviliza… esa es 
la enseñanza del vitalismo. 

Un vitalista no separa la vida del pensamiento, ni el pensamiento de la vida, porque 
hay en ellos una simbiosis de exquisita creación que los pliega en una curva infinita. 
Cada paso en la vida desprende un gesto en el pensamiento, cada pensamiento fuerza 
un paso en el camino. Cada modo de vivir inspira una manera de pensar, cada modo de 
pensar crea maneras de vivir: La vida activa el pensamiento y el pensamiento a su vez 
afirma la vida 9

 “Un pensamiento que fuese hasta el final de lo que puede la vida, un pensamiento que 
llevase a la vida hasta el final de lo que puede. En lugar de un conocimiento que se opone 
a la vida, establecer un pensamiento que afirmaría la vida. La vida sería la fuerza activa 
del pensamiento, pero el pensamiento el poder afirmativo de la vida. Ambos irían en el 
mismo sentido, arrastrándose uno a otro y barriendo los límites, paso a paso, en el esfuerzo 
de una creación inaudita. Pensar significaría: descubrir, inventar nuevas posibilidades de 
vida.”10

El vitalista experimenta la singularidad de su vida cuando siente el movimiento excesivo 
de las intensidades que desborda los límites que fija el pensamiento, pero también sabe 

8 Deleuze, G.: La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2. Bs. As.: Paidós, 2009, 231.

9 Deleuze, G.: Nietzsche. Madrid: Arena Libros, 2000, 24.

10 Deleuze, G.: Nietzsche y la filosofía. Barcelona: Anagrama, 2008, 142-143.
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que al pensar atraviesa las fronteras que su modo de vida le determina. Hay una potencia 
activa que hace del pensamiento el destello de la vida, y una afirmación aterradora que 
hace de la vida la tempestad del pensamiento. 

El único diagnóstico útil que tiene un vitalista de dicha experiencia entre el pensamiento 
y la vida, muy lejos está de las categorizaciones y clasificaciones, porque se trata de 
evaluar todo lo que nos pasa según la vida que va en ello. Por eso no sirve el juicio, es 
necesario emplear el afecto como evaluación inmanente: amamos, detestamos, pero no 
juzgamos11.

El vitalista toma del afecto su potencia errante, el síntoma de que algo ha cambiado. 
Un afecto es el grado variable de intensidad que expresa la singularidad de la vida 
inmanente. Es el ritmo fluctuante de la transformación, el movimiento propio del 
devenir12. 

El afecto nada tiene de humano sentimiento, es el devenir no humano del hombre13. 
Por eso el vitalista hace cuerpo con la inmanencia vital y vibra a partir de esa fuerza 
desbordante del afecto en una zona específica de intensidad14. Compone un cuerpo sin 
órganos, un límite intensivo, una línea de fuga. 

El vitalismo se define tanto por una ética de las afecciones, como por una política de 
liberación de la vida. La pregunta fundamental de la ética vitalista es: ¿de qué afectos 
somos capaces? El desafío político invita a preguntarse por las posibilidades de liberar 
la vida de todo aquello que la aprisiona. ¿No será acaso el hombre aquello que más 
limita la vida?15 

Lo humano no ha dejado de imponerse a la vida con sus regulaciones más insólitas, 
desde los nombres y las identidades hasta los seguros-de-vida, derechos-de-propiedad e 
instituciones. El humanismo, todo lo humano como tal, es la prisión de la vida. Porque 
planta el árbol de la trascendencia en medio de la Tierra inmanente; porque de cada 
nuevo brote pretende un árbol con frutos; y de todo niñx, intenta un adulto.

11 Cf. Deleuze, G.: La imagen-tiempo. Op. Cit., 190-191.

12 Deleuze, G. & Parnet, C.: Diálogos. Valencia: Pre-Textos, 1997, 70

13 Deleuze, G. & Guattari, F.: ¿Qué es la filosofía? Barcelona: Anagrama, 2009, 170

14 Deleuze, G. & Guattari, F.: Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Valencia: Pre-Textos, 1997, 276

15 Cf. Deleuze, G.: Conversaciones 1972-1990. Valencia: Pre-Textos, 1999, 147.



El vitalista es el guerrero silencioso de la inmanencia, combate todas las formas 
trascendentes de dominación de la vida. Su sentido esencial es liberar la vida de todo 
lo que la aprisiona16, es quien batalla por hacer fugar toda la potencia germinal de una 
vida no orgánica en los gestos mínimos de todos los días. Batallas errantes en medio 
de la intemperie.   

“Crear no es comunicar sino resistir… el vitalismo. Es la potencia de una vida no orgánica, 
la que puede tener lugar en la línea de un dibujo, en una línea de escritura o de música. 
Los organismos mueren, pero no la vida. No hay obra que no deje a la vida una salida, que 

no señale un camino entre los adoquines”.17

Recuerdos de un errante

No es por caminos rectos que se llega a buenos lugares, tan sólo por pasajes torcidos 
nos aproximamos a las buenas cosas18, por eso el modo de andar nos revela si alguien 
ya camina por su senda, o si tan sólo anda perdido en los pasos del rebaño. La verdad 
de las cosas se despega de las llagas de los pies gastados de tanto caminar por tierras 
espinosas y polvorientas.   

Viajar no es errar, ni caminar necesariamente andar; así como el relativismo muy poco 
tiene de perspectivismo. Nada se vuelve más trivial que el relativista de una época que 
cree que cualquier opinión debe ser respetada, evitando así que la fuerza activa de la 
perspectiva nos devuelva la verdad plural de una variación19. 

Hay una errancia primordial, el andar por ese mundo vital que se vuelve lúdicx, donde 
la verdad eminente se torna el más simpático juego inmanente de veridicciones, y todo 
tiende a una gran pluralidad de inciertos atisbos fluctuantes, vicedicciones del más alto 
plan dramático de diferenciaciones20. 

16 Deleuze, G. & Guattari, F.: ¿Qué es la filosofía? Op. Cit., 173; Deleuze, G.: Conversaciones 1972-1990. 
Op. Cit., 224, 227-228.

17 Deleuze, G.: Conversaciones 1972-1990. Op. Cit., 228.

18 Nietzsche, F.: Así habló Zaratustra. Madrid: Alianza, 2000, 398-399.

19 Deleuze, G.: El pliegue. Leibniz y el barroco. Barcelona: Paidós, 2008, 31

20 Deleuze, G.: “El método de dramatización” en La isla desierta y otros textos. Textos y entrevistas (1953-
1974). Valencia: Pre-Textos, 2005, 129.
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Una errancia es la secreta presencia creadora del caos entre los intersticios ínfimos de 
los gestos caminantes. El caos es un andar errante, errado y andante. Una trayectoria 
andariega de experimentación que tan sólo muestra la mueca necesaria de un suspiro 
acalorado por la presión urgente de lo que espera por nacer. 

El caos ha sido sobrevalorado en el arte, y maltratado en la ciencia. Se lo tiene por 
fecundador, en su irrupción mágica de apariciones aleatorias, pero lo que bien sabían 
los antiguos griegos es que tan sólo es un bostezo, un khaos inmensurable, pleno e 
inabarcable. Una grieta que exhala un aire viciado, demasiado cargado, una nebulosa 
germinal. 

El caos sigue siendo difamado además por los amantes y mártires del orden, se ha 
repetido insistentemente su debilidad como la mayor de las fortalezas: la irrupción 
tajante de un filoso intento desbaratador, rebelde temblor en las estanterías taxonómicas 
de las realidades. 

Pese a ello, lo caotizante como fuerza activa del vitalismo no deja de intervenir, e 
interviene como la más compleja operatoria de una heterogénesis21 que precede 
procesualmente a toda determinación momentánea de lo viviente. 

Lo caotizante interviene, anónima y necesariamente, produciendo una multiplicidad 
de componentes variados (verbales, espaciales, alimenticios, temporales, sanitarios, 
lingüísticos, sociales, etc.), los cuales coexisten activamente bajo una duración 
productiva en su propia conjunción colectiva: conectando, derramando, liberando. 

La heterogénesis es el devenir actual de las multiplicidades, donde cada nueva 
interacción promueve modificaciones, imperceptibles e irreversibles, que hacen de ella 
una multiplicidad diferente, tanto desde lo cuantitativo como desde lo cualitativo22. La 
heterogénesis es un movimiento de transfiguración plural de la vida no orgánica. 

La caosmosis es una compleja trama productora de virtualidades23 muy poco 
homogéneas, es un fondo subyacente de expresión que dura en su latencia germinal a 
partir de la vitalidad que lo mueve a la multiplicación insistente de lo diferente.  

21 Cf. Guattari, F.: “La heterogénesis maquínica” en Caosmosis. Bs. As., Manantial, 1996, 47-74

22 Deleuze, G. & Guattari, F.: Mil Mesetas. Op. Cit., 250; 254.

23 Sobre lo virtual: Cf. Deleuze, G.: Diferencia y repetición. Bs. As.: Amorrortu, 2009, 314; Deleuze, G. & 
Guattari, F.: ¿Qué es la filosofía? Op. Cit., 117-118, 121; Deleuze, G.: La isla desierta y otros textos. Op. Cit. 
135; Deleuze, G.: La imagen-tiempo. Op. Cit., 79, 98-105, 110-119.



Lo caósmico es un caos-errancia24 que (in)tensiona toda representación, atravesando 
las tramas configuradoras de las unidades coextensivas del sujeto y el objeto. Crece 
en la intimidad de las relaciones efectuadas como el gesto material y actual de las 
potencias virtuales de un encuentro. 

“La caosmosis no oscila, pues, mecánicamente entre cero y el infinito, entre el ser y la 
nada, el orden y el desorden: rebota y rebrota sobre los estados de cosa, los cuerpos, 
los focos autopoiéticos que ella utiliza con carácter de soporte de desterritorialización; 
ella es caotización relativa a través de la confrontación de estados heterogéneos de la 
complejidad.”25

Toda caosmosis es una dramática26 que expresa cierta crueldad en su dinamismo 
diferencial, una catástrofe mutante de los nacimientos del mundo. Movimientos sin 
sujeto, de papeles sin actor.27

En esa dramática radical, el cuerpx se enlaza intensivamente en los plegamientos de la 
caosmosis y resulta un mapa de vibraciones que dan cuenta de las máquinas abstractas 
que obran transversal y rizomáticamente en los estratos heterogéneos. El cuerpx es una 
intenc/sión impersonal de variación deseante que evoca los movimientos sutiles de la 
subjetividad.28

Un cuerpx no se ordena ni se programa según las identidades dominantes, es una tensión 
lúdicx de sublevación que tiende, se extiende entre las fibras desterritorializantes de la 
existencia como un proceso intermaquínico, promotor de intensidades diferenciales y 
singularizantes29.

El cuerpx efectúa un procedimiento de gasping caótico de hipercomplejidad30, una 
especie de individuación de flujos diferenciales de autocomposición, donde se actualiza 
un potencial vibrátil de las múltiples y heterogéneas líneas que lo constituyen.

