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En una acción de resistencia a las lógicas que signan el trabajo docente en esta época 

-múltiples exigencias, tiempos insuficientes y diversas condiciones que constriñen nues-

tro quehacer cotidiano y nuestros horizontes-, las páginas que siguen plasman el produc-

to de diálogos fecundos sobre el trabajo intelectual en el campo académico. Estos diálo-

gos resultan un entramado de espacios y tiempos diversos que configuran heterotopías 

y heterocronías valiosas para pensar y pensarnos en nuestras prácticas, sus límites y sus 

horizontes.

Así, técnica y pensamiento, escritura, ficciones y política, enlazados por el hilo de Ariadna 

del trabajo intelectual en sus múltiples formas marcan aquí algunas líneas fundamentales 

para la reflexión en torno al futuro y las incertidumbres que, llevadas al extremo en los 

primeros meses del año 2020, no pueden dejar de interpelarnos como sujetos políticos, 

trabajadores y trabajadoras del conocimiento.

Desde el Instituto Varsavsky, pretendemos con este nuevo Cuaderno para el debate apor-

tar a la profundización de los intercambios y controversias de nuestro tiempo, recorrien-

do sendas que hoy parecen estar apenas marcadas pero que resultan fundamentales para 

comprender el mundo y nuestro estar en él, como docentes, investigadores e investiga-

doras, trabajadores y trabajadoras del saber y la palabra. 

Prólogo
Javier Blanco, Valeria Meirovich, 
María Luz Ruffini 
Instituto Varsavsky
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A principios del siglo XX, en nuestros países del extremo del cono sur se había ya 

popularizado el empleo de fotografías para la conservación de memorias materia-

lizadas, pero pasarían años hasta la aparición de las fotos en color -y muchos más 

para la difusión de máquinas fotográficas asequibles y de uso común-. Ante ello, una 

práctica habitual consistía en dar un coloreado manual por sobre la imagen en blan-

co y negro, a fin de dotar de luz, textura, profundizar las sensaciones de la imagen y 

tornarla más vívida y cercana. 

De modo semejante ocurrió cuando nos enfrentamos al desafío de trabajar sobre las 

huellas de esta conversación que, ante las profundas transformaciones globales que vi-

vimos en los primeros meses de 2020, se nos aparecían como trazos, sin duda clave y 

reveladores, pero necesitados de un trabajo adicional capaz de vivificar, actualizar y mos-

trar la relevancia de aquellas palabras pronunciadas hace pocos meses -aunque parezcan 

mucho más- para comprender mejor algunas dimensiones de la contemporaneidad.

En efecto: hace tiempo, en otro mundo, construimos un espacio de encuentro de 

este lado de los Andes para interrogar dialógicamente el presente, tratar de encon-

trar, de mostrarnos, algunas de las hebras que tejían un enigmático y cambiante 

espíritu de época. No teníamos el don de la profecía, pero mirando la trama, sus nu-

dos y agujeros, sopesando presagios ficcionales o de inconclusas aventuras teóricas, 

pasamos por varias bifurcaciones, por varios futuros posibles que eran entonces-ya- 

una reminiscencia de este irresuelto presente que transitamos. 

Tratamos aquí de superponer las miradas de esos dos momentos, no para dar cuenta 

de los cambios de situación sino para intentar resolver hic et nunc sus disparidades, 

para obtener cierta profundidad de campo que ayude a vislumbrar mejor los desafíos 

que enfrentamos.  

Trazos de época 
(y sobreescritura  
del virus)
Diálogo entre Javier Blanco y Raúl Rodríguez 
Freire [en cursiva] intervenido por Javier 
Blanco y María Luz Ruffini.
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1. Capitalismo, fin del mundo y ciencia ficción

La aparición como fenómeno global del covid-19 evidenció con el mayor dramatismo 

lo imperioso de empujar creativamente los límites de nuestra imaginación política: 

si bien en los últimos años la ostensible insuficiencia de las nociones clásicas para 

aprehender las transformaciones del mundo se hizo cada vez más ineludible, es el 

escenario pandémico el que lleva al paroxismo tal reconocimiento. 

Por caso, las reflexiones articuladas en torno a la noción de antropoceno adquieren 

una nueva -y dramática- centralidad: el particular entramado entre determinaciones 

naturales y sociales que desde este campo se postula marcan, al menos inicialmen-

te, una línea capaz de eludir callejones sin salida que abrevan en los -muchas veces 

tácitos- determinismos o esencialismos modernos.  De este modo, la pandemia pue-

de ser concebida como una nueva muestra de que, al decir de David Harvey, nada 

es un desastre “verdaderamente natural”: mientras que las condiciones ambientales 

incrementan la posibilidad de mutaciones, las repercusiones económicas y demo-

gráficas de la expansión del virus dependen del modelo económico hegemónico: 

“La forma en espiral de infinita acumulación de capital está desmoronándose hacia 

dentro de una parte del mundo a cualquier otra” (Harvey, 2020: 91).

Ante ello, no obstante, cierta actitud dominante muestra la tendencia a actuar 

“como si” todo siguiera igual: quizás las dificultades para imaginar un futuro ni ca-

tastrófico ni necesariamente emancipatorio se hallan en la base de la imposibilidad 

de pensar la emergencia de mundos otros que -ineludiblemente construidos con 

elementos actuales- habiliten formas de vida diferentes.

raúl: [Pensar posibilidades de futuro desde una mirada crítica] es una cuestión clave, ahí 

podemos dar una vuelta y pensar qué lugar tiene la literatura en esto, porque es eviden-

te que estamos en un momento de crisis global, una crisis estructural producto de que el 

propio desarrollo de las fuerzas productivas, o sea, el límite del capital es el mundo y se 

está cargando el mundo, pero no se lo puede cargar sin todos nosotros. Todos nosotros 

Los ojos brillantes en sus cráneos. Hollejos de hombres 

sin credo tambaleándose por los pasos elevados como 

emigrantes en una tierra salvaje. La fragilidad de todo 

por fin revelada. Viejos y preocupantes problemas 

desintegrados en la nada y la noche  

(Cormac Mc. Carthy, La Carretera)
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contribuimos a que eso vaya en esa dirección en el sentido de que compramos ropa cuyos 

colorantes son completamente dañinos, nos deshacemos de esa ropa con mucha facilidad, 

sabemos que hay crisis ecológica, que hay crisis del agua, pero el agua se sigue usando nor-

malmente [...].  Pero lo que uno percibe es que a pesar de que la crisis está aquí, ahora están 

hablando del 2030, mucha gente no puede imaginarse en la crisis y sigue actuando como 

si nada de esto estuviese ocurriendo, a mí eso es lo que me sorprende. Mucha gente sigue 

viviendo como si el agua le fuese a alcanzar el resto de la vida, como si el planeta fuese a 

durar toda la vida y entonces se redujo, era inicialmente en 2050 la crisis, con el nivel de 

vida que tenemos bajamos al 2030 y eso es en diez años. A mí eso es lo que me sorprende, 

la dificultad que hay para que alguien pueda imaginarse en ese momento, pero además que 

lo pueda hacer de una manera no catastrófica. Porque todo lo que tenemos del fin del mun-

do es apocalipsis, zombie o como sea, y la carretera de Cormac McCarthy que fue llevada al 

cine es radical en ese sentido, o sea, en el sentido más catastrófico porque incluye el retorno 

al canibalismo, como un espacio, una forma de sobrevivencia nefasta.

Y a mí lo que me interesa precisamente es lo contrario, o sea, cómo imaginar un fin del 

mundo que no implique ni canibalismo, porque eso es ciencia ficción finalmente y uno se da 

cuenta que la ciencia ficción generalmente tiene un componente regresivo [...] en el sentido 

a un movimiento muy básico y primitivo. Uno lo ve en “La guerra de las galaxias” cuando 

el halcón milenario fallaba, imaginen, viaja a la velocidad de la luz pero se arreglaba a 

golpes. Eso es lo que me sorprende, tendría que haber algo más sofisticado que agarrarlo 

a martillazos. En “Matrix” también, la única fiesta posible es en una caverna con cuerpos 

desnudos, la mayoría negros. Claro hay toda una noción ahí cercana al mito de la caverna 

de Platón y todo, pero ¿no pueden imaginar una fiesta que no sea cavernícola? Ahí uno se 

da cuenta que la ciencia ficción por muy ficción que sea va acompañada de un componente 

primitivista, medio esencialista también. A mí eso es lo que me interesa y cómo la literatura 

podría desarrollar un futuro que no sea Bilz y Pap, no sé si aquí se da, la bebida, tiene una 

publicidad de “El mundo es mejor es el de Bilz y Pap”, pero es un mundo de fantasía, de 

bebida tóxica, porque contiene colorantes y todo.

2. Expansión digital, lectura y escritura

La pregunta por la extinción sigue vigente, aunque claro, adquirió tonos más omi-

nosos o más urgentes. El siglo XXI nos encontró como cyborgs más o menos cons-

cientes de su naturaleza, pensando sobre y desde la condición protésica. Desde el 

australopithecus, desde el hueso que Kubrick pone en mano de Moonwatcher, cons-

tituimos las mentes gracias a los andamiajes externos, y hoy, cuando esos andamia-
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jes adquieren una agencia cada vez más sofisticada, se transforma esa condición. 