24 Deleuze, G.: Diferencia y repetición. Op. Cit., 102.

25 Guattari, F.: Caosmosis. Op. Cit., 137.

26 Deleuze, G.: La isla desierta y otros textos. Op. Cit., 135-136.

27 Deleuze, G.: Diferencia y repetición. Op. Cit., 329.

28 Guattari, F.: Caosmosis. Op. Cit., 103.

29 Ibíd., 69.

30 Guattari, F.: ¿Qué es la ecosofía? CABA: Cactus, 2015, 95.
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La vida inmanente potencia lúdicamente los coeficientes de insurgencia que se expresan 
en los cuerpxs al momento de proceder con esta individuación afectiva de los flujos 
diferenciales, manifestando una batalla germinal ante las entidades con-movedoras del 
caos. 

La errancia de los cuerpxs en la vida inmanente tiene un compromiso fundamental con 
el caos, no trata de ordenarlo ni de regularlo, sino que lo conjura extrayéndole potencias 
activas de creación. Lo combate para extraerle lo mejor de sí, su fuerza transfiguradora.  

Las vidas inmanentes combaten el caos, resisten su impetuosa arremetida desde 
un cierto arte de las conjugaciones, de las latitudes y longitudes, que se trazan para 
determinar los puntos móviles por donde las intensidades transitarán. Un arte de las 
composiciones intensivas.

El vitalismo inmanente usa la plasticidad fluctuante de lxs cuerpxs para combatir el 
caos, y liberar las singularidades de toda dominación trascedente y eminente. Es una 
errancia por el caos que despierta destellos momentáneos de libertad, a partir de una 
insurgencia sensible que desafía toda intención de captura y apropiación de las fuerzas 
vivas, de los flujos alegres, de los afectos.   

“El orden habita el desorden, el desorden habita el orden, y es solamente de esta doble 
inmanencia que puede nacer la verdadera creación. Tener coeficientes de libertad, para un 
artista, no significa caer en el caos absoluto. Es más bien en su encuentro con obstáculos 
técnicos, materiales –plano de composición- que el arte, en su lucha contra el caos, hace 
surgir una visión que ilumina el instante, una sensación que desafía todo cliché. El arte 
lucha contra el caos pero a fin de volverlo más sensible”.31

Recuerdos de una tormenta

El trueno inesperado del aullido expresa la fuerza temblorosa de una batalla librándose. 
Remover el cielo cargado de resplandores fatales, el gruñido de la tierra vaporosa de 
susceptibles latencias. La vida no se organiza al ritmo del sentido que humanamente 
puede serle adjudicado, una vida inmanente siempre es plena potencia de creación 
aberrante, pura paradoja monstruosa del sinsentido.   

Los cretenses lo saben, aunque mientan, es imposible decirlo sin desdecirse. Ellos 

31 Guattari, F.: ¿Qué es la ecosofía? Op. Cit., 83-84.



creen, incluso en quien miente, porque creer es dar la palabra como práctica de la 
diferencia. Una creencia de mundo continuo que se infiltra en las fibras íntimas de lo 
cotidiano. Lo continuo no deja de fluir entre esas creencias que sostienen el mundo de-
todos-los-días. 

Es el pacto necesario que despeja el sentido y lo moviliza por los bordes del sinsentido 
para vitalizar sus recorridos; es un pacto de amistad secreta que soporta ese afuera tan 
rico en diferencias, innovaciones y apuestas arriesgadas. 

Como el destello hiriente en la noche lúgubre del sentido, el sinsentido pervierte toda 
lógica binaria y la evade, se fuga, se sitúa en el borde del sentido como aquello que no-
tiene-sentido, pero que a la vez brinda el movimiento necesario para producirlo.  

Es en un fondo caótico caotizante32, que el sinsentido, hace circular singularidades pre-
individuales, fuerzas asignificantes, afectos asubjetivos, como esos pa(i)sajes aún no 
determinados que trastocan toda pretensión de afianzar el yo, la verdad y el ser. 

Introduce un movimiento de distribución nómade que impone una dinámica abierta 
para que el sentido se produzca. El sinsentido es la condición existencial del sentido, 
éste último es su producto inmediato. 

El aforismo de Nietzsche, el poema de Girondo, la bocina de Varèse, lo inorgánico de 
Brakhage, el tartamudeo, el inconsciente de todos, la crueldad de Artaud, los juegos de 
Alicia, el de lxs niñxs, y tantos otros… 

El sinsentido está más allá de la contradicción con el sentido, no lo confronta 
directamente, es inasible por su lejanía y a la vez tan íntimo que hace que se olvide su 
potencia creadora. Es un entre-momento, una sensación, un afecto, un intermezzo, una 
tormenta. 

La vida inmanente no se contradice, porque es el movimiento plural que produce esa 
zona intensa y fugaz del sinsentido. Su juego es ideal y efectivo33, convoca el tránsito 
por la vorágine inestable del caos caotizante, para deslizarse en los bordes de las casillas 
vacías; sin pisar, tan sólo transitando, sobrevolando, tal vez ocupando. 

El sinsentido no existe, sino que in-siste en la tensión originaria de lo que aún no ha 
sido definido, una latencia larvaria, primigenia. Es el punto de originación que sin 

32 Deleuze, G. & Guattari, F.: ¿Qué es la filosofía? Op. Cit., 46.

33 Deleuze, G.: Diferencia y repetición. Op. Cit., 416; Deleuze, G.: Lógica del sentido. Op. Cit., 79.
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responder a la eminencia de un origen fundante, compone lazos abiertos de creación a 
partir de un punto-cero de partida, todo un desafío. 

El cuerpx es el espacio intensivo de la vida inmanente, su punto cero de originación, 
donde se cruzan las líneas paradójicas del sinsentido. El cuerpx ocupa las líneas 
paradójicas para multiplicarlas en el rugido sin rostro de un mundo germinal, naciente 
en su potencia larvaria. El cuerpx no está en ningún lado, es el viento errante que 
cabalga la noche del mundo.   

“El cuerpo es el punto cero del mundo, allí donde los caminos y los espacios vienen a 
cruzarse el cuerpo no está en ninguna parte: en el corazón del mundo es ese pequeño 
núcleo utópico a partir del cual sueño, hablo, expreso, imagino, percibo las cosas en su 
lugar y también las niego por el poder indefinido de las utopías que imagino. Mi cuerpo 
es como la Ciudad del Sol, no tiene lugar pero de él salen e irradian todos los lugares 
posibles, reales o utópicos”.34

La paradoja es el ritmo plural, íntimo y esquivo de la inmanencia vital. Es una imagen 
que expresa la agónica experiencia del desafío existencial, en el gesto preciso de habitar 
el sinsentido. Se trata de una energía germinal que palpita en la experiencia de vida: ese 
juego variable de estar y no estar, de estar adentro de ese afuera que nos vuelve más 
extranjeros cuanto más íntimos nos tornamos. Una intemperie aterradora y necesaria.  

Tal vez se pueda pensar la paradoja de dos maneras: por un lado, es ir en dos sentidos 
a la vez, y por otro, es hacer imposible una identificación. En ambos casos, es algo 
que desborda incesantemente el “buen sentido” y el “sentido común”, destituyendo la 
posibilidad de un sentido único que regule las formas del mundo. 

Las paradojas traen consigo una tensión que violenta el pensamiento, lo aterra y arrastra 
hacia las inhóspitas fronteras del sentido, esos límites de extranjería que trastocan toda 
identidad, mismidad y pureza. La paradoja es el devenir-animal del sentido.  

En realidad, es un problema de vecindades, de coexistencias, de esa permeabilidad que 
infiltra lentas mutaciones en los pasajes de una zona determinada, una porosidad no 
siempre visible en las fronteras. 

Es un límite difuso que se compone a base de los devenires más inesperados, de 
contagios y alianzas secretas, porque en la frontera todo se confunde... es una zona 

34 Foucault, M.: “El cuerpo utópico” en El cuerpo utópico. Las heterotopías. Bs. As.: Nueva Visión, 2010, 16.



de paso... la ley es y no es... la de aquí, la de allá... siempre parece que todo está a 
medio construir... así, todo se expande infinitamente en la frontera, el cosmos continuo 
se singulariza sin detenerse en un gesto abierto como pasaje de sensaciones siempre 
íntimas y extranjeras. 

Por las fronteras todo tránsito es inestable, provoca la catástrofe de los intereses 
binarizantes, de los sentidos oficialmente establecidos. Todo se camufla en una especie 
de tormenta de arena, donde se hace difícil visualizar el límite de dónde empieza una 
cosa y dónde termina otra, una simbiosis mutante de heterogéneos.  

Es una zona de indiscernibilidad que dilata y contrae con máxima plasticidad todas 
las pretensiones de rectitud y regulación. Las leyes y las verdades confirmadas de las 
instituciones se van confundiendo con el fondo inmanente de lo inhóspito, pero la 
verdad de las variaciones se despierta y provoca el sismo impactante que da a pensar.  

La vida inmanente es una invitación al nomadismo de las fronteras inorgánicas, 
moleculares y anónimas. Es un viaje que obliga a habitar esa zona liminar para desafiar 
el pensamiento, y así crear una estancia fugaz, de instante en instante. Un pasaje por las 
líneas plurales que coexisten en íntima simpatía y resonancia. 

En la inmanencia uno siempre está de paso, es línea de intensidad en errancia primordial. 
No podemos pensarnos como sujetos para viajar a tales velocidades. Es necesario vibrar 
con todas las fibras posibles que nos componen, y abrirnos a esa travesía fluctuante que 
nos desafía a dejar de ser los mismos, deshacernos en cada paso, y paradójicamente 
componer el sentido vivo de una comunidad. 

La vida inmanente es un nomadismo plural-inorgánico, una errancia de manadas por ese 
desierto pleno de intensidades, donde cada gesto vital se vuelve un destello innovador 
de la fuerza germinal que nos atraviesa.      

Recuerdos de un destello

El antiguo Libro de las Mutaciones dictamina que la conmoción trae éxito, pero aterra 
a cien millas…35. Sabemos que no hay tormenta que no deje esquirlas destellantes en el 

35 Wilhelm, R. & Vogelmann, D.: I Ching, El libro de las mutaciones. Bs. As.: Sudamericana, 1987, Hexagrama 
51 “Chen”, p. 282. 
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sombrío fulgor de la noche, y su vehemente resplandor inquieta incluso a la distancia. 
El pensamiento es un trueno enceguecedor que conmociona la cimiente profunda de la 
vida, es su movimiento primordial. 

El vitalismo nos traslada errantes, entre las cosas que figuran un mundo aparentemente 
quieto. Su trazado compone una distribución nómade36 de los pasajes sin restricciones. 
Se inicia y reinicia siempre a partir de una afección prístina, una emergente referencia 
o estado efectivo de la materia que se conmociona.

Es una semiosis infinita que no cesa de conectar y trazar nuevas y diversas relaciones. La 
continuidad y la contingencia se abren a los juegos diversos del dinamismo diferencial, 
un estar-queriendo-ser, siempre inestable, asintótico, que se tiende inquietantemente 
plácido sobre la línea que se fuga en lo impensado. 

El pensamiento es una continuidad sin registro ni propiedad, un movimiento impersonal. 
Un proceso creativo que excede las voces individuales y conjuga la polifonía de lo 
colectivo. Una tribu conjurante de todo lo Uno que la domina. Una voz antes de las 
palabras que vibra gutural en el fondo caotizante del sinsentido.  

El pensamiento se mueve en manadas, nunca es uno el que piensa, sino que se convoca 
una comunidad inhumana: un concierto de amistades secretas, una constelación de 
afectos variables, una conversación murmurante, un movimiento inmanente de lo 
monstruoso germinal que subyace latente entre las voces convocadas. 

Semejante celebración del pensar no puede ser más que un movimiento de resistencia a 
las formalidades estrechas de los conceptos prefijados y de las nociones de diccionario, 
a los análisis y grillas de interpretaciones, a las identidades donadas. Es un movimiento 
que fuerza, aterra, y desafía la tranquilidad de la conciencia, la racionalidad estable, 
y las sedentarias explicaciones. Pensar nos excede, nos arrebata los destellos de las 
luchas proclamadas. 

El “colectivo” Deleuze dice que pensar es crear37 un mundo de sentidos abiertos, a 
partir de pliegues que devuelven movimientos de constante fluctuación y dinámicas 
inestables; se trata de la violencia originaria de la creación que sin dejar de ser 
catastrófica inaugura un punto de distribución nómada de nuevas formas de vida. 

36 Deleuze, G.: Diferencia y repetición. Op. Cit., 337; Deleuze, G.: Lógica del sentido. Op. Cit., 118.

37 Deleuze, G.: Diferencia y repetición. Op. Cit., 227.



Pensar provoca destellos como puentes de deslizamientos, acontecimientos oscilantes 
que mantienen latente la fuerza viva del continuum que mueve el pensamiento. La 
fuerza de su dinámica está presente en la iteración del hábito como densidad diferencial 
de una línea de continuidad. El excedente de esas repeticiones es lo que provoca la 
posibilidad del acto de creación. La improvisación siempre es por exceso y no por 
defecto. 

“Pensar ni consuela ni hace feliz. Pensar se arrastra lánguidamente  como una perversión; 
pensar se repite con aplicación sobre un teatro; pensar se echa de golpe fuera del cubilete 
de dados. Y cuando el azar, el teatro y la perversión entran en resonancia, cuando el azar 
quiere que entre los tres haya esta resonancia, entonces el pensamiento es un trance; y 
entonces vale la pena pensar.”38

Pensar ni consuela ni hace feliz, pero es un movimiento que resiste a la muerte, a la 
servidumbre, a la infamia, a la vergüenza…39 pensar es la singularidad creativa de un 
modo de vida que se lanza a una experimentación de lo nuevo, de todo lo nuevo que 
surge en lo que acontece entre la existencia diaria. 

El pensamiento no emerge puro de un topos ulterior, sino que se amasa con las fibras 
cotidianas de lo que nos pasa. Involucra una multiplicidad de intensidades que siempre 
son indistinguibles y que subyacen en la materia viva de la novedad. La vida pasa por 
esas intensidades como la transversal deseante que les brinda consistencia: la vida y el 
pensamiento son vibraciones coexistentes del deseo, dirá Spinoza. 

Deseo, pensamiento y vida se confunden en un devenir que los transforma e intensifica, 
los crea como una heterogénesis activa40. El pensamiento deviene creativo en el momento 
en que surge un corte problemático en el continuum vital, un corte que demanda un 
concepto consistente que lo haga fugar en la continuidad subyacente. 

Crear no es por un mero placer banalizado o sofisticado, sino por urgente necesidad; 
el creador inventa salidas, huidas, fugas para esa necesidad, aunque no siempre sean 
visibles ni perceptibles. A veces, es preciso desfigurar el mundo para hacerlo huir; a 
veces, se requiere soportar una máscara tan pesada que uno se olvida quien era el que 

38 Foucault, M. & Deleuze, G.: Theatrum philosophicum seguido de Repetición y diferencia. Barcelona: 
Anagrama, 1995, 41.

39 Deleuze, G.: Conversaciones 1972-1990. Op. Cit., 272.

40 Deleuze, G. & Guattari, F.: ¿Qué es la filosofía? Op. Cit., 201.
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la portaba. 

Crear es un juego arriesgado, siempre en el límite, en la frontera, al borde del abismo. 
Por eso mismo los grandes creadores siempre se pierden en las tinieblas del tiempo 
propio, en las sombras de su época, se vuelven tenebrosamente contemporáneos para 
abrir la grieta que haga filtrar un poco de novedad en medio de tanta simpatía homogénea 
y sonrisas repetidas. 

En medio de esa bruma existencial, el destello del pensamiento conmociona, estridente, 
el paso cotidiano para dar emergencia a esa novedad. Dar fuga al mundo es crear sus 
posibilidades de vida en la misma huida, porque huir es hacer huir41, es trazar un 
umbral de intensidades en medio del vértigo acelerado y tormentoso de la inmanencia 
vital.   

Lo paradójico del andar del pensamiento es su propia errancia. Pensar es errar, buscar 
en un paso incierto aquello que todavía no podemos pensar. Pensamos en el andar 
errante de una búsqueda que, por incierta, nos abre la experimentación creadora del 
afuera del pensamiento. 

Pensar es un acto de creación que conjuga heterogeneidades (in)existentes para abrir 
nuevos espacios y potencias de vida, para brindarle un deslizamiento a las fuerzas 
problemáticas mediante un espacio liso de velocidad infinita. 

Pensar es un juego inmanente que se despliega bajo una lógica de la multiplicidad, abre 
el mundo a una inmanencia pura, como un proceso de heterogénesis autopoiética. Es 
el devenir-niñx del pensamiento en una vida singularmente lúdica. 

Devenir-niñx es pensar lúdicamente: crear y crearse nuevos modos de existencia. Es 
determinar una línea de vida en medio del plano de inmanencia que no cesa de fluir. Es 
capturar, momentáneamente, una serie de tensiones que se efectúan o territorializan en 
medio del puro devenir. 

Pensar, crear, jugar, son los destellos inmanentes de un tríptico vital que exhala el vapor 
nebuloso de lo impensado, para abrir el mundo a sus propias dinámicas monstruosas. 
Es el vitalismo el devenir-niñx de la vida.  

 

41 Deleuze, G. & Parnet, C.: Diálogos. Op. Cit., 45.



Recuerdos de niñxs

Y las manos se llevan al rostro para esconderse de lo visible, el mundo se deshace 
en las manos, se deviene imperceptible. Algo se vuelve inquietante y un gesto separa 
los dedos, creemos encontrar la grieta que hace huir el mundo hacia un afuera que se 
vuelve la interioridad más íntima: quizás se trate de ser por dentro un afuera. 

Un afuera que no tiene forma, sino que es la conexión (in)visible de las fuerzas que 
comprenden un agenciamiento vital. Hay una vida que se compone en las manos, un 
contacto que abre el mundo cercano de las fuerzas, de los afectos, de las conexiones 
múltiples y ajenas. El mundo es exactamente coextensivo con el tener-lugar de todo 
existir, del existir en su singularidad. 

Un niñx construye su mundo en ese horizonte de existencia singular, que lo lleva con 
máxima prudencia a determinar momentáneamente los espacios por donde transitará, 
por donde pondrá el gesto mínimo de sentido. 

No se trata de fantasear o imaginar ilusoriamente, sino de un proceso lento y denso de 
experimentación, de conjugación y trazados de líneas afectivas que organicen un mundo 
de sensación: en este experimento el niño arriesga toda su vida, dice Agamben42. 

Los buenos maestros saben que lo que dicen lxs niñxs, se dice de muchas maneras; lo 
que lxs niñxs hacen, se hace de diversas formas. Ruptura primordial con las causas y 
las consecuencias, los efectos y las procedencias. 

Todo un agenciamiento de heterogéneos que se individua de manera diversa según sus 
afecciones: “un niño corre”; “un niño sonríe, cosquilleo de la merienda”; “un pirata, en 
papel, el mar de sábanas, el viento-ventana, las tres de la tarde”; “un espía desconocido 
se esconde, las doce del mediodía, un almuerzo que espera”. 

Juegos poco fantaseados, juegos profundos y reales de veridicciones. Si hay algo serio 
en lxs niñxs es la prudencia y la atención con que ponen en juego su forma-de-vida, y 
lo hacen con todo el ímpetu y la nobleza de quien tiene la necesidad urgente de crear 
un mundo para ser habitado. 

No se puede caer en una tierra así nomás, hay que conocer sus ritmos, calcular sus 
tiempos, tejer sus tramas. Entonces, todo se compone con un dedicado tono de seriedad 

42 Agamben, G.: Teología y lenguaje. Del poder de Dios al juego de los niños. Bs. As.: Las cuarenta, 2012, 30.
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y prudencia, un pacto de creencia tan necesario como vital. 

En cada gesto compartido, en cada movimiento pactado, en cada palabra inaugurada, 
emerge cuidadosamente una heterotopía que los desplaza a territorialidades alternas, 
sólo accesibles a las mentes experimentadoras y aventureras. 

Algo del orden de la jovialidad transita en esta danza inmanente de creación, una 
jovialidad vital en constante devenir, que ha trascendido los valores y superado la 
decadencia de los trasmundanos. 

Un juego risueño de inocencia, olvido y azar, una rueda que se mueve por sí misma43; 
una alianza que teje una trama íntima en la cual se despliega el mundo, más allá de los 
límites del bien y del mal, más allá de la verdad y la falsedad, más allá de la identidad 
y la otredad. Pura inmanencia vital. 

Los objetos del mundo son autopistas imaginarias que lanzan la vida a la deriva 
necesaria de todo lo que debe ser construido, son productos residuales que comportan 
una cierta seducción para los operarios de nuevos mundos. 

Y en ese juego, un tanto adulto, de construir el mundo común, los niños no reproducen 
las obras de los grandes, sino que instalan un nuevo agenciamiento entre los objetos 
relacionados. 

Una constelación que enlaza los mundos más diversos, ya que en el interior del mundo-
adulto se tejen infinitos mundos composibles: los niños son hacedores de heterotopías 
que habitan la yuxtaposición de los espacios más heterogéneos, del sentido más trivial, 
para per-vertir aquello que se daba por sentado. 

Este límite que se bordea hace del niño un agente del devenir; como en el Go, hay un 
devenir-niño que habita las líneas trazadas antes que los espacios definidos, se infiltra 
entre los sexos y las edades establecidas para brindar un aire jovial. Un devenir-niño 
que compone bloques de sensaciones, por los cuales se movilizan fuerzas ajenas, 
afecciones extranjeras, ritmos alterados. 