La necesidad de vincularnos digitalmente, se manifiesta como una paradojal imposi-

ción de la pandemia a ser lo que ya siempre fuimos:

“In algorithmic governmentality it is no longer a question of the noetic time of psy-

chic and collective individuation but of analytical speed, which outstrips and over-

takes this noetic time of beings that temporalize by noetizing, by taking the time 

ol synthesis, that is, by realizing their dreams, the sources of their protentions, and 

as neganthropic time, inasn1uch as it projects itself as a future beyond becoming. 

This becoming and its future are themselves opened up by individuation that is at 

once psychic, collective and technical: hence we return to the question of the doubly 

epokhal redoubling as the arrangement of supplementary inventions and catego-

rial inventions. That noetic time can be outstripped and overtaken means that it is 

preceded by the automatic spatialization of retentions and protentions operating 

at two-thirds of the speed of light (on fibre-optic networks),whereas between the 

cerebral organ and the receptor organs, along the network of nerves, it has long 

been known that a nerve impulse travels at a mere few tens of metres per second” 

(Stiegler, 2016: 151)

Javier.: Adrian Cussins, es un filósofo inglés que vive en Bogotá, Colombia. Planteaba lo 

siguiente, dos ideas interesantes: Se pregunta ¿cómo el homo sapiens que existe hace 300 

mil años, pero hace 40 mil años era una especie menor en un pedacito de África, ¿cómo 

pasó a convertirse en la especie más exitosa del mundo? ¿Qué pasó en el camino? Él va a 

decir que lo que pasa, por supuesto, es la capacidad de coordinación. Coordinar a través 

del lenguaje, luego de la escritura, las formas de representación que le permiten coordinar 

fuerzas. Es decir, sumar horas de trabajo en determinados proyectos. Muestra entonces 

las pirámides de Egipto, la estación espacial, etc. ¿Qué coordinación posible hubo ahí? La 

charla se llamaba “Historia de la extinción de la humanidad” y dice “lo mismo que produjo 

el éxito drástico del homo sapiens producirá su ineluctable extinción a menos que aprove-

chemos una pequeña ventana de tiempo”… ¿Y por qué sucede esto?, porque esa coordina-

ción hasta cerca del año 2000 casi siempre se dio junto con una forma de comprensión 

de esa coordinación. La coordinación nunca excedió el conocimiento de la coordinación 

misma, pero ahora sí. Estamos creando un poder tal que ni siquiera podemos comprender. 

Ese contexto es el que él dice que “el homo sapiens no tiene un cerebro hecho para pensar o 

para leer, es un cerebro mimético para poder reaccionar en un contexto determinado, pero 

necesitamos hoy pensar mucho mejor para poder entender esta coordinación y orientarla. 

Si no somos capaces de pensar mucho mejor de como lo venimos haciendo, vamos a termi-

nar autodestruyéndonos, extinguiéndonos en poco tiempo”.
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raúl: - A mí lo que me interesa, cuando mencionás que vivimos en un mundo en una escala no 

humana, la velocidad a la que operan los algoritmos es infinitamente mayor a la capacidad 

de nuestro sistema neuronal. Stiegler lo trabaja de otra manera, que me interesa mucho 

porque Stiegler dice “ha habido una co-evolución entre cuerpo y materia, entre lo orgánico 

y lo inorgánico hasta el despegue de la revolución industrial, donde la co-evolución de lo 

humano, que es lo que permite el sufrimiento del homo sapiens finalmente a partir de algo 

que es no orgánico, se despega y ahora el sistema tecnológico empieza a seguir un camino 

que ya no somos capaces de alcanzar”. Y él dice “si no lo alcanzamos estamos fritos”.

El movimiento, la velocidad, la aceleración. Marcas de época que se ven hondamente 

resignificadas ante la inmovilización forzada, frente a la -al decir de Berardi (2020)- 

disolución de la ansiedad por mantener unido el mundo que era lo que, en efecto, lo 

unía. La inmovilización coexiste con la ansiedad, el aislamiento con la hiperconecti-

vidad, la angustia con la autoimposición de productividad, y todas estas reflexiones 

con la incertidumbre, la fragilidad y la precariedad de las condiciones materiales de 

subsistencia de buena parte de la población mundial. ¿Qué modos de creación, de 

inventiva, de pensamiento pueden aparecer ante las nuevas formas de experiencia-

ción de las “velocidades malignas” y la vivencia desigual de la inmovilidad y el confi-

namiento obligatorio?

raúl: - ¿Qué es lo que hace el internet hoy en día? Eso es lo que a mí me interesa.

Javier: - Si, y no sólo es internet. Internet es otra transformación social. Es la posibilidad de 

que sistemas cognitivos no humanos que se mueven a una velocidad supra humana y son 

capaces de producir inscripciones o proyecciones en el propio órgano humano que transfor-

ma de manera quizás drástica la sociedad.

raúl: - Se habla de que internet o la digitalización es la tercera revolución. Yo no lo veo 

tan así, hace muchas cosas por supuesto sobre todo en términos de acoplamiento con el 

cuerpo humano pero no veo que, por lo menos, en términos de desarrollo del cerebro lo 

esté radicalmente transformando. A lo mejor no lo vemos y si lo va a hacer en cien años 

más cuando los chicos si sean capaces de leer de una manera completamente espacial. O 

sea, uno ve películas hoy en día, por ejemplo Cloud Atlas, donde no hay computador, sim-

plemente se aprieta un botón y aparece un computador en el aire. Ya no hay que apretar 

nada sino que simplemente mueven, pero ese movimiento tampoco me parece tan radical, 

porque lo que muestra es que la relación del movimiento de la mano y en particular con los 

dedos es lo que termina desarrollando al homo sapiens. Por eso a mí me interesan muchos 

los dedos, hay una cuestión para mí muy importante que es la relación del uso del cerebro 
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y la mano, en particular a partir de la noción de ficción. En inglés es muy evidente. Ficción 

viene de fictus, fictio, en inglés dedo es finger. O sea, el dedo está conectado con la ficción. 

La ficción no es mentir la ficción es hacer y es hacer con las manos. La ficción en griego es 

plasmar y uno plasma todavía, una imagen, una idea y plasmar es darle forma con una 

materialidad. ¿Cómo podemos ficcionar hoy día a partir de lo digital? Eso me parece clave. 

¿Cómo podemos moldear?

Javier.: Dos cosas, una la que decía Cussins en las charlas que para él su solución al pro-

blema de la descoordinación es construir interfaces donde toda nuestra acción sea posible 

de registrar, o sea construir un lenguaje tridimensional de movimiento también a partir de 

posibilidades de interfaces nuevas con los sistemas cognitivos. Donde no sea sólo la lineali-

dad sino la espacialidad como forma de lenguaje propio que adquiera una forma material 

y un registro. A mí me pareció insuficiente o que no justifica que eso vaya a cambiar tanto. 

Pero quizás si, quizás el hecho de disponer de una posibilidad en la cual nuestro propio 

desarrollo cognitivo y de expresividad se generalice sea una condición necesaria para otro 

tipo de escritura y de lectura.

Y pensaba también otra cosa que es el vínculo con la tecnología, lo mismo que Simondon 

planteaba en los años 50 o 60, que nunca se resolvió bien y que tenía que ver con esto que 

decíamos, la alta cultura a la cual de alguna manera suscribimos, siempre tomó la técnica, 

desde Platón inclusive, como algo menor. La técnica siempre fue algo instrumental, algo 

que no merecía ser tratado por la alta cultura. Yo sé que eso es falso, el problema es que 

hasta hoy eso sigue y no sólo eso, sino que la tecnología se modificó drásticamente para mí 

desde 1960 hasta ahora. La aparición de lo digital y la aceleración del desarrollo técnico 

hizo que esa obturación ese hiato entre la tecnología y la cultura no sólo se consolidara sino 

que se ocultara. Porque la tecnología nunca fue objeto de un pensamiento valioso, fue una 

instrumentalidad, para muchos y sigue siendo. Esto que vos decís sobre aprender TICs en 

las escuelas. Es una medida instrumental que va a hacia ningún lado.

“To summarise, proxies are pragmatically more than signs 

because they are signifiers that also stand in for the signified 

and so you can interact with them instead of interacting 

with the signified. And they are epistemologically more than 

surrogates, because they are signifiers you can interact 

with that refer to the signified they replace, so you can still 

perceive the difference” (Luciano Floridi, A Proxy Culture)
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raúl: - Por eso me interesa, cuando Platón condena la escritura, es la escritura la que per-

mite la existencia de Platón. Su propio desarrollo intelectual no sólo existe o lo conocemos 

gracias a la escritura, de acuerdo a Havelock es lo que le permite a Platón pensar como 

piensa. La escritura es lo que le permite a él el desarrollo de todo su trabajo. La escritura 

no reproduce su trabajo, lo produce. Hoy día qué produce, o cómo nosotros producimos a 

la tecnología. Yo todavía creo que con la digitalización lo que vemos es una posibilidad a 

volver a una escritura no lineal. ¿Entonces cómo enseñamos a leer ahora?

Javier: - Y escribir ahora también se empieza a diversificar porque uno puede escribir pro-

gramas y esos programas que escribimos son un proceso de inscripciones que tienen una 

dualidad. Hay un filósofo llamado Luciano Floridi que trabaja sobre teorías de la informa-

ción y el planteaba que hay que pasar de la semiótica a la teoría de los proxys. Hoy el signo 

no solamente representa algo sino que también tiene su propia acción, el proxy era el vica-

rio que representaba una autoridad para llevar adelante cierta acción, donde representaba 

a esa persona pero también hacía la acción. Entonces Floiridi dice, hoy el signo en términos 

de la semiótica usual no sólo opera así sino que además opera con una acción concreta. 

Google es eso, la semiosis materializada. Entonces hay que desarrollar una nueva teoría 

donde vayan juntas la representación y la acción. No estamos sometidos solamente al com-

portamiento de los programas que nos leen. También podemos escribirlos.

3. Gestos, conocimiento, lenguaje

La detención del mundo, inmovilidad imprevista y repentina, abre para Latour (2020) 

la potente y peligrosa posibilidad de “cuestionarlo todo”. Peligrosa, en tanto la cer-

teza de la insostenibilidad de la negación de la mutación climática impulsa un nuevo 

–y último- recrudecimiento de las lógicas más salvajes del desarrollo del capital; pero 

también potente: quizás se trate de salir de la producción como principio único de 

relación con el mundo.

Para ello, una política –desde cierto punto de vista, raciéreana- del gesto: una apues-

ta por gestos barrera capaces de operar como interruptores de la globalización. Una 

política que a través de un movimiento cognoscitivo particular permita restituir crí-

ticamente nuestra red de relaciones y su dinámica hoy interrumpida para comenzar 

a delinear nuevos derroteros.

Según Latour, las capacidades cognitivas “[...] están distribuidas en todo el entorno 

formateado, que no sólo está hecho de localizadores sino también de muchas pro-

posiciones que crean capacidades, de muchas tecnologías intelectuales pequeñas. 
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Aunque vienen del exterior, no descienden de algún misterioso contexto: cada una 

de ellas tiene una historia que puede rastrearse empíricamente con más o menos 

dificultad” (Latour, 2008: 300). ¿Con qué capacidades cognitivas contamos para dar 

cuenta de las particularidades de nuestro tiempo y, en simultáneo, accionar gestos 

de quiebre? ¿Cómo tecnologías “viejas” pueden contribuir a la comprensión de “lo 

nuevo?

raúl- Entonces eso me lleva a pensar hacia atrás, cómo se han dado otros acontecimientos y 

ahí me he interesado mucho por el desarrollo de la escritura. Por lo que le hace la escritura 

o le hizo la escritura al cerebro. Para mí uno de los libros más interesantes que he leído es 

el de Erik Havelock “Prefacio Platónico”. Havelock estudia lo que le hizo la escritura al ce-

rebro. Para mí la cuestión clave para desarrollarnos con la tecnología es aprender a leer en 

papel tradicional muy bien. Porque manejando esa tecnología muy bien podemos aprender 

a manejar otras de una manera más crítica. Havelock pone atención en algo que ya había 

hecho Jean Batista Vico en la ciencia nueva a inicios del siglo XVIII, es en la descripción de los 

objetos que aparecen en La Iliada y en La Odisea. Vico lo dice así “hoy día sabemos gracias 

a la arqueología que las personas que escribieron La Odisea no pueden ser las mismas que 

escribieron la Iliada”. Se dice que hay 200 años de diferencia entre una obra y otra. Como 

Vico desde su casa, leyendo se da cuenta de que los autores o el autor no es el mismo. Él dice 

“la descripción de los objetos (no lo dice exactamente así) técnicos entre un libro y otro es 

muy distinta. La de los objetos técnicos que parecen en La Odisea lleva mucho más detalle y 

eso quiere decir que si lleva mucho más detalle es porque manejaba mucha más tecnología 

para producir objetos que los que aparecen en el libro anterior. Y el empieza a relacionar el 

uso de los objetos con el uso del metal. Eso que él determina leyendo y percibiendo como 

en esos libros se describen el uso de objetos cotidianos como los vasos, la mayor o menor 

cantidad de detalles que contenga uno u otro le lleva a él a pensar que hay una diferencia 

entre los dos momentos. Y eso hoy día la arqueología, con trabajo y uso de herramientas de 

investigación propias de la arqueología, lleva a corroborar lo que esa persona hizo leyendo. 

Otro ejemplo clave de la importancia de leer de manera atenta es Montaigne. Cuando Mon-

taigne va a Italia y visita la biblioteca del Vaticano le muestran un Virgilio y él dice esto no 

es un Virgilio, porque el uso de la caligraf ía en ese momento era distinto, en ese momento 

se usaban tal y tales letras. Bueno hoy día eso se sabe que es así. Entonces el apego a leer 

objetos técnicos, ya sea el uso de los vasos o de la caligraf ía en momentos pasados me 

hace percibir digamos o pensar que la lectura nos dice mucho del desarrollo tecnológico 

de determinado momento. Ahora, en particular lo que decía de Havelock, se da cuenta de 

que ni en la Ilíada ni en la Odisea hay adjetivos. Que lo que implica el adjetivo en el uso del 

pensamiento abstracto. Ulises no es valiente o rápido (es el de los pies ligeros) hay epítetos, 

que son frases que definen a alguien, no hay adjetivos y que no haya adjetivos implica según 
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su tesis, que no hay pensamiento abstracto. Qué es lo que permite entonces el pensamien-

to abstracto según Havelock, el uso de la escritura. Porque el desarrollo del cerebro que 

estaba fundamentalmente destinado a la memorización, ¿por qué?, porque como no hay 

escritura tienen que memorizar todo el sistema normativo que permite el establecimiento 

de la existencia de esa sociedad. Que además, dice una cosa bonita, tiene que haber sido 

cantado. Cómo enseñan a los niños las normas para que las aprenda, tiene que ser mne-

motécnico y para esto tiene que tener la rima. Entonces la hipótesis de él y, te diría, más 

o menos corroborada por otras investigaciones, es que la escritura libera el cerebro para 

algo más que memorizar. Y ya que lo libera, eso es lo que va a permitir el uso del cerebro 

para algo más y ese algo es lo que va a permitir el desarrollo del pensamiento abstracto, la 

ciencia. Y eso es lo que hace Platón. Platón despliega la potencialidad de desarrollo del cere-

bro a partir, de lo que él va a llamar ciencia. Para mí eso es clave, la escritura transforma y 

cambia el desarrollo del cerebro, lo expande. La pregunta a partir de lo que hizo la escritura 

en el cerebro en ese momento y que crea la ciencia, la filosof ía, es: ¿Hoy día el internet es 

capaz de producir algo así? ¿Va a transformar completamente nuestra forma de pensar? 

Porque yo ya le estoy bajando la importancia al uso de la imprenta. La imprenta multiplicó 

la posibilidad de la lectura, pero no transformó el cerebro.

Javier.: - Tal cual, tuvo un efecto social. El efecto de transformación fue el de la escritura misma.

El lenguaje abre, en efecto, un espacio impensable, habilita heterotopías que arrui-

nan la forma convencional de anudamiento entre “las palabras” y “las cosas”, que 

tiene todo de vacilante y empírico (Foucault, 2008). Pensar en la performatividad del 

lenguaje adquiere hoy nuevas implicancias: ciertas formas de escritura se autonomi-

zan y, mostrando capacidades inéditas de procesamiento y análisis de información, 

configuran entramados particulares de relaciones de poder, lógicas de gubernamen-

talidad algorítmica particulares.

En este marco, los caminos que se abren para los procesos de escritura, reescritura 

o sobreescritura son interesantes, y serán realizados en parte por entidades cogniti-

vas no-humanas o, si se quiere, por humanos que siempre-ya han sido entidades ex-

teriorizadas, constituidas por andamiajes cognitivos y mnemónicos. Cuando estos 

andamiajes adquieren una agencia muy sofisticada las posibilidades son ilimitadas. 

No necesariamente hay una disputa o un reemplazo, es más, las tecnologías hoy 

actúan sobre el lenguaje de maneras muy diferentes a la humana, y podría decirse 

que no comprenden el lenguaje mismo. Quizá no se trate de comprender, sino de 

multiplicar las formas de intervención.  

raúl- En la formación del profesorado hoy día a uno le dicen que tiene que usar TICs y los 

únicos tics que uno desarrolla de verdad son esos (risas) porque en realidad la escritura ya 
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es una tecnología. Y a mí lo que me dificulta es cómo reduce la tecnología a lo digital. Eso 

tiene que contribuir al desarrollo del aula de clase no transformarse en el objeto del aula 

de clase, que es lo que potencian hoy día. Por una parte, uno ve que en el sistema educativo 

hay un afán muy poco crítico de vincularse con lo tecnológico, pensando que en lo tecnoló-

gico está la transformación siempre positiva de lo que nosotros hacemos, y lo tecnológico 

reducido a lo digital. Y como hay una relación acrítica sobre eso finalmente lo que uno está 

percibiendo hoy día es que los estudiantes no se están beneficiando debidamente del uso 

de los dispositivos tecnológicos actuales. Porque uno sabe que el problema no es el soporte, 

es qué hacemos con el soporte, pero uno ya ve que los chicos hoy día a pesar de contar 

con unas posibilidades de lectura con la cual no contaba nuestra generación a partir de lo 

que implica el desarrollo del internet, del híper texto, no leen mejor. Entonces la pregunta 

es ¿Por qué no leen mejor, si están pudiendo leer de otra manera? Ahí creo que no se está 

desarrollando la potencia que está alojada en uno mismo porque el cerebro es plástico y 

podría desplegarse de otra manera. ¿Pero quienes sí lo hacen? ¿Quiénes percibe uno que 

logran manejar muy bien el uso de la tecnología? Los que ya manejan bien una tecnología 

más básica, como la lectura tradicional de libros. Los que saben leer bien, los que saben 

reconocer la potencialidad en el lenguaje usan mejor lo otro. Entonces lo que uno ve es que 

se está desplazando, los estudiantes diría que no aprenden a leer bien. Las estadísticas de 

la UNESCO en América Latina respecto a esto son apabullantes. Los chicos que salen del 

colegio no saben leer bien, ingresan a la universidad y en la universidad, como conversamos 

ayer, tienen que salir igual. Ahí es cuando a mí me interesa plantear “hay que hacer un 

pare”. Discutamos primero que es el sistema tecnológico, que le hace un power point al 

aula. Porque es evidente que la transforma, pero a partir de que la transforma para bien a 

priori es algo que habría que discutir.