Ellos roban y roban, secretamente roban los gestos, los arrebatan como pequeñas 
máquinas de apropiación; ellos roban sigilosamente un movimiento que los hace 
devenir-imperceptibles en el paisaje natural que los rodea. 

No se trata de imitar o burlarse, ni siquiera de querer parecerse, sino de capturar de 

43 Nietzsche, F.: Así habló Zaratustra. Op. Cit., 39.



incógnito un instante que se abra como umbral diferencial de existencia: un devenir-
niñx en el giro-de-mano-adulto, un devenir-niñx del bienhablar, un devenir-niñx de las 
serias-manos-en-la-cintura, un devenir-niñx de la mueca cómplice. 

En ellos, todos los gestos mayores son capturados y disminuidos hasta haberles quitado 
toda intención de significancia, interés y seriedad. En el devenir-niñx se convoca la 
pluralidad dinámica del afuera bajo un mapa de intensidades pre-individuales: devenir-
niñx, devenir-molécula, devenir-imperceptible, todo un lento proceso de minoración 
donde un niñx se vuelve mundo mínimo de vida. 

Un niñx es esa existencia larvaria que mantiene un dinamismo sin edad, una continuidad 
germinal, puro vitalismo inmanente. Su deseo traza una línea que lo conecta con sus 
devenires más sutiles, sus fibras volátiles, sus fuerzas más primordiales, casi genéticas. 
Una existencia latente que sostiene todo el potencial germinal de una vida inmanente44. 

Hay toda una línea política de deseo que lo desplaza por los espacios inhóspitos, lo 
desafía, lo arrastra y fuerza a desbaratar toda máquina lógica-binaria: una paradoja 
viva. Un niñx silba y se territorializa en el espacio45; sus pasos habitan esa línea de in-
timidad como espacios de seguridad, se resguarda del cosmos acechante. 

Un niñx no cesa de crear pequeñas utopías situadas. Espacios que dejan de ser 
homogéneos, para tomar la fuerza plural de los plegamientos en el entrecruzamiento de 
las líneas heterogéneas que los constituyen. Heterotopías donde se yuxtaponen, en un 
lugar preciso, diversos planos heterogéneos, que establecen límites difusos de apertura 
y cierre en esas fronteras permeables de lo real y lo ficcional.  

“…Los niños conocen perfectamente esos contraespacios, esas utopías localizadas. Por 
supuesto, es el fondo del jardín; por supuesto, es el desván o, mejor aún, la tienda de 
indios levantada en medio del desván; o incluso es –el jueves a la tarde- la gran cama de 
los padres. Es sobre esa gran cama de donde se descubre el océano, porque uno puede 
nadar allí entre las mantas; y además, esa gran cama es también el cielo, ya que se puede 
saltar sobre los resortes; es el bosque, porque uno se esconde; es la noche, puesto que allí 
uno se vuelve fantasma entre las sábanas; es el placer, por último, porque, cuando vuelvan 
los padres, uno va a ser castigado.”46

Producir estas heterotopías implica armarse de un cuerpx lúdicx, que tome con mucha 

44 Deleuze, G. & Guattari, F.: Mil Mesetas. Op. Cit., 169.

45 Ibíd., 318.

46 Foucault, M.: “Las heterotopías” en El cuerpo utópico. Op. Cit., 20.
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prudencia, el vértigo de jugar los juegos afirmativos del azar, los juegos de verdad, 
del sinsentido, de lo paradójico. Un andar inmanente que viaja al ritmo de los flujos 
caósmicos de lo vital, donde se extraen infinitas singularidades sin nombre ni referencias. 

Esa creación de nuevos territorios heterogéneos, no es más que la conjugación de 
individuaciones no ya personales, sino fuertemente impersonales; no ya de recuerdos 
sino de bloques de devenir que devuelven todo un pasado puro. La identidad se evapora 
y se condensa en la plasticidad propia de personajes eventuales y errantes. 

En estos devenires es donde la máscara que se sostiene trae como condición la mutación 
experimental de lo nuevo. Un teatro de sombras vivas más real que las imágenes 
fotográficas del mundo dado. Un vitalismo lúdicx que pone en juego la propia vida en 
cada lanzamiento inesperado del azar.   

 
Recuerdos de una vida lúdica

…porque para un niñx no hay nada más riguroso que un juego donde se arriesga todo 
en una sola jugada. Es que ellos se mueven entre las fuerzas activas de lo lúdicx y no de 
las meras reglas del juego, saben que cada gesto, cada paso, cada movimiento arrastra 
la densidad de todo lo jugado. 

Un niñx juega más activamente con la imprevisibilidad de un traz(ad)o nómade que con 
la regulación estricta de un programa sedentario. La regla se efectúa en la singularidad 
de una vida afirmada en el gesto mínimo. Un niñx diagrama sus pasos en la plena 
caosmosis paradojal de lo lúdicx.

Lo lúdicx es un fondo inmanente sin nombre ni denominación, que clama el movimiento 
último de las mutaciones más primordiales. Transformaciones del espíritu que Nietzsche 
sentía urgentes47, donde el niñx es la expresión de la inocencia y la sagrada apuesta, 
una afirmación lúdica de la realidad, a partir del olvido y la proliferación de juegos 
ficcionales de realidad. 

Lo ludicx del vitalismo inmanente nos fuerza a sentir las interrelaciones intensivas 
y ficcionales que se experimentan entre el mundo y sus componentes, o mejor: nos 
desafía con experimentar los devenires fluctuantes constitutivos de efímeras insistencias 

47 Nietzsche, F.: Así habló Zaratustra. Op. Cit., 37-39.



colectivas, esas tensiones diversificadas que tejen un entramado plural y abierto del 
mundo, como una dramática lúdica aleatoria: Hay juego, no jugadores.48

Un niñx es la imagen vital de lo lúdicx, es la figura nietzscheana que corresponde al 
espíritu libre, que se corona con la risa49 creativa que trasciende los valores fundadores 
de la cultura, y genera una nueva subjetividad múltiple de máscaras polimórficas. 

El juego invoca una especie de moralismo por las reglas que lo constituyen, una 
moralidad que incluso el tramposo colabora a sostener50. El jugador se vuelve un 
moralista del sentimiento, porque se confirma a sí mismo al tiempo que efectúa el 
juego en sus propios límites. 

Los niños saben jugar, pero lo lúdicx es el devenir-niñx del juego. El juego conoce 
de reglas y jugadores que se mueven dentro de ellas, donde éstos las efectúan y 
reconfiguran. En lo lúdicx solo conocemos devenires, resonancias, intensidades: toda 
una ética nómade que excede toda identidad del jugador.

Lo que se pone en movimiento en lo lúdicx es el afecto (afecctio/afecctus)51, que hace 
que cada jugador huya de sí mismo e ingrese en un bloque de devenir con los flujos 
vitales, una afirmación sin más certeza que la transfiguración de todo lo que somos52.   

El juego nos divierte, nos emociona y excita, pero en lo lúdicx hay una cierta jovialidad 
inmanente que expresa el devenir-niñx de la vida53. Su risueño andar es de una 
impersonalidad tal que poco tiene de gracioso, leve o superficial. Lo lúdicx es algo 
muy serio, porque apostamos vertiginosamente la vida en cada lanzamiento del azar.  

“Se dice que el hombre no sabe jugar: sucede que cuando se da un azar o una multiplicidad, 
concibe sus afirmaciones como destinadas a limitarlo; sus decisiones, como destinadas 
a conjurar su efecto; sus reproducciones, como destinadas a hacer volver lo mismo bajo 
una hipótesis de ganancia. Se trata, precisamente, del mal juego, aquel donde se corre el 

48 Cf. Deleuze, G.: La isla desierta y otros textos. Op. Cit., 211.

49 Nietzsche, F.: Así habló Zaratustra. Op. Cit., 399.

50 Cf. Ambrosini, C.: Del monstruo al estratega. Ética y juegos. Bs. As.: CCC. Educando, 2007, 16-17.

51 Cf. Deleuze, G., Spinoza. Filosofía Práctica, Bs. As., Tusquets, 2004, 38-ss.; Deleuze, G.: En Medio de 
Spinoza, Bs. As., Cactus, 2003, 75-ss.

52 Deleuze, G.: Nietzsche y la Filosofía. Op. Cit., 39.

53 Cf. Nietzsche, F., Humano, demasiado humano. Un libro para espíritus libres, Vol. I., Madrid, Akal, 2007, 
IV, §154, p. 122.
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riesgo tanto de perder como de ganar, porque en él no se afirma todo el azar: el carácter 
preestablecido de la regla que fragmenta tiene como correlato a la condición por defecto 
en el jugador, que no sabe qué fragmento saldrá. El sistema del porvenir, por el contrario, 
debe ser llamado juego divino, porque la regla no preexiste, porque el juego ya descansa 
sobre sus propias reglas, porque el niño-jugador no puede sino ganar -—dado que todo 
el azar está afirmado cada vez y por todas las veces—. No afirmaciones restrictivas o 
limitativas, sino coextensivas a las preguntas formuladas y a las decisiones de las que 
estas emanan: tal juego provoca la repetición de la jugada necesariamente vencedora, 
puesto que no lo es más que a fuerza de abarcar todas las combinaciones y las reglas 
posibles en el sistema de su propio retorno”54 

Se afirman coextensivamente los movimientos plurales que evocan la singularidad de 
un gesto, la arbitrariedad de todo lo que se pone en juego en ese instante55. Un niñx 
se mueve afirmando todo el azar en el gesto ludicx que produce, afirma la potencia de 
creación de una vida. 

El azar no está segmentado en lo lúdicx, es un continuum de variación y creación que 
de modo inestable moviliza las singularidades, las líneas, los afectos que se involucran 
en un acontecimiento. Esa es la tarea difícil: afirmar el azar no es algo que el juego 
pueda hacer sin evadir todo aquello que lo conjura: las reglas, el número, un límite, la 
anotación. 

Afirmar todo el azar de una vez en cada gesto lúdicx, es producir un intercesor paradójico 
que hace resonar los contrastes evocados en las jugadas: se crea un problema. Y un 
problema no tiene solución, no hay respuesta para ello, sólo se puede transitar, solo 
se puede andar errantemente. En la divergencia misma se afirma el problema, y al 
conjurarlo con una respuesta, se pierde la vibración germinal de todo el azar afirmado56.

Lo lúdicx es el problema del juego, es la caosmosis de donde surge el cosmos. Lo 
lúdicx es la intensidad inmanente del juego, la sensación más profunda del jugar, y 
a su vez, paradójicamente, es lo único que no puede ser jugado. Todo juego conjura 
la experiencia lúdicx, reglando, determinando probabilidades, fragmentado su fuerza 
innovadora.