Javier- Decía Dijkstra que la evolución de ciertos artefactos técnicos no implica necesariamente 

una mejora, como en el caso pizarrón - proyector de transparencias - power point, sino que mues-

tra un retroceso ya que el power point es una tecnología muy automatizante, pasiva. El problema 

es cuáles de esas habilidades originarias que nos permitían vivir eran interesantes en términos de 

nuestra propia creatividad, nuestro propio desarrollo y que hoy al estar transferidas de manera 

ni siquiera consciente es dif ícil poder determinar cómo nos constituimos como humanos con esa 

nueva técnica, en vez de explotar esas cantidades de posibilidades creativas, terminamos cedién-

dolas y quedando como una nueva minoría de edad constituida por ese ceder.

EWD 1305. Answers to questions from students of software engineering (2000).
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4. Subjetividades, literatura, psicoanálisis

Cuando las lecturas convencionales de nuestra teoría y filosofía políticas generan 

un poco fructífero volcamiento de los sistemas de pensamiento sobre sí, la literatura 

acude al rescate de nuestra inconformidad sustantiva con lo dado y la emergencia 

de otros universos.

Si en “La Náusea” de Sartre “[...] el otro/otra puede convertirse en una pesadilla pues 

siempre te señala con un dedo inquisidor, te vomita la náusea del absurdo del vivir y 

del sin sentido histórico, pisoteando y riéndose de tu dignidad, impidiendo tu huma-

nización” (Escobar Guerrero, 2014: 129); en “La Peste” de Camus es en el compro-

miso con la historia en defensa de la vida que aparece la vía de salida del tánatos de 

la existencia, y ello a partir de un hondo sentido de comunidad. 

Entre el miedo y la rebeldía, en efecto, parece erigirse cierta dimensión de los pro-

cesos de subjetivación en tiempos de pandemia. Ahora bien, ¿Cuál es el impacto 

de la “dimensión subjetiva del colapso”, de la “repentina caída de la tensión” que 

amalgamaba el mundo tal como lo conocíamos”, según “Bifo” Berardi? ¿Qué sujetos 

y agencias son pensables y posibles en este futuro –ya presente- distópico? ¿Cuáles 

son los nuevos sentidos de la vida, la muerte, lo político, la comunidad?

raúl- […] el grupo crisis de Alemania dice que es muy interesante la hipótesis por las con-

secuencias políticas que tiene, de que el capitalismo no tiene sujeto, porque pensamos 

“Así, durante semanas y semanas, los prisioneros de la peste se 

debatieron como pudieron. Y algunos de ellos llegaron incluso a 

imaginar que seguían siendo hombres libres, que podían escoger. 

Pero, de hecho, se podía decir en ese momento, que la peste lo había 

envuelto todo. Ya no había destinos individuales, sino una historia 

colectiva que era la peste y sentimientos compartidos por todo el 

mundo. El más importante era la separación y el exilio, con lo que 

eso significaba de miedo y rebeldía” (Albert Camus, La peste). 
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que es una clase, pero esa clase también está supeditada al propio principio del valor. Es 

decir, el valor es auto-recursivo, porque dice que no lo podemos manejar. Como dice Ro-

bert Kurtz “Cualquier noble medieval sentiría pena por un rico de hoy día”. El rico de hoy 

día y uno piensa por ejemplo en Bill Gates y todos estos millonarios de hoy que viven todo 

el día en función del dinero que tienen que acumular. No disfrutando el dinero. [...]. Nada, 

entonces efectivamente la forma de vida de los capitalistas de hoy día ellos también 

está subordinada a la lógica del capital y no la dominan. Ahora, eso es bien catastrófico 

porque entonces eso implica que la lucha de clases también termina siendo irrelevante, 

porque no sirve de nada apropiarse del poder si el capital tiene su propia lógica. Y a mí 

eso es lo que no me gusta de la escuela de crisis de Robert Kurtz porque finalmente están 

diciendo el conflicto capital trabajo tampoco es relevante, entonces qué nos queda. Y yo 

sí creo que la cuestión laboral, que la cuestión obrera, debe o tiene las condiciones para 

enfrentar…

Javier- Para Simondon “Lo que aparece con la revolución industrial son otros individuos 

técnicos” … La alienación que se produce en el trabajo va a exceder el concepto de Marx 

que tiene que ver con la propiedad de los medios de producción. No es solo la alienación 

en términos de que el trabajo se convierte en materia muerta, sino que la propia acción de 

no comprensión de la máquina y el consiguiente antagonismo en sí mismo es alienante. La 

desalienación estaría por un vínculo diferente con la máquina, no por su propiedad. Él no 

niega lo de Marx, dice que también es una forma de alienación, pero me parece que es más 

coherente en el sentido de que la propiedad de los medios de producción no desaliena tam-

poco. En Venezuela tuvo la experiencia hace varios años de que los obreros se llevaran la 

máquina a su casa y fueran cuentapropistas. Por supuesto que eso no mejoró su condición, 

al contrario, la empeoró. O sea, no era ser dueño de una máquina lo que cambiaba sino el 

tipo de acción que uno hace.

raúl: - Ahí es espinoso el tema porque yo estaba volviendo a leer a Freud también por-

que cómo explicamos al mundo en el que nos dirigimos y en el que de alguna manera 

todos contribuimos y no deja de aparecer la cuestión de la pulsión de muerte. Podría 

haber algo propio de lo humano en términos de animal, como especie, que nos llevaría 

precisamente a un punto de no retorno satisfaciendo la pulsión de vida. Ya que no 

hay pulsión de vida sin pulsión de muerte. Y eso es muy desesperanzador, por eso el 

malestar en la cultura es clave en ese sentido, sobre cómo nos relacionamos y es muy 

complejo porque cómo hacemos para tener otra relación con lo técnico porque uno de 

los problemas que uno ve en relación a la técnica hoy día es la no comprensión de lo 

que implica la técnica.
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5. Inmunidad, comunidad, acontecimiento

Para Espósito, la comunidad fractura las barreras de protección de la identidad indivi-

dual, mientras que la inmunidad busca reconstruirlas contra todo elemento externo 

capaz de amenazarla. Esto vale tanto para individuos como para las mismas comu-

nidades -lo que genera una tensión constitutiva típica de la modernidad- e implica 

asumir que aquello que salvaguarda al cuerpo también impide su desarrollo y puede, 

más allá de ciertos límites, destruirlo: “Si la inmunidad tiende a encerrar nuestra 

existencia en círculos, o recintos, no comunicados entre sí, la comunidad más que 

ser un cerco mayor que el que los comprende, es el pasaje que, cortando las líneas 

del confín, vuelve a mezclar la experiencia humana liberándola de su obsesión por la 

seguridad” (Espósito, 2012: 105).

En el contexto pandémico, como recuerda Paul Preciado, es en “[...]  la transforma-

ción de los modos de entender la comunidad (una comunidad que es hoy la tota-

lidad del planeta) y la inmunidad donde el virus opera y se convierte en estrategia 

política” (Preciado, 2020: 173). Política que es, en rigor, biopolítica, y por tanto 

puede ser pensada a través del paradigma de inmunización como simultáneamen-

te protección y negación de la vida -autoinmunización, autodestrucción-.

Si abogamos con Espósito por una biopolítica afirmativa en que la vida se constitu-

ye como sujeto de la política, ¿Cómo reconocer y poner en tensión los dispositivos 

de autoinmunzación? ¿Cómo activar nuevos espacios de lo común que pongan en 

juego el mejor sentido de una política inmunitaria? ¿Debemos pensar -de una vez 

seriamente, en tanto entra en juego la vida y supervivencia de la especie- en espa-

cios comunitarios simétricos -no antropocéntricos- e híbridos? ¿Qué hay de nuevo 

en los que nos toca vivir y qué de profundización, intensificación de tendencias 

preexistentes?

raúl- No sé si ustedes perciben que generalmente nosotros como contemporaneidad siem-

pre estamos pensando de una manera muy narcisista nuestro tiempo. Por primera vez en 

la historia llegamos a un momento, como humanidad nunca habíamos vivido esto, hay un 

montón de cosas que la gente cree que hoy en día está viviendo “el” acontecimiento. Hay 

distintos índices de eso, muchas cosas se plantean como “por primera vez” y yo tiendo 

a pensar, precisamente a partir de Thomas Mann “Muerte en Venecia”. Cuando Thomas 

Mann va a Venecia y dice que Venecia no le parece tan linda como el imaginaba que era. 

Cuando nosotros fuimos a Venecia se me ocurrió lo mismo que a Thomas Mann cien años 

antes, es una ciudad antigua que está sucia, pero a mí me pareció sucia por cómo se rela-
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cionan con la comida rápida, porque allá hay pizza, hay un montón de cosas. Pero lo mismo 

que sentí yo lo sintió Thomas Mann de otra manera y yo me imagino que cien años antes 

que Thomas Mann alguien tiene que haber ido y le tiene que haber parecido lo mismo. A mi 

esa experiencia de repetir lo que a alguien ya le había pasado me hace pensar que todo lo 

que ocurre en la humanidad ya ha pasado, pero de otra manera. Por eso me gusta mucho 

cuando Borges dice “un hombre, todos los hombres” porque lo que le pasa a uno le va a 

pasar a otro. Lo vamos a leer de una manera distinta pero lo que nos ocurre nos va a ocurrir 

siempre a todos.

Y por eso creo que no hay que pensar que vivimos en un tiempo clave, ni la cresta de la ola, 

porque además la revolución industrial se determinó como revolución industrial cuando ya 

había pasado. Después la gente se dio cuenta, y no la gente que la vivió, sino otros que la 

historiaron dijo aquí hubo un movimiento. Por lo tanto uno no sabe si está en un aconteci-

miento o no.
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Bueno, yo voy a presentar el libro porque a raúl rodríguez freire lo acabo de conocer 

acá. A él no lo conocía, así que no podría presentarlo, pero a su libro sí lo conozco 

desde hace rato y, en realidad, estoy muy contento de que me hayan invitado por-

que es una singularidad cruzarme con un libro y que me conmueva intelectualmen-

te, que me quede prendido con un libro. No me pasa con todos los libros, supongo 

que a ustedes tampoco, sino solo con algunos. Sobre todo cuando es alguien que 

yo no tenía en el mapa. No conocía el nombre de rodríguez freire y no lo tenía como 

alguien de quien en algún momento pudiera leer algo Entonces, cuando me llegó 

este libro (casi de casualidad) me enganché mucho y desde entonces no he parado 

de recomendarlo, de hablar de este libro. Lo llevo a todos lados, lo muestro, e incluso 

he escrito algunas notas periodísticas sobre el libro Me gustaría cerrar con eso.

El libro me lo mandó Emmanuel Biset, me dijo “mirá, lee esto”, porque justo estába-

mos discutiendo unas cuestiones y era muy pertinente Me lo mandó digital, no sé si 

está bien decirlo. Y bueno yo empecé a mirarlo un poco en la computadora, ya me 

enganché, lo imprimí, ya después lo hice anillar, ya me compré un resaltador amari-

llo. Es muy importante cuando uno lo empieza a subrayar. Me enganché mucho con 

este libro.

A los meses, fui al Coloquio de filosofía de la tecnología que hacemos nosotros to-

dos los años, era en Buenos Aires. (este año lo hacemos en Córdoba, de paso hago el 

chivo, acá en el gremio del 19 al 22 de noviembre, pero el año pasado era en Buenos 

Aires)Allí estaba hablando con un compatriota tuyo [de raúl] que es el Claudio Celis 

Bueno, estábamos hablando y yo le digo: “leí un libro de un chileno”. Me dice, “yo no 

lo conozco mucho pero Andrés Tello (que estaba ahí) lo conoce. Entonces, le dije a 

Andrés “decile a raúl que he estado leyendo su libro y me parece buenísimo”. Andrés 

tenía libros y no me dijo en ese momento que me iba a dar uno, se ve que lo tuvo 

que consultar… Al día siguiente cayó Andrés con el libro y me dice: “hablé con raúl”.

El artesano  
de las formas
Dario Sandrone



3 0 _

Yo estoy muy contento de haberlo conseguido al artefacto, porque para mí es un 

libro que más que escrito está como diseñado, es un artefacto, es como un disposi-

tivo. Tiene diferentes tipografías, tiene piezas, es como que se ensartan unos textos 

en otros textos. Pero también tiene poesía, frases sueltas, se juega un poco en la ma-

terialidad de la tinta. Por ahí tiene ventanas de dialogo de computadoras o páginas 

en negro escritas en blanco. Una de las cosas que me parece interesante es la forma 

del libro, no el contenido, la forma ya comunica algo.

En principio, uno no lo puede leer en paz. Uno está leyendo y cuando se vuelve trans-

parente, cuando uno empieza a meterse en la ilusión de lo que está leyendo, otra vez 

aparece algo que te saca de ahí, que rompe la ilusión, te dice “mira que estás leyendo 

un libro escrito por alguien, que tiene esta temática”. Entonces, es un libro que tiene 

como pasadizos, tiene como estos interruptores. Uno no puede leerlo en paz, uno 

está todo el tiempo siendo interpelado por una consigna que es: “no te olvides que 

estás leyendo un libro, escrito por alguien, que tiene un tema y que está tematizan-

do lo que este mismo libro está diciendo”. Ese es un poco el contenido también: es 

un libro que dice cómo se escriben los libros (académicos, por ejemplo). Entonces, 

que el mismo libro académico te recuerde todo el tiempo que estás leyendo un libro 

académico me parece que es parte de un dispositivo, que yo no sé si le llamaría me-

ramente escritura, me parece que es como de diseño, otra cosa. Por ahí, eso se lo 

podemos preguntar después a raúl.

Pero aparecen como diferentes géneros y cuestiona al lector. En ese sentido, uno 

siente que está interpelando al lector. El libro no es algo pasivo, un recipiente que 

tiene un contenido al que uno va desglosando, sino que el contenido es cuestio-

nador. Yo voy a leer un párrafo que para mí fue demoledor. Incluso, recuerdo que 

cuando lo estaba leyendo le saqué una foto y se la mandé a Emmanuel Biset y le dije: 

“durísimo”. Pero no es tan trágico, si uno lo piensa, es como un golpe a cosas que no 

necesariamente son tan graves pero puestas todas juntas… yo se los leo y ustedes 

saquen sus propias conclusiones:

(…) una cultura que adoptamos sin mayor dificultad, pues el dictum 

neoliberal del autodiseño lo aprendimos mucho antes de que Facebook 

comenzara a usarnos, aunque es evidente que esta plataforma aumenta 

exponencialmente las posibilidades al facilitarnos la autopromoción de 

nuestras clases y conferencias, de nuestros libros y sus lanzamientos 

o incluso de nuestras lecturas o de nuestro crecimiento bibliotecario. 

O simplemente mostrando lo que estamos comiendo o escuchando, o 

exhibiendo el regalo o el autógrafo que nos acaban de dar, o incluso 

nuestro último corte de pelo.
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Yo no sé ustedes, pero yo lleno todos los casilleros…

Aquí nada es excluyente, aunque más chic es subir fotos de las marchas 

a las que asistimos, ojalá que con cartel en mano y si este lleva consig-

nas a favor de la revolución y/o contra el capitalismo mucho mejor. Sólo 

así lograremos producir la buena imagen que deseamos proyectar, sólo 

así es como se devela la obediencia a la vida activa requerida como…

Ahí tuve que parar un poco porque no podía soportar lo identificado que me sentía 

en este párrafo. O sea, me parece que es un libro que interpela, obviamente, pero 

que también acusa. Y quiero usar esta palabra, de la cuestión acusatoria, porque 

tiene un significado, sobre todo cuando hablamos de Zola. Quisiera leer algo al res-

pecto. Pero entonces, no solamente el contenido es un contenido que critica fuerte-

mente a nuestras propias prácticas académicas en la escritura, en la producción de 

conocimiento en nuestro trabajo, sino a nuestras prácticas fuera de la academia con 

las que nutrimos nuestra imagen, que luego tiene cierto rédito al interior de la aca-

demia. Son muy interesantes todas las relaciones que se hacen en el libro. Además 

aprendí mucho (sobre todo en el primer capítulo). Es un libro del que se aprende mu-

cho. Uno reflexiona sobre muchas cosas de las que hace, y aunque generalmente las 

sabe, muy pocas veces aparecen así, bien articuladas y ordenadas en una escritura, 

en un libro. La primera parte habla mucho de academia.edu y de la algoritmización 

de nuestras producciones. Se aprende mucho de eso, de cómo están funcionando 

hoy en día los sistemas de recolección de datos académicos, del control y luego la 

utilización de eso para obtener ganancias a partir de nuestra propia producción. En-

tonces se aprende, se cuestiona, se reflexiona y está muy bien planteado. No es algo 

que él hace desde las observaciones de su propia vida académica, sino que empieza 

a jugar con autores clásicos: aparece Benjamin aparece Marx, aparecen autores clási-

cos fuertes. Yo me acabo de enterar que en la formación inicial de raúl es sociólogo, 

pensaba que era filósofo. No estoy señalando nada, pero aparece una lectura socio-

lógica de los clásicos y filosófica de nuestras prácticas actuales.