El juego humano, es un juego parcial donde se establecen reglas categóricas que 
preexisten a la experiencia lúdicx, se determinan ciertas hipótesis de victoria o derrota 

54 Deleuze, G.: Diferencia y repetición. Op. Cit., 181-182.

55 Ibíd., 299.

56 Cf. Ibíd., 299-300.



–no más que esas-, se fragmenta, se sustrae el azar a una porción limitada de variación. 
El juego humano es una distribución sedentaria de lo lúdicx57, un moralismo, una 
metafísica.

Juegos parciales que reducen el azar a unos momentos aislados y todo lo demás se 
reparte entre la repetición y la destreza. Es el arte de la representación que evoca una 
identidad precisa, definida necesariamente por la dualidad de los resultados obtenidos: 
los jugadores que se rigen por la moralidad metafísica del juego. 

Una vida inmanente aprecia los juegos divinos que no abren distancias entre la realidad 
y la experiencia lúdicx, solo hacen estallar el azar en su plenitud diferencial. Es un juego 
puro, donde se establecen reglas singulares que solo valen para un instante, de modo 
que todo movimiento es la afirmación incesante de lo que se mueve, es puramente 
vencedora58.

Un juego inmanente que efectúa movimientos cualitativamente diferentes, aunque 
no numéricamente distintos. Las diferentes jugadas, las diferentes reglas, son parte 
indiscernibles de un solo y mismo movimiento ontológicamente plural. El juego 
inmanente es la distribución nómade de lo lúdicx.

El juego puro es lo que emite la vitalidad imperativa de lo lúdicx, en el momento que 
hace de toda jugada la aparición inquietante del problema. Efecto de un sinsentido en la 
paradójica experiencia que se vuelve infinita por su profundidad inabarcable, lo lúdicx 
es el juego imposible59.
 

“El juego de lo problemático y lo imperativo ha reemplazado al de lo hipotético y lo 
categórico; el juego de la diferencia y de la repetición ha reemplazado al de lo Mismo 
y de la representación. Los dados han sido arrojados contra el cielo, con toda la fuerza 
de desplazamiento del punto aleatorio, con sus puntos imperativos como relámpagos, 
que forman en el cielo constelaciones-problema ideales. Rebotan sobre la Tierra, con 
toda la fuerza de las soluciones victoriosas que devuelven el arrojar. Es un juego de dos 
mesas. ¿Cómo no habría una fisura en el límite, en la bisagra de las dos mesas? ¿Y cómo 
reconocer en la primera un Yo [Je] sustancial idéntico a sí mismo, en la segunda un yo 
[moi] continuo semejante a sí mismo? La identidad del jugador ha desaparecido, como 
la semejanza de aquel que paga las consecuencias o se aprovecha de ellas. La fisura, la 
bisagra es la forma del tiempo vacío, el Aion, por donde pasan las jugadas de dados. Por 

57 Cf. Ibíd., 416; Deleuze, G.: Lógica del sentido. Op. Cit., 78.

58 Cf. Holzapfl, C.: Crítica de la razón lúdica. Madrid: Trotta, 2003, 115-119.

59 Cf. Deleuze, G.: Diferencia y repetición. Op. Cit., 417-418; Deleuze, G.: Lógica del sentido. Op. Cit., 79-
80.
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un lado, no hay nada sino un Yo [Je] fisurado por esa forma vacía. Por otro, no hay otra 
cosa sino un yo [moi] pasivo y siempre disuelto en esa forma vacía.” (DR, 418)

¿Habría alguna idea de lo lúdicx que no refiera al juego? Sabemos que lo lúdicx es la 
incertidumbre latente que no deviene mera diversión, pasatiempo ni espectáculo, sino 
una tensión problemática que desafía toda esperada y placentera voluntad de libertad. 
Lo lúdicx no se posiciona en una libre decisión de jugar, sino como combate caotizante 
sobre toda intención de hacer de la libertad y la decisión un propósito voluntario de 
existencia. 

“No hay juegos sin reglas” se nos dice, por eso donde se dice que hay libertad de juego 
es una determinación reglada encubierta. Un juego que determina su dinámica bajo una 
libertad que es elección sobre opciones reguladas, una intención deliberada proyectada 
sobre las identidades constituidas. 

La experiencia de lo ludicx excede la libertad deseada por los jugadores y sólo aspira 
a un momento de fulgurante liberación, se dirá un coeficiente de libertad60. No hay 
casilleros que ocupar ni movimientos pactados en una dinámica sedentaria, no hay 
captura ni espacios estriados; todo se desliza entre líneas derivadas que sostienen un 
movimiento mínimo de ocupación: un cierto modelo lúdicx, dirían Deleuze y Guattari61.

En los juegos se expresa la forma regulada de una intención de acción que comporta 
la expresión de esa libertad individual o colectividad de individualidades, ese vapor 
colectivo que no deja de referir a las voluntades absorbentes de un sentido unificado, 
de un sentido de grupo. 

Lo lúdicx atraviesa el campo arado de reglas como un deseo plural de afectación 
heterogénea, fluctuante y colectiva, con esa insistencia nómade que moviliza la tensión 
siempre inestable de miles de bifurcaciones, clinámenes derivados, en la antesala al 
juego. 

Decir el juego-del-mundo no alcanza para volver actual las fuerzas inmanentes de 
lo lúdicx, lejos de dar cuenta de una “diferencia ontológica”, la diferencia deviene 
ontológica. No es el juego del mundo, ni el mundo que juega, todo eso parece que es 

60 Guattari, F.: Plan sobre el planeta. Capitalismo mundial integrado y revoluciones moleculares. Madrid: 
Traficantes de sueños, 2004, 69.

61 Deleuze, G. & Guattari, F.: Mil Mesetas. Op. Cit., 505.



demasiado esencialista; lo lúdicx se traza en las variaciones que transitan entre mundos 
abiertos: un pasaje de la metafísica del juego a la ontología inmanente y pluriversal de 
lo lúdicx. 

Aquí el juego-de-la-vida es ese modo de repartir sedentariamente la realidad y todo 
lo que no es realidad. En lo lúdicx se desmonta la dualidad que hace de la realidad 
el doblez legítimo de todo lo que sucede, desfundamenta la realidad para develar las 
tramas “fabularias” que la sostienen. En lo lúdicx sólo hay fabulación: las veridicciones 
y las ficcionalidades como puras potencias de creación vital. 

Moverse en cada gesto cansado de vida, en cada paso regreso sobre el dolor que se 
emite en el gramo infraleve del suspiro, la exhalación moribunda de una vida hastiada. 
Se arrastra todo el vendaval de una vida que emerge palpitante en la roja mirada de los 
que aún sin sentir se adormecen de pie ante la incertidumbre del abismo. 

Nada desespera más que la inquietud contemporánea del andar apático de los muchos 
modos de vida que se ofrecen, nada apura más que la acelerada vida debilitada, sosa, 
entre-tenida en un tiempo juvenil decrépito. Y el juego se vuelve como el juego-de-la-
vida, una oca tridimensional, pavos coqueteando con sus espejos luminosos, pantallistas 
irremediables de la pulcra tecnología. 

La forma-de-vida62 cierra sus potencias a la más barata postura lúdica del precepto 
capital: todo es un juego, un simulacro, todo-puede-ser-mejor, sólo-depende-de-ti. 
Culpabilidad a medida del consumidor, el juego que se vuelve entre-tenimiento vomita 
sus entrañas, ahoga la creación, se divierte y evade, todo aquello que lo fuerce a pensar, 
a sentir, a volverse otro.  

“Hoy la disposición lúdica –cuando la aventura es vendida directamente en los parques 
temáticos- no es liberadora. Hay que jugar contra lo que se opone al juego, pero entonces, 
se juega a no jugar.”63 

Lo lúdicx es una apuesta a no jugar el juego estéril de una vida capitalista, de una vida 
capturada por los modos de existencia producidos por las pantallas, el espectáculo, y 
la diversión-en-todo-momento. Una vida lúdicx es un destello sombrío de resistencia 
micropolítica que agrieta la realidad, para liberar las singularidades insurgentes que 

62 Cf. Agamben, G.: Medios sin fin. Notas sobre la política. Valencia: Pre-Textos, 2010, 13-20. 

63 López Petit, S.: Breve tratado para atacar la realidad. Bs. As.: Tinta Limón, 2009, 116.
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posibiliten modos de vida más profundos, más monstruosos. 

Lo lúdicx se expresa micropolíticamente en la forma-de-vida, en la manera en que el 
pensamiento y la vida se atraviesan provocando un sismo conmovedor que incrementa 
los coeficientes de libertad. Porque no se trata de aceptar que estamos vivos, sino de 
una especie de estrategia más compleja que nos lleva a preguntarnos por cómo somos 
eso que somos64, y por cómo llegamos a ser.

Hay una diferencia sustancial en los modos de vivir, una diferencia fundamentalmente 
ética, que nada le debe a la moral. Una vida lúdicx, ante todo, es una ética de los 
devenires y los afectos, una elección de ser65 que se abre al juego de las intensidades en 
esta constelación ontológica variable que llamamos caosmosis.  

Esa diferencia intensiva que implica una ética nómade como el diagrama de una vida 
inmanente, no es más que el libre combate de las diferencias66, el campo de batalla 
ludicx de las formas-de-vida67 que hacen una comunidad mutante, una comunidad en 
circulación. 

Lo que acerca lo lúdicx al combate, a la guerra, es que no hay intención de vencer 
porque ya es imposible perder, sólo hay tiempo para ejercer un gesto impecable, esa 
precisión que efectúa una acción imperativa, lúcida, y plena. En lo lúdicx hay un 
devenir-guerrerx del juego.

Todo un juego guerrero68 de la diferencia, la afirmación y la alegría risueña de vivir 
en el combate supremo donde se busca provocar ciertos territorios inestables de no-
batalla69. Hacer de todo agón un combate imposible.

Ante la estandarización coolificante70 del espectáculo y la diversión con que se ha 
capturado el juego en este contexto hostil llamado capitalismo, la guerra lúdicx se libra 

64 Tiqqun: Introducción a la guerra civil. Santa Cruz de Tenerife: Melusina, 2008, 12.

65 Guattari, F.: Caosmosis. Op. Cit., 71.

66 Deleuze, G.: Diferencia y repetición. Op. Cit., 94.

67 Tiqqun: Introducción a la guerra civil. Santa Cruz de Tenerife: Melusina, 2008, 16.

68 Deleuze, G.: Nietzsche y la filosofía. Op. Cit., 266.

69 Deleuze, G. & Guattari, F.: Mil Mesetas. Op. Cit., 416.

70 Tiqqun: Esto no es un programa. Madrid: Errata naturae editores, 2014, 65-66.



con toda esa despreciable especie del bienestar71 que se regodea en la esterilidad y 
futilidad del entre-tenimiento.  