Por otros motivos que son de interés personal, en esto que decía Luis García que yo 

escribo generalmente en la prensa gráfica y siempre me pregunto o me cuestiono 

si sirve más escribir para afuera que escribir para adentro. Me parece que hay herra-

mientas en el libro de raúl para pensar estas cosas de una manera seria y profunda. 

Si bien acá no está todo lo que se podría decir, me parece que hay por lo menos un 

primer empujón a pensar fuertemente estas cosas, entonces escribí una pequeña 

nota periodística, con la que quiero cerrar la presentación y darle paso a él, que diga 

lo que quiera decir del libro. Sobre todo con personajes de la historia intelectual re-

ciente, ni siquiera sus escritos, sino episodios de sus vidas, que han sido usados por 

raúl para pensar un poco esto que estamos hablando. 
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Pido disculpas si hay alguna imprecisión porque ustedes saben que cuando uno es-

cribe en la prensa se toma ciertas licencias, que por ahí tienen que ver más con que 

el texto sea atractivo. Estoy abriendo el paraguas. Jamás pensé que lo iba a leer en 

un ámbito de gente tan experta en estas cuestiones pero, más allá de eso, me parece 

que acá nos puede guiar en algo: todos los personajes que nombro acá, están recogi-

dos en el libro de raúl y de alguna manera raúl le saca jugo teórico a esos episodios. 

Me gustaría cerrar con la lectura de este pequeño artículo que se titula “Del escritor 

de contenidos al artesano de las formas”.

I
Siendo Émile Zola un reconocido escritor de novelas, fue para muchos una sorpresa 

que se convirtiera en un editorialista sobre temas de coyuntura en la prensa parisina, 

una confluencia muy rara para la época. Su episodio más recordado llegaría el jueves 

13 de enero de 1898, cuando publicó en el periódico L’Aurore una editorial que llevó 

por título “Yo acuso (Carta al presidente de la República)”, en la que acusó al Estado 

francés de haber condenado injustamente al capitán del ejército, Alfred Dreyfus, pro-

ducto de un sesgo antisemita y a pesar de que las evidencias eran contrarias. Cada 

línea comenzaba con un “Yo acuso a…” seguido del nombre de un general, un perito 

o una oficina del Estado y de las arbitrariedades que habían cometido contra un ciu-

dadano por cuestiones ideológicas. Hostigado, Zola fue y vino del exilio en Londres, 

hasta que la noche del 28 de septiembre de 1902, mientras dormía en su habitación, 

la chimenea de la estufa se obstruyó misteriosamente causando su muerte por as-

fixia, aunque no la de su esposa que se salvó de milagro. Cuatro años más tarde, la 

justicia francesa revisó el caso Dreyfus y estableció que la sentencia había sido un 

“error judicial”, rehabilitándolo para formar parte del ejército. Este suceso marcó a 

fuego en la memoria colectiva la figura del intelectual crítico: un autor épico, autó-

nomo, que escribe lo que quiere y como quiere, interviniendo en la prensa solo para 

denunciar los abusos del poder, pagando por ello con su libertad o su vida.

II
Unos años antes, el poeta cubano José Martí fue contratado por el diario argentino 

La Nación para escribir una serie de crónicas. La primera de ellas no le gustó nada 

al director del diario, Bartolomé Mitre, quién la “recortó” porque era muy larga y 

ofensiva hacia Estados Unidos. El 26 de septiembre de 1882, le envió una carta al 

cronista explicándole que las modificaciones no se debían al contenido sino a la 
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forma, pues no encajaba en las pautas editoriales de la empresa comercial (La Na-

ción). En la carta le dijo que no tomara la censura como una lección de un escritor a 

otro, pues admitía que Martí sabía más que él del oficio de escribir, “pero tratándose 

de mercancía que va a buscar favorable colocación en el mercado”, expresó que él 

sabía mucho más y que su oficio como editor consistía en buscar “los medios más 

convenientes para darle a esa mercancía todo el valor de que es susceptible”. Mitre 

y Martí miraban el mismo texto, pero donde el cubano leía una pieza de pensamiento 

y denuncia, el argentino leía un producto que había que vender, y cualquier exceso 

ideológico o de extensión dificultaba la venta.

III
Ya entrado el siglo XX, en 1934, el filósofo alemán Walter Benjamin dio una con-

ferencia en París bajo el título “El autor como productor”. Allí, asumiendo que los 

escritores suscribieran a la lucha de los trabajadores, se preguntaba de qué forma 

convenía intervenir en la prensa gráfica, siendo que las empresas periodísticas más 

bien se acoplan a los intereses del capital. Una de las observaciones que realizó 

Benjamin fue que la cuestión no pasa por el contenido de los artículos: “el aparato 

burgués de producción y publicación asimila cantidades sorprendentes de temas re-

volucionarios e incluso los propaga” sin que ello ponga en cuestión la clase a la que 

sirve. Siendo medios de producción de contenidos, a los grandes diarios les conviene 

más una nota en contra de sus intereses que ninguna nota, ensamblándose perfec-

tamente en un sistema que se nutre de las críticas que le realizan. Una segunda ob-

servación fue que, si el escritor quisiera encontrar su lugar junto a los trabajadores, 

el peor de esos lugares sería “el de un protector, el de un mecenas ideológico”. Y 

entonces, ¿cómo debe posicionarse? Benjamin afirma que lo mejor que puede hacer 

el intelectual que habla y escribe es asumirse como productor de cosas, de hecho 

“cuanto con mayor exactitud conozca su puesto en el proceso de producción” (algo 

que Martí aprendió de un tirón), más rápido comprenderá lo que lo une al trabajador.

IV
Recientemente, el filósofo chileno raúl rodríguez freire ha actualizado estos debates 

llevándolos al ámbito académico actual, atravesado por la era digital. En su libro, “La 

condición intelectual”, sugiere que la expresión de Mitre “la conveniencia de la em-

presa”, se ha expandido a las universidades, organismos de investigación, editoria-

les y publicaciones especializadas, que imponen la extensión de los escritos, pautas 
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editoriales, normas de citación, modas temáticas, condicionando la autonomía de 

los autores. Frente a este diagnóstico, observa que el contenido importa menos que 

la forma. Mientras conserven un formato académico, los artículos sobre marxismo, 

por caso, son concentrados por revistas indexadas y bases de datos digitales que, 

a cambio de legitimación académica para los autores, obtienen ganancias comer-

cializándolos, junto con la información que ellos generan. Así, Freire se pregunta 

retóricamente: “¿nuestros libros, nuestros textos, lo que publicamos, producimos, 

transforman o refuerzan la forma del trabajo impuesta por el capitalismo (acadé-

mico) contemporáneo?” A sabiendas de la respuesta, Freire sentencia que “no hay 

autor más comercial que otro, porque no hay afuera del capital.” En todo caso, hay 

diferentes mercados.

V
Actualizar estos debates es una tarea impostergable en nuestros días, habida cuenta 

del resurgimiento del fascismo apoyado por amplios sectores de la sociedad, aguijo-

neados por grandes empresas periodísticas, pero también por las tecnologías virtua-

les que, paradójicamente, han “ganado la calle”. Ambos espacios parecen fundirse 

en la práctica y a pesar de que siempre han ejercido un poder fáctico, en los últimos 

tiempos se han convertido aceleradamente en usinas de sesgos ideológicos, odios y 

distorsiones de la realidad económica y social. Frente a eso, la producción de acadé-

micos, escritores, investigadores, artistas parece encontrar un límite infranqueable: 

no pueden conectar con sectores amplios de la sociedad, circulan en un mercado 

pequeño y, en cierta forma, elitista y concentrado.

¿Qué hacer? Es difícil saberlo con certeza, pero tal vez podamos encontrar al menos 

dos pistas en los episodios que hemos mencionado anteriormente. En primer lugar, 

trabajar críticamente (autocríticamente) sobre la fantasía de los intelectuales que en 

muchas ocasiones se perciben como Zolá, autónomos y disruptivos, pero que en la 

práctica son más parecidos a como Mitre veía a Martí, productores de mercancías. 

Lejos de ser ofensivo, asumirse como artesano de un producto comercial hace más 

visible y sólido el vínculo con los trabajadores. Quien se ofenda por esa caracteri-

zación cae, como sugiere Freire, “en la misma falsa distinción que se dio entre arte 

(intelectual) y artesanía (manual), enalteciendo a uno, denigrando a la otra”, lo que 

contribuye a fragmentar el sector de los trabajadores, algo que no debemos permitir 

cuando se avecinan renovados intentos de flexibilización laboral. La segunda pista, 

tal vez nos la da Benjamin cuando observa que, si el contenido importa menos que 

la forma de los escritos, quizá haya que modificar las formas de escritura, lo que 
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implica experimentar, como buen artesano, con la técnica de producción. Diseñar 

la escritura de manera que pueda ser empuñada por sectores que no la manipulan 

habitualmente; transformar la escritura de un insumo o materia prima del sistema, 

a un artefacto medianamente fácil de usar por otros para orientarse, organizarse y 

aprender. Como todo artefacto, su diseño nunca es perfecto de entrada; habrá que 

seguir probando piezas y aceitando mecanismos. En épocas de redes donde todos 

escriben “yo acuso”, más bien hay que repensar el artefacto para acusar.