El gesto micropolítico de lo lúdicx obliga la configuración de un ethos guerrero, con 
el cual resistir las sutiles artimañas del egotrip seductor del juego-de-la-vida. Un 
devenir-guerrero que hace de cada jugada una máscara de invisibilidad, un devenir-
imperceptible, una garra sin rostro que lanza zarpazos desde las sombras72.

Una vida lúdicx es el imperativo inmanente de lo vital que deviene guerrerx ante las 
fuerzas nihilizantes de los juegos que capturan la potencia creadora de la vida y la 
obligan a orientarse en su andar. El juego demasiado humano y parcial que hace de la 
existencia el juego-de-la-vida (humana).  

Hay un devenir-imperceptible, un devenir-inhumano en la vida lúdicx, que se encarga 
de hacer un cuerpx monstruoso donde la vida no orgánica mantiene toda su potencia 
de existir, toda su fuerza larvaria de creación. Este cuerpx es el umbral de resonancias 
y entrecruzamientos que andan al ritmo de los afectos. 

Una vida lúdicx es la expresión impecable del vitalismo inmanente que resiste 
a los totalitarismos y microfascismos que nos quieren hacer jugar según sus reglas 
representativas de la moral metafísica. Un vitalismo lúdicx es el traz(ad)o afectivo 
de un combate silencioso que libra un combate abierto contra todo lo que aprisiona la 
vida, contra todo poder de dominación.
 
     “Al comienzo podría no haber nada, finalmente. Nada más que el rechazo a participar 
ingenuamente en unos juegos diseñados para engatusarnos.
                                    ¿Y quién sabe? El deseo

                                                                       SALVAJE

                                  de inventar algunos juegos

                                                                                        vertiginosos”73

 

71 Nietzsche, F.: El crepúsculo de los ídolos. Madrid: Alianza, 1973, #38, 114-115.

72 Tiqqun: Esto no es un programa. Op. Cit., 83.

73 Deleuze, G. & Tiqqun: Contribución a la guerra en curso. Madrid: Errata naturae editores, 2012, 
33
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Poéticas parciales del 
post-humanismo:

el re-desencantamiento 
de la vida*

I. Postal/poética de un post-
humanismo cinematográfico

 
 Cuando se pierde la esperanza se 
renuncia a la vida sin acercarse a la muerte. 
No vale la pena avanzar a la muerte si la 
vida, la existencia, realmente ha perdido 
sentido. La incapacidad de sentir, de 
llevar a la piel las emociones más básicas, 
nos arroja a un estado permanente de 
errancia. Deambulamos, recorriendo 
el espacio como si camináramos sobre 
una cinta sin fin. Pasos sobre la cinta de 
moebius. Sin hacer conciencia del tiempo 

* Presentamos acá una versión revisada y modificada de lo que constituyó una ponencia presentada 
en el II Congreso Internacional de Filosofía Contemporánea, realizado en Bogotá entre los días 25 y 
28 de septiembre de 2013 en la Universidad San Buenaventura, bajo el título “Post-humanismo y re-
existencia en Bifo. Diálogos con Michel Houellebecq”.



o el espacio. Los ‘a prioris’ kantianos resultan universo desconocido: des-conocido, 
des-aprehendido. La desesperanza no tiene objeto. La conciencia de falta de objeto de/
para los sentimientos resulta hábitat inherente, nueva constitución de la experiencia 
vital. Pasos sin avance, modernización sin modernidad, signo sin sentido. Una postal 
del nihilismo al que no sólo nos ha llevado todo existencialismo sino también la ciencia 
moderna.

En su primer largometraje, Solo contra todos (1998), Gaspar Noé traza a brochazos 
sagaces y desesperados –sagaces por desesperados– los rasgos de lo que resulta una 
condición de la contemporaneidad que más allá de constituir un paradigma –o más bien 
más acá de eso– resulta un espacio vacío de resonancia de la subjetivación hoy. De la 
subjetiv-acción, en palabras de Bifo. Philippe es un carnicero, oficio poco ingenuo, 
poco azaroso, al que la vida arroja a un deambular errante. Ni siquiera es un ‘flâneur’: 
no contempla, no habita el espacio. Simplemente deambula y habita volitivamente la 
errancia desolada de la desesperanza. Su refugio es tan frágil que termina convencido 
de aferrarse sin mucho éxito a una serie de principios éticos que en todo caso dejan 
mucho que desear; no podría ser de otra forma. Las escenas de soledad concurrida, 
de desconexión, componen un ambiente de un extraño vitalismo donde la vida pierde 
vitalidad. Pleonasmo existencial que le permite al director, como al personaje, morar 
una historia sin sonrisas ni lágrimas. Post-humanismo por sustracción, por defecto, por 
abandono, por agotamiento. La vida como aquello sustraído de lo que le confiere su 
propia condición, y en ese estado potenciada al máximo.

Cuatro años más tarde (2002), Noé nos presenta la ruta que lleva, esta vez a Marcus, 
a ese estado de insuficiencia e insatisfacción que a partir de una experiencia óntica 
termina por constituir su universo vital: la conciencia profunda del carácter inhóspito del 
mundo real y, por consiguiente, el necesario abandono; pero no de cualquier abandono, 
sino de un abandono por destrucción, por rompimiento, por explosión: dejar el lugar 
haciendo que el lugar deje de existir. Irreversible es la secuencia que, en cámara lenta, 
detalla la mutación post-humana por sobrepaso –y también por sobrepeso–, por exceso 
si se quiere, por exasperación. El amor que resulta imposible a Philippe, el carnicero 
que termina penetrando y asesinando brutalmente a su recién re-conocida hija en la 
misma habitación en la que fue concebida, y que termina haciendo de esa escena pre-
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onírica su acontecer más real y festivo, es acá el odio que resulta insaciable, odio al 
que la venganza consumada se le burla a carcajadas susurradas al oído, odio que ni el 
asesinato justo soslaya, odio que por lo mismo termina haciendo de la existencia una 
experiencia tediosamente inhabitable, ni siquiera merecedora de final. Noé entiende 
lo que produce, y es precisamente eso que produce lo que exige una forma. La vida, 
en Irreversible, es la angustia de haberse por fin encontrado en un laberinto sin salida, 
en una trampa; de haber querido mirar la hora y haberse encontrado tan sólo con la 
máquina de relojería muerta; de haber visto a la cara aquello que creíamos era el camino 
sobre el cual avanzábamos. Un ritornelo del ritmo imposible que nos muestra que al 
final del túnel sólo hay un desierto que nos empujará hacia la búsqueda desconsolada 
de otro túnel.

En 2015, Noé presenta Love, un largometraje escrito antes del estrenado en 2002 
y que por diferentes razones, sobre todo morales y de ‘producción’ no había podido 
realizarse antes. Tachada como una película que intentaba colar el porno en las salas 
de cine independiente, se trata de una muestra más de aquello en lo que nos hemos 
convertido, de aquello que hemos llegado a ser. “La vida no es sino lo que hagas de 
ella”, dice un joven alucinando en la ducha mientras abraza a su amante. El encuentro 
es imposibilitado ya no por la contingencia del vínculo sino por la naturaleza misma del 
agente: no es posible encuentro entre inexistentes, entre líneas punteadas. Los cuerpos 
son depositarios de mucho más que aquello de lo que son capaces. En Love ya no se 
trata de vacío ni de exasperación, sino de una danza entre fuerza centrípeta y fuerza 
centrífuga que hace desaparecer la vida misma para poner sobre la mesa la licuedad de 
las fuerzas mismas y de su lucha, de su danza. No se trata de incapaces de amar, sino del 
amor mismo que atraviesa y destruye al hombre por incapacitado para sí. Una suerte, 
entonces, de post-humanismo por incompetencia. Las biografías que nos presenta Noé 
en su más reciente largometraje son caricaturas del descarrío que el mundo produce a 
granel por nuestros días. En Noé, e incluso a pesar suyo, encontramos una postal de lo 
que somos o, en el mejor de los casos, de lo que estamos empezando a ser.

El abandono a las emociones por imposibilidad o por derrame. El triunfo de los 
afectos sobre la forma-humana que no puede con ellos. En cualquier caso el resultado es 
el mismo. La imposibilidad de sentir y de comprender la posibilidad de sensibilidad de 



los demás, que terminan siendo exactamente eso, de-más. Sobrantes innecesarios que 
ya no hay necesidad siquiera de esquivar o ignorar porque, en la errancia distrábica del 
post-humanismo –en cualquiera de sus vertientes–, simplemente pierden toda cualidad 
de existencia. Puede que no se trate de lo que somos, pero en definitiva interpela el 
cómo estamos siendo.
 

II. Genealogía del des-encanto

Lo que somos y cómo hemos llegado a serlo, pregunta huérfana foucaulteana, 
nietzscheana y filosófica, encuentra ahora una suerte de asidero en lo que puede 
llamarse sociología de la técnica y una semiología post-alfabética, hábitats que no 
hacen sino develar la condición post-humana de la existencia contemporánea, ahora 
desde una perspectiva más o menos rigurosa. No se trata de caer en la tentación de dar 
cuenta del debate que –a partir de la filosofía de la técnica– pone en duda la condición 
humana desde reflexiones a propósito de una tensión prometeico-fáustica en torno a 
los usos y las intenciones de la técnica y la tecnología respecto de lo humano entendido 
biológicamente: del trasplante al implante. No. Más bien se trataría de dar cuenta de lo 
problemático que resulta, en términos de considerar la vida humana, cualificarla como 
tal; es decir, de problematizar lo humano en términos de los procesos de socialización 
que implica que hoy asistamos a una generación que es producto de relaciones 
tecnicocientíficas mucho más que afectivoemocionales. Sí, somos humanos criados 
–y creados– por las máquinas y los aparatos. Los bytes han hecho de nosotros mucho 
más de lo que han hecho las caricias humanas. Bifo, por ejemplo, caracterizará esta 
generación como la primera post-alfabética, en la que la semiosis que nos configura 
cognitivamente está predominantemente cargada de imágenes digitales y cada vez 
menos de caracteres alfabéticos. Sin duda, una mirada técnica más abarcativa, como 
la de Sloterdijk, permitirá sostener que lo humano nunca ha sido otra cosa. El sistema 
inmunitario de la falla constitutiva –no psicoanalítica, por supuesto– del animal humano 
que en tanto animal es incompetente, producirá lo humano en términos de adosamiento 
técnico, cosa que inmediatamente recorta su humanidad en pos de preservarla.
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II.I. Técnica (y política)

La intromisión exponencial de los aparatos en la vida cotidiana puede seguirse –
atendiendo a la observación de Bifo– recolectando las migajas de algunos otros. Por un 
lado estaría Benjamin, quien a partir del análisis de los impactos de la reproductibilidad 
técnica, traza prospectivamente la línea que seguiría en términos de posibilidades de 
percepción estética y de comunicación de este fenómeno. Por otro, la teoría crítica de 
Adorno, que muy por el contrario, tacharía como un terrible peligro para la cultura el 
fenómeno de la masificación. Enzensberger, por su parte, tan sólo verá en este mismo 
fenómeno las posibilidades que tiene el pensamiento progresista para esparcirse sobre 
la comunidad global. Y finalmente, desde el punto de vista de Baudrillard, esta diáspora 
mediática establecería una ruptura en términos de las estrategias comunicativas, una 
crisis en los contenidos y en la tradición, precisamente, del humanismo y el progresismo.

En definitiva, cualquiera que sea su matiz, la explosión de los massmedia después 
de la Segunda Guerra implican una necesaria recomposición del campo de análisis 
trazado por la teoría crítica desde el punto de vista del establecimiento de unos valores 
humanistas fundamentales o, en todo caso, de su puesta en consideración. Ya McLuchan, 
sigue rastreando Bifo, ha desdibujado claramente la ilusión que pretendía hacer de las 
nuevas tecnologías un campo sometible a las lógicas de gobierno democrático. En ese 
sentido, podemos seguir a Simondon cuando establece que más allá o más acá del ser 
vivo, es posible y necesario dar cuenta de un ser técnico como existente de manera 
más o menos independiente de aquel, predominante y determinante de la existencia 
de todo lo demás hasta el momento. Ese hilo argumental establece la autonomía de 
la entidad técnica que se instala en la vida biológica vía infiltración social. En ese 
sentido, diríamos con Stephenson que ‘al principio… fue la línea de comandos’. Pero 
en cualquier caso, la perspectiva lanzada a la historia por McLuhan establece una diada 
polimorfa que marcaría el paso de una tecnología alfabética de lo secuencial, hacia 
una de carácter electrónico de lo simultáneo. Un paso que nos obligaría a repensar 
la comunicación discursiva en términos de una lógica configuracional. En suma, el 
traspaso de una estructura de pensamiento lógica-crítica a una figuración cognitiva 
fundamentalmente mítica.



En ese orden de ideas, resulta apenas obvio que la política de izquierda quede 
auto-expulsada del mundo organizado por los medios tecnológicos y colonizado por 
la economía de mercado. La izquierda se posa, grosso modo, sobre principios –no 
nos importa su valor de verdad en este momento– de pensamiento crítico, diálogo y 
democracia. Pero estos principios ya no sirven en un mundo en el que la mente colectiva 
se codifica en términos de normas de acumulación configuracional y no ya de principios 
éticos trascendentales. En ese sentido, el diálogo es arcaico y caduco, y la democracia 
deviene mito ejercido como rito, en el mejor de los casos. Los actos dialécticos y 
discursivos de la izquierda se enfrentan con la escenografía imaginaria estructurada 
sobre configuraciones mitológicas y algorítmicas del mundo contemporáneo. La 
batalla está perdida antes de empezar. La derecha –cosa que por sabida se calla–, que 
no tiene principios más que los del poder que ejerce, va al encuentro de esos medios 
tecnológicos, así como estos últimos al encuentro de ella. Y en este movimiento, la 
derecha deviene ‘dentro’, ‘pan-política’ o simplemente ‘realpolitik’. El resto de la 
historia lo vemos, respiramos y sentimos todos los días y por lo mismo no necesita ser 
expuesto acá.

Así, estos nuevos códigos, apropiados por la (ex)derecha –pues en todo caso se 
trata de una gramática roída por el estado real de las cosas–, y aun antes, se posicionan 
como productores del discurso común, como delimitadores de lo (in)visible y de 
lo enunciable y como configuradores del formato de organización narrativa de lo 
social, de codificación de lo real en tanto tal. En términos políticos, la crítica y el 
humanismo se ven en la disyuntiva de marginarse por renuncia a negociar sus principios 
fundamentales y, en ese sentido, negarse a adoptar el lenguaje post-alfabético de los 
medios tecnológicos –es decir, asumir una postura conservadora–; y la posibilidad de 
integrarse contradiciendo sus principios humanistas básicos –lo que implicaría una 
subordinación al código emergente. En cualquier caso, el escenario está trazado como 
una “infósfera hiperveloz”, en palabras de Bifo. Lo que sea que eso pueda significar, 
definitivamente no está dentro de la zona de confort semiótica que llamamos ‘realidad’.

En ese contexto, que es nuestro presente, los centros de emisión de código 
semiótico binario –algoritmos– juegan un papel fundamental al momento de configurar 
las formas de vida, las formas del lenguaje, las formas de comunicación y las formas de 
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imaginación. Su rango de acción es estrictamente formal, lo que no implica una reducción 
o una limitación sino por el contrario, un nivel de penetración mucho más profundo y 
pre-subjetivo, una sutilidad sin precedentes, una invasión autoinmune que se dedica a 
determinar los formatos de la vida, de lo viviente, y que lo hace técnicamente. Decir 
que esto implica una castración profunda respecto de las posibilidades de pensamiento 
crítico, una esterilización cognitiva para el pensamiento y la elección libres, para una 
vida democrática, para la modernidad, es un eufemismo si no un sollozo nostálgico.

II.II. Política (y ética)

Más allá de la apropiación de los medios alternativos, y mucho más acá de la 
satanización de estos nuevos códigos, pareceríamos estar llamados a una suerte de 
‘activismo mediático’ que se proponga superar el callejón sin salida en el que se 
encuentra la (ex)izquierda. Es decir, un ejercicio que pueda redefinir las relaciones de 
la vida en y con la infósfera. Dicho de otra forma, una práctica que encare el problema 
de la supervivencia, y que lo haga en el interior de la mutación post-humana aun si 
esto implica precisamente dejar de ser humanos, y por qué no, dejar de estar vivos 
–al menos de la limitada y conveniente forma en la que concebimos estarlo. Una 
práctica que problematice por medio de la tensión máxima, las capacidades que esta 
mutación pone en riesgo de extinción. No se trata, como podría proponer esa (ex)
izquierda, de un simple arcaísmo que proponga la vuelta a/del humano pre-tecnológico 
–que además nunca existió–; sino más bien extender una estrategia que inserte en la 
lógica de la mutación post-humana nuevos valores hasta ahora impensados y que sólo 
serán pensables adentrándose en el abismo de tal proyecto. Se trataría de una empresa 
imposible en términos lógicos, y es eso precisamente lo que la haría más interesante: ni 
‘superar’ ni ‘eliminar’ los automatismos tecnolingüísticos y psicótico-identitarios, sino 
habitar en ellos como en la paradoja, para que lo que somos encuentre forzosamente la 
necesidad de dejar de serlo.

Pero para hacerlo, es necesario no perder de vista las consecuencias que la 
ubicuidad de la infósfera tiene, en términos de imposibilidad, respecto de la democracia. 
La mutación post-humana implica una presión constante por la presentificación de 
la socialidad, lo que implica un rompimiento radical con los principios alfabéticos 



de la democracia real. En un contexto en el que se virtualiza el intercambio, en 
el que se escinde la relación entre lo comunicacional y lo corporal, y en el que se 
desterritorializan las fuentes; es decir, uno en el que se entiende la presencia como 
incómoda, incompleta y superflua, es necesario hacer de la otredad –ni primeramente 
ni necesariamente humana– un agente de información en sentido simondoniano, 
como virtualidad deleuziana, como dato evacuable. Si esto es así, la temporalidad real 
emergente, la de la ubicuidad, que rompe la espacialidad como primer efecto, haría 
del escenario político uno ingobernable por definición, ya que constituiría un territorio 
independiente de la voluntad y de la acción humana propiamente dicha.

Lo que quisiéramos retener acá es que esa tensión entre tiempo-espacialidad 
e infósfera elimina al organismo perceptivo y consciente para reemplazarlo por la 
relación mutuamente continente del organismo y el tiempo. Y que los efectos de esta 
aceleración infinita del tiempo nos llevan –como nos han llevado hasta ahora– a la 
dislexia y al pánico, como ha intentado mostrar Virilio. Por eso la saturación, lejos 
de ampliar los márgenes de la libertad, deviene no-elección: automatismos psíquicos 
reemplazan la elección por el consumo de mercado. Cualquier noción de naturaleza e 
instinto quedan supeditadas a las lógicas de producción de significantes post-alfabéticos. 
Las tecnologías de la mente son ahora propiedad privada, mercancías que canalizan y 
modulan la atención, el comportamiento, las expectativas y las elecciones.

Allí opera la mutación post-humana propiamente dicha. En la sujeción y la 
configuración cognitiva de los procesos de subjetiv-acción. La tarea de ese ‘activismo 
mediático’ no sería otra sino abordar la cuestión de la posibilidad de desligar, de 
cortocircuitar esta configuración. No se trataría, en consecuencia, de proponer 
ejercicios de rechazo y saboteo del dominio empresarial de los medios, sino de la 
caracterización compleja de su funcionamiento, de modo que sea posible ejercer 
erosiones, confrontaciones y evasiones que impliquen atravesar, recibir y elaborar la 
mutación post-humana misma, y hacerlo desde ella misma. Y es que la perspectiva 
que propone el rechazo y el saboteo llanos, pierde de vista la pasividad del actor en el 
modelo de los medios tecnológicos, haciendo impensable la contradicción constitutiva 
del ‘activismo mediático’ como motor del movimiento mismo. Se trataría más bien de 
habitar la mutación tratando de desviarla, no de implosionarla: una trasmutación del 
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código, no un cambio de paradigma reactivo e históricamente ineficiente. Ahora bien, 
frente a estas perspectivas hay dos posturas fundamentales: la primera establece una 
apología a ultranza de la evolución tecnodigital que no nos remite sino a ejercicios de 
ficción cuasi-cinematográficos; y la segunda, que desde un arcaísmo sin igual establece 
una resistencia acérrima antidigital. No se trata entonces de fundar una postura neo-
alfabética ante la lógica visual, pues somos y estamos en un escenario ya post-alfabético, 
y lo virtual-digital es el motor y el ambiente de la mutación cognitiva.

II.III. Humanismo no humanista: post-humanismo

Hijos de una configuración emotiva-cognitiva mucho más determinada por la 
semiosis maquínica que por el contacto humano, resulta inofensivo e ingenuo proponer 
evitar la mutación; por eso el ‘activismo mediático’ implica un ejercicio innato e 
inédito de habitar la mutación, haciendo allí todo lo (im)posible por mantener con vida 
–diremos ahora, existentes– las competencias en vía de extinción: las potencialidades 
alfabéticas transmutadas en código post-alfabético y, por tanto, post-humano. Ya no el 
rescate de los valores sino su transducción.

Desde mediados de los años setenta y hasta finales de los ochenta se vio nacer la 
primera generación post-alfabética. La modulación del deseo por parte de la explosión 
mercadotécnica de los Estados Unidos, y el resquebrajamiento de cualquier tipo de 
identidad local(izada) hacen emerger fenómenos de deslocalización cultural, desarraigo 
y fusión de estilos que devienen una generalizada atrofia de la creatividad, explicada en 
términos de la exigencia de energía mental y concentración que los nuevos socializadores 
tecnológicos demandan de sus ‘crías’ post-humanas. En ese sentido se hace imposible 
desconocer que la generación post-alfabética tenga un bagaje psíquico y lingüístico 
mutante que hace necesaria una nueva comprensión del modo de funcionamiento del 
‘cerebro colectivo post-humano’.