Y a mí me parece que este es un artefacto para acusar bastante bien diseñado, así 

que esta es la nota que yo escribí en su momento sobre el libro de raúl. Para mí es 

todo un placer y un honor estar ahora presentándolo y escucharlo a él ahora aten-

tamente.
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Inicialmente esta presentación llevaba un subtítulo: “Cuando yo ya no acuso”. Por 

supuesto que no me dio el tiempo para esta primera idea. Después quise hacer una 

comparación a partir de los espacios de trabajo, a partir de ciertas imágenes que 

circulan en Facebook, de escritorios de colegas y compararlos con el escritorio de 

Marx. De hecho, a medida que iba preparando el texto de hoy, esa parte, que iba a 

ser sólo una digresión, se fue agrandando hasta que por eso mismo debí excluirlo. 

Finalmente, y en vista del tiempo, entonces lo que voy a presentar tiene que ver con 

lo que dice el subtítulo: “postfacio a la condición intelectual”. Se trata de un ensayo 

que intenta responder a la conmoción de la que habla Darío. 

Antes de entrar quisiera agradecer a Luis García y a Emmanuel Biset, a la gente de 

ADIUC que nos invitó y decir que me siento muy a gusto acá, a partir de los Encuen-

tros Argentino-Chilenos que ya venimos realizando hace un par de años y que han 

sido muy importantes para mí, para habitar la academia de otra manera. Y también 

comentar que Emmanuel me preguntó si podía circular el pdf de La condición. La 

idea es que el libro circule, así que no hay problema por su difusión… solo que el libro 

está hecho para que tenga que ser un objeto que no solo se lea, puesto que debe 

verse en papel, por ciertos juegos que tiene en algunas páginas, juegos que no se 

aprecian en digital. Por ejemplo, hay dos páginas cuya idea es que se vean como si 

fueran una transparencia. Por último, lo que hace La condición está muy vinculado 

con lo que junto a Mary Luz Etupiñán venimos haciendo en la Editorial mimesis… en 

la que cada libro se diseña de manera distinta a los ya publicados.

Fue Benjamin el que nos llevó a armar un proyecto editorial así, el que nos llevó a 

darnos cuenta que nuestra producción estaba demasiado formateada y serializada, 

pero La condición intelectual, que es el primer libro de mimesis, se fue armando de una 

manera muy azarosa… inicialmente nunca pretendimos armar una editorial y nunca 

pretendimos publicar este libro. Resultó que hubo un encuentro de teoría crítica en 

Chile al que me invitaron a participar, escribí un texto sobre Academia.edu y no gus-

La forma como ensayo:  
postfacio a “La condición  
intelectual”
raúl rodríguez freire
intervenido por Emmanuel Biset (en cursiva)
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tó el texto por razones bien evidentes, porque a nadie le gusta verse identificado y 

colocar sus tics y manías, pero esos tics están hechos desde mi propia relación con 

la forma en que habito o ya no intento habitar tanto, el modo académico neoliberal. 

Y de repente termina el coloquio y recibo un mail donde dicen que están pidiendo 

los textos para enviarlos a una revista indexada en “Web of Science”, que es como la 

mayor indexación neoliberal de todas, entonces participar de un coloquio de teoría 

crítica y que sin ningún problema te pidan el texto para publicarlo en revistas in-

dexadas me parecía contraproducente. Sin embargo, sin saberlo, igual el texto salió 

en una revista indexada, porque un amigo mexicano, me escribe y me dice “estoy 

coordinando un número sobre universidad para una revista y me gustaría que parti-

ciparas, porque no me envías algo”.

Yo no tenía idea de la revista, menos que estuviera indexada. Este amigo es Eugenio 

Santangelo, quien luego de que el texto se publicara bajo el título “El valor de la 

teoría. El intelectual como productor”, me invita a hacer un curso sobre los temas 

ahí tratados y ese curso hizo que el texto inicial, el ensayo, creciera porque había que 

presentarlo en dos o tres días. Entonces Eugenio fue clave para ambas etapas; por 

otro lado, y casi en paralelo, está Miguel Valderrama… cuando Miguel leyó el texto 

me dice “mira, son 15 páginas, le pones 15 páginas más y te sale un libro pequeñito”. 

Entonces entre esas dos conversaciones comencé a trabajar el libro. En ese momento 

tenía una colección importante de citas literarias, de novelas que tienen personajes 

académicos, estudiantes o profesores. Algunas de estas las coloqué en un momento 

al inicio, a manera de epígrafe… solo que eran como 4 o 5, bastantes para un epígrafe, 

así que moví una al cierre del segundo fragmento, y otra después del tercer fragmen-

to y ahí se fueron colocando más fragmentos literarios, intercalando, como en una 

trenza, entre cada párrafo que escribía, porque me interesa que la literatura sea un 

objeto de pensamiento, porque una de las cosas que sorprende, por ejemplo, al leer 

novelas de los años 50 y 60, donde ya se hablaba de “publica o muere” –o que da lo 

mismo lo que publique, lo importante es publicar–, es que en ellas hay una reflexión 

de la mutación de la geografía universitaria. Tanto en sus formas como en sus conte-

nidos, las novelas enfrentaron de distintas maneras, y analizaron la universidad que 

habitamos hoy. Por otra parte, también inserté un par de imágenes. La imagen de una 

máquina de escribir y la de un sacapuntas están insertadas sin ninguna referencia, 

ni pie de foto, nada, pero son de Trotsky. Se trata de fotos que tomé cuando visité 

su casa o el museo de su casa en Coyoacán, en el tiempo que Eugenio me invitó a 

la UNAM, pero las tomé por curiosidad, por fotografiar los instrumentos de trabajo 

intelectual de un revolucionario. De manera que cuando el libro pasó de la escritura 

al montaje, decidí colocarlas y colocarlas, como otras imágenes que se encuentran 

por ahí, sin referencias, porque lo que pretendía era que las imágenes no fueran refe-

renciales, por una relación crítica que tengo con el giro visual dentro de los estudios 
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literarios y de repente el libro se fue armando así como una constelación sin saber 

muy bien en qué momento empezamos a jugar con la tipografía, con sus distintos 

tamaños, distintas fuentes, a no respetar los márgenes o a invertir la dirección de 

una frase… todo eso para la diseñadora inicialmente fue un quilombo, porque me dijo 

“no tengo las fuentes, tengo que tenerlas”… así que me puse a descargar las fuentes 

que ya había descargado y a enviárselas para que pudiera diagramar el texto. Porque 

fui descargando tipografías a medida que el libro se iba montando. Por ejemplo, hay 

una tipografía que al ver se identifica claramente con carteles publicitarios. Y por 

ello le empleé para la sentencia: “Publica o muere”. Y así, hay varias tipografías… por 

ejemplo, la que se emplea en la primera publicidad de Das Kapital. Por cierto, el aviso 

publicitario que aparece en el libro no es un aviso digitalizado. Eso está, pero había 

que pagar por usarlo. Así que decidí replicarlo. Eso me tomó más de un día. Primero, 

ubicando o tratando de conocer la tipografía empleada. Que son 3. Luego, encon-

trarla digitalizada para descargarla. Finalmente, montar el aviso. También aparece un 

ficticio lanzamiento de Das Kapital, que coincide con la fecha de su publicación, solo 

que en ese tiempo los libros no se presentaban, como hoy, se pagaba un aviso en un 

diario para anunciar la novedad. En fin… juegos de este tipo tiene La condición inte-

lectual, lo que explicita el hecho de que un texto no solo debe escribirse, sino también 

hacerse. Solo así estaremos respondiendo al llamado de Benjamin. 

El texto que voy a leer ahora entonces introduce un conjunto de ensayos recopila-

torios que se van a publicar en Buenos Aires por La Cebra. Cuando Cristóbal Thayer, 

uno de los editores, vio el manuscrito, se aproblemó porque -en este texto que les 

presento en breve no se va a notar-, pero el texto tiene determinados tamaños de 

letras y otros juegos, porque es un texto escrito y diseñado, entonces el texto este 

se tiene que ver. No es un simple juego, pues el uso del espacio está directamente 

vinculado con lo que digo y lo que no digo. 

Bueno, vamos a la presentación que quiero compartirles:

Resumen: 

Palabras clave:   ,  ,   ,   ,   .

Como ven, en este primer párrafo o fragmento, no hay nada, es un resumen transpa-

rente, con palabras claves transparentes.
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El segundo punto parte con tres fragmentos:

i) “Pese a estas virtudes, me parece problemático el género discursivo por el 

que opta la autoría. Se trata, obviamente, de un ensayo y no de un artículo de 

investigación académica”.

ii) “El artículo se revela metodológicamente desestructurado. Tiende a olvidar 

la hipótesis que lo sustenta, desviándose del eje analítico, divagando, ejempli-

ficando con anécdotas literarias mínimamente vinculadas a la hipótesis (cita 

a Poe, Marechal, Tolkien, los pájaros-Urrutia Lacroix). El estilo de escritura, se 

aproxima más a un artículo de extensión que al de una publicación científica. 

En términos analíticos, si bien hay una idea central interesante, no alcanza a 

ser corroborada con rigor por él o la articulista”.

iii) “El artículo se propone un objetivo interesante […], pero su principal pro-

blema es la falta de rigor teórico y metodológico… En otras palabras, es un 

ensayo con algunos pasajes interesantes, que tal vez quedaría bien en otros 

contextos, pero no cumple con el rigor teórico mínimo para figurar en una 

revista académica”.

En qué momento las revistas de crítica universitaria dejaron de ser críticas y co-

menzaron a ser sólo universitarias, perdiendo en diversidad estilística lo que ganan 

en estandarización e irrelevancia. Estos tres fragmentos citados corresponden a la 

evaluación de un artículo que escribí sobre Bolaño que permite detenernos en una 

problemática que atinge al estado actual de nuestro trabajo: las formas dominantes 

bajo la cual circula tiende a expulsar la escritura. El segundo comentario recuerda 

una reserva ya detectada por Adorno “aún hoy es suficiente con decir que alguien 

es un escriba para mantenerlo alejado del mundo académico”. No se me considera 

como tal pero articulista ya es un modo directo de descalificar mi supuesta falta de 

rigor. Continúa Adorno “El gremio solamente tolera como filosofía aquello que se 

viste con la dignidad de lo abstracto, de lo duradero”. Hasta antes de esa evaluación 

por lo general llamaba a lo que escribía simplemente “texto”. Ensayo era un término 

al que creía aspirar, mas no desarrollar. Estas consideraciones son las más contun-

dentes por la coincidencia unánime de quienes me evaluaron, pero no las únicas. 

Tengo una evaluación donde hablan contra Willy Thayer, es muy rara, una evaluación 

que tengo desde hace años… yo citaba la tesis de La crisis no moderna… la evaluación 

era una página completa contra la posición de Willy y de mi texto no decía nada. Ahí 

uno se da cuenta de cómo operan los comités de la referencia ciega. La mayoría de 

los dictámenes que he recibido respecto de otros envíos también suelen colocarme 

en la posición de ensayista porque aventuro, ven en ello la posibilidad de un artilugio 

con el cual efectuar rechazos o solicitar modificaciones en pos de mantener la su-
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puesta imparcialidad requerida por ciertas formas de entender el trabajo académico 

y su circulación. Ello “de acuerdo con el modelo primigenio de las proposiciones 

protocolarias”, que pretenden que “el contenido [siempre] ha de ser indiferente a 

su exposición, la cual será convencional y no sometida a las exigencias de la cosa”. 

La triada “introducción, desarrollo y conclusión” debe exponer luego del resumen 

de las palabras claves, hipótesis, marco teórico, reseña bibliográfica, metodología. 

Ficciones en las que el habla en primera persona cede su lugar a un imaginario “no-

sotros” que adquiere funesta existencia mediante el referato ciego que de manera 

libre y voluntaria protege lo expuesto de la injerencia de la forma. Cualquier modi-

ficación de esta preceptiva deberá ser justificada si se teme ser objeto de una ceja 

inquisitoria dueña de la facultad de solicitar expurgaciones al por mayor. Todo impul-

so expresivo en la exposición pone en peligro por el instinto del purismo científico 

una objetividad que según dicen se produciría con la retirada del sujeto sentencia 

Adorno, para luego concluir “la alergia a las formas como meros accidentes acerca 

el espíritu cientificista al espíritu tozudamente dogmático”. Si bien las evaluaciones 

que me han hecho por lo general ven al ensayo como una forma de escritura pericli-

tada o carente de seriedad, los cultores del paper se resisten como diría Blanchot, 

a “interrogarse sobre las formas que su escritura adquiere de la tradición”, porque 

seguramente creen que los artículos que producen gozan de un aura que por sí sola 

le endilga a la exposición rigor teórico y metodológico, razón por la cual no deben 

preocuparse ni por el lenguaje empleado. El aséptico nosotros lo reduce a mero me-

dio de comunicación, pero aquí “‘pensar’”, continúa Blanchot, “equivale a hablar sin 

saber en qué lengua se habla, ni de qué retórica nos servimos sin ni siquiera presen-

tir la significación con que la forma de este lenguaje y de esta retórica sustituye a 

aquella sobre la que quisiera decidir el ‘pensamiento’”. El contenido jamás abolirá una 

forma. Imposible entonces que el paper y los artículos llamados científicos o acadé-

micos se abstengan de alguna; la tienen, pero como ha devenido horma, la ignoran: 

estructura fija y secuencial, lenguaje formal, reglas de composición y redacción en 

presente estandarizan su escritura encargada de analizar o describir un objeto divi-

dido, como recordó Adorno que señalaba o que añoraba Descartes, “en tantas par-

tes… como sea posible y requiera su mejor solución empezando”, “empezando por 

los objetos más simples y más fáciles de conocer para ir ascendiendo poco a poco, 

gradualmente hasta el conocimiento de los más compuestos”. La disertación acadé-

mica entonces, tiene así una pauta o un molde y como tal es una pobre construcción 

que ha de aplicarse indistintamente al objeto del que se quiere hablar. El resultado 

es una forma invariable y naturalizada ciega a su técnico principio de composición 

y a sí misma, por ello es para sus guardianes la forma, pero la forma así vista no es 

más que su devenir forma-to. Devenir que está inscrito incluso en el llamado neolibe-

ral del automodelado, como lo entrevió muy bien Hal Foster en Diseño y delito o, un 
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poco antes, Deleuze al presentarnos el despliegue de las sociedades de control y el 

devenir disciplinante/modelizante de la modulación. Cuando la preocupación por la 

forma deviene norma/horma, es porque ha sido desalojada por el formato, que no es 

más que un molde variable, como diría Simondon. Y es entonces cuando la preocu-

pación por la forma y su experimentación se vuelven una línea de fuga que estría la 

molaridad de toda estandarización, incluida la de la obligatoriedad a autoformarse, 

pues la forma no puede, para ser tal, ser objeto de llamado, sentencia, obligatoriedad 

o política. Es salvaje. Y si se responde a su exigencia es porque se ha dejado precisa-

mente de experimentar, incluso cuando se lo hace en nombre de la experimentación, 

porque esta opera como respuesta a un dictado, mientras que la forma es aformativa 

o a-morfa-tiva, no tiene molde. 

[¿Se trata de la oposición entre dos consideraciones sobre la forma? ¿O entre la forma y 

otra cosa que la forma? De un lado, es posible señalar que el trabajo académico es sólo 

forma, pura forma, una forma estandarizada bajo preceptos claros y distintos. Es la he-

gemonía de una forma técnica: una serie de procedimientos reglados que garantizan la 

legitimidad de un saber. Ya se ha escrito mucho sobre la correlación entre formalismo, 

metodología y política. La legitimidad de una escritura, la garantía de su pertenencia a la 

academia, es puramente formal, es la concreción de una serie de procedimientos reglados 

que puede prescindir de lo afirmado. De otro lado, es posible señalar que el trabajo acadé-

mico al producir desde la uniformidad de un formato estandarizado es la negación misma 

de la forma. Puro formato sin forma. Es una forma de la negación de la forma. El mismo 

procedimiento del liberalismo respecto de la política. No es sino una forma técnica pero 

que excluye no sólo la posibilidad de discutir esa forma sino la experimentación formal 

como procedimiento. El trabajo sobre las formas, que siempre son múltiples, parece ser 

el punto ciego de la escritura académica. Entonces, no se trata de oponer la forma a su 

otro, sino entre diferentes nociones de forma, o mejor, en la reducción de la multiplicidad 

a la univocidad de una sola forma. Pero entonces ¿qué sería lo otro que la forma? ¿De otro 

modo que la forma, o más allá del formalismo? Otra cosa que forma no viene a reinscribir 

la oposición forma-contenido, o si se quiere, un significado trascendental que puede pres-

cindir de las argucias del significante, sino a desplazar la pregunta. Dicho de otro modo: 

entre el formalismo de la academia y la multiplicidad de formas del ensayo el terreno de 

discusión sigue siendo el mismo: la forma. ¿Al compartir un terreno común de discusión no 

comparten premisas que configuran el campo de preguntas posibles? ¿Qué puede ser hoy 

preguntar más allá de la forma? No la reinvindicación de un contenido incontaminado, no, 

un modo de preguntar que ya no pase por la oposición entre forma y contenido, o entre 

forma y forma].
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La forma responde a un modo de comprender el trabajo académico que no ha hecho 

su aparición de la mano del neoliberalismo, como se señala de vez en cuando, aun-

que es cierto que con él se ha vuelto dominante. Posiblemente su cristalización se 

deba a la muerte de lo que Gérard Genette llamó “el espíritu de la retórica tradicio-

nal”, asesinada por “una concepción histórica de la literatura”, que impulsó un tipo 

de “aprendizaje técnico de la escritura” para el que la literatura y su multiplicidad 

ya no ofrece un modelo, puesto que ha devenido simple objeto. Esta escritura, que 

asume el formato de la disertación académica, que le debe mucho a Petrus Ramus (o 

Pierre de la Ramée), oblitera cualquier efecto estético y poético, porque considera 

que “todo lo que no es útil [en particular la preocupación por el estilo], es perjudi-

cial”. Se trata de una mutación que es consustancial a la emergencia de la universi-

dad moderna, cuya arquitectónica franco-alemana ha sido replicada o remedada con 

múltiples variaciones por todo el orbe. Conocido es que dos son los modelos que, 

para Europa, la fundan: el napoleónico y el humboldtiano. Ambos emergen, como 

recordó Friedrich A. Kittler, al alero del desarrollo de una tecnología que terminaría 

enseñoreándose tecnocráticamente de la universidad