Por esa razón se hace necesario además un nuevo lanzamiento teórico de la 
comunicación, que hasta nuestros días ha descuidado el ámbito afectivo y emocional 
para privilegiar lo (pre)técnico de la trasmisión de información. Es necesario entender 
la comunicación desde lo afectivo y lo emocional; no porque allí resida la esperanza, 



sino porque es allí donde opera la mutación. Es el campo de la “personalidad” su 
territorio de poder, territorio que hoy se modula farmacológicamente, entendiendo 
sus matices como mera trasmisión de información química codificable y, por lo 
mismo, manipulable en términos cibernéticos. Asistimos, en ese orden de ideas, a una 
‘epidemia psicopática’ en la generación electrónica y post-humana, explicable por las 
desconexiones en la interacción humana y en la afectividad corporal.

¿Se podría entonces hablar de una generación de mutantes? Bifo propondrá pensar 
la mutación como aparato de producción de formas de vida post-humana no mutante, 
puesto que esta última noción implica semiológicamente una transformación inesperada 
y no deseada ni programable del soma. Lo post-humano, por eso, se entiende como el 
ejercicio de la modulación del deseo desligado absolutamente de la verbalización que, 
en todo caso, desemboca de diferentes formas en psicopatía y violencia. Ya la vida no 
se dice, no se narra, sino que se estalla y se agrede a sí misma.
 

III. Postal/poética de un desencantamiento encantador

Michel Houellebecq es un productor más o menos sistemático de historias. Desde 
mediados de los años noventa nos ha presentado regularmente una lectura abultada 
que opera, desde nuestra perspectiva, la función de barómetro de la condición post-
humana de la vida cotidiana. Es necesario reiterar que no se trata de un paradigma, ni 
siquiera estético, que de cuenta de lo que somos en la actualidad. En cambio, creemos 
que puede funcionar como caja de resonancia respecto de los rasgos de personalidad 
que las formas de existencia contemporáneas hacen emerger de manera más o menos 
inédita.

En sus personajes, atravesados siempre por la imposibilidad de amar, la muerte, 
la impotencia y la insatisfacción sexual o la carencia de necesidad de placer, el turismo 
rutinario, el encuentro desubjetivado, el anonimato y la remarcable funcionalidad 
social a pesar de sí mismos, encontramos las consecuencias prácticas de las reflexiones 
teórico-genealógicas de los estudios de Bifo y de las escenografías de Noé. No se trata, 
digámoslo una vez más, de estados depresivos, fracasados o inútiles que hagan pensar 
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que como la vida pierde sentido emerge como opción terminar con la existencia, sino 
de existencias que habitan el vacío de sentido y que desde allí ni siquiera se preguntan 
por si alguna vez hubo sentido en el hecho de hacer algo, en absoluto. A diferencia del 
personaje que lo ha perdido todo, nos hallamos en presencia del que habita y encarna 
la pérdida como posibilidad de existencia, del que nunca consideró en la existencia 
humana algo merecedor de posesión real.

Un desprendimiento que no implica una actitud cínica (en sentido clásico) de 
desprendimiento de lo terreno que vuelva sobre lo ‘esencial’, sino una radical postura 
que establece como condición de posibilidad la inexistencia de tal cosa. Los diálogos 
dilatados y espasmódicos que se desligan de cualquier pretensión de construcción de 
sociabilidad nos recuerdan la hipocresía cortés que propone Saborit en Vidas adosadas. 
Las descripciones que presentamos como propiamente de Noé, son apenas reflejos 
de las lecturas de Houellebecq sobre casi cualquier ‘superficie’ que resuene con sus 
motivos.

El éxito, muy lejos del discurso del emprendimiento neoliberal, no constituye 
ninguna satisfacción. Los personajes de Houellebecq ni siquiera se saben, siéndolo, 
los mejores en lo que hacen. Eso carece de importancia. Momentos fulgurantes de 
satisfacción y de cuestionamiento de la emotividad humana, a la luz de Huxley o de 
los genetistas de después de la Segunda Posguerra, son lo más cercano a un encuentro 
propiamente ‘humano’. Escriben cartas por la pura reticencia a usar el teléfono, no 
por la necesidad de comunicación. Su sexualidad es casi inexistente e incluso desde 
jóvenes habitan un inusitado desdén por los placeres de la carne. Su vida gira en torno 
al simple hecho de estar vivos, y estar vivos no significa nada más ni nada menos que 
eso, no estar muertos.

Hacen turismo sexual sin mayor motivación que contar con los privilegios 
simbólicos y económicos de hacerlo. Viven –están– porque pueden. Están en la 
capacidad de fruncir el ceño en múltiples vuelos alternativos y se alimentan de comidas 
congeladas para solteros. Sus visitas, eróticas o laborales, que al final resultan lo mismo, 
son expulsadas de su espacio vital con apenas un gesto que en todo caso no es ambiguo. 
La interacción les resulta costosa y no dudan en consumir ansiolíticos, antidepresivos o 



somníferos ante la situación que corresponda. El viagra hace parte de sus víveres, por 
si resulta necesario después de haber contestado un par de preguntas fútiles a alguna 
desconocida en algún café.

La situación más graciosa no les arranca una sonrisa y no tienen recuerdos 
memorables de su infancia. Su vida es un camino de decepciones y de certezas 
científicas y operativas. El tedio no les resulta pesado, pues no conocen la felicidad 
ni la ocupación real. Lo habitan con propiedad e ingenuidad, sin preguntarse si es 
un estado vital común, pero sabiendo que definitivamente no lo es. La desprovisión 
de emotividad hace incluso que ni siquiera la muerte de los progenitores, presente 
en Plataforma y en Las partículas elementales, les permita una lágrima. Más bien 
la muerte viene acompañada de particulares desprecios y verdades cortopunzantes y 
venenosas. Cualquier vínculo propiamente humano, incluso cuando constituye en la 
historia un estrecho lazo de socialización primaria o de protección familiar, es destruido 
sistemáticamente por la aridez de sus miradas. De su carácter tosco brota siempre una 
atracción fatal que resulta imposible por sus ineficaces habilidades comunicativas y por 
su sistemático desinterés por la otredad.

La errancia, entonces, vuelve a ser motivo. Y el escenario donde se despliegan 
estas dinámicas –valdría decir, estas ‘estáticas’– no es otro que el que Bifo ha 
caracterizado con rigor de cientista social contemporáneo, que es el de la mutación 
cognitiva. Somos ya post-alfabéticos, ya post-humanos. Y nuestras manos reconocen 
mucho más fácil el picaporte de la habitación que nos recibe a retozar cada noche 
o las teclas de nuestras sofisticadas máquinas de escribir ultracontemporáneas, que 
la piel del ser amado, inexistente por definición, por imposibilidad de emoción real, 
de vínculo humano en sus propios términos. Se habita el episodio autocontenido del 
encuentro casual, de la incompatibilidad por experticia. Se habita la errancia y la espera 
sin esperanza de la muerte que hará lo propio cuando, simplemente, se digne a echar 
una mirada sobre cada uno de nosotros. Los espacios resultan hostiles e inhóspitos, los 
tiempos eternos segundos, instantes fulminantes de espacios colapsados. Resignados 
en la inevitable vuelta, la huida es solventada por temporadas, para escapar de lo único 
que no tiene escape, la piel finita y un tanto estriada de sentir que se ha estado, desde 
siempre, demasiado tiempo sobre esta tierra.
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Post-humanismo, entonces, en caso de ser necesario, como efecto, no 
consecuencia, de la reconfiguración del poder y de la ficción que nunca lo fue, de lo 
evidente que se mueve entre la ambivalencia y la ambigüedad. Post-humanismo como 
condición existencial que no llega al desapego, porque nunca conoció el apego. Post-
humanismo no como consecuencia de la intervención técnica sobre lo biológico sino 
como conciencia de ineficacia de cualquiera de los casos posibles.
 

IV. Coda: vitalismo

 Qué es entonces estar vivo no es una pregunta que interese cuando estar vivo 
no tiene mayor mérito que no estarlo. En reino del nihilismo, la vida se confunde 
con la muerte y emerge como bostezo que antecede a la tos o al paro cardíaco. La 
técnica ha develado una ontología compartida por nosotros, los homínidos parlantes, 
y todo lo demás. Y esto convierte a la vida en algo que, o bien es propio de los objetos 
inanimados tanto como nuestro, o bien que no habita en ninguno. En cualquier caso, la 
reflexión no escapa a un antropocentrismo bastante nauseabundo que sigue queriendo 
hacer de la especie más joven y más destructiva de la historia del universo conocido la 
guardiana de la sacralidad de la vida.

 La vida sería lo importante, siempre y cuando estuviésemos dispuestos a renunciar 
a ella, o lo que es lo mismo, a aceptar que somos uno de sus modos –como la sustancia 
en Spinoza– y tal vez el peor logrado de todos, y que ella seguirá su ‘individuación’ 
felizmente a pesar de nosotros mismos. La vida, eso más allá e inmediatamente mucho 
más acá de cualquiera de nuestras capacidades de comprensión, que según Foucault 
se constituyó como problema más o menos recientemente, esa misma vida que no 
requirió nunca constituirse como problema y que sin hacerlo hubiese estado igual. La 
vida que hoy es descompuesta hasta sus últimas partículas, las elementales, para llegar 
a verificar que al fondo de todo hay materia inorgánica orientada por un principio que 
es inexplicable dadas las condiciones epistemológicas disponibles, esa vida nos diría 
sencillamente que no estamos vivos.



El viviente, lo viviente, un viviente. Aquello a lo que la vida le hace un hijo 
por la espalda o que es accidentalmente llevado por delante por ella. Todo. Nada. Es 
igual. Compartimos un espacio físico de duración –¡qué lindo Bergson!– con otros 
existentes. Y ese compartir es constitutivo de la existencia mutua. Llamarles a unos 
vivos y a otros no en esta co-existencia relanza el antropocentrismo que jerarquiza en 
función de la vida la planta sobre la roca. Holismo vital, no gracias. Vitalismo ‘dark’ 
si se quiere; en el que las fuerzas que hacen ser la existencia compartan estatuto y 
entonces el ciborg del primer mundo se vea al espejo y sea consciente de lo ridícula que 
es su “lucha” por la identidad diferenciadora. Y entonces el cuerpo desde siempre ya 
portador de prótesis, soporte de amputaciones y de aditamentos más o menos grandes, 
más o menos visibles, abrace al atleta con piernas de titanio sin siquiera preguntarse si 
es “más” o “menos” humano que aquel que para poder cagar regularmente lleva a sus 
órganos las prótesis biotecnológicas de algún yogurt diseñado también en laboratorios.
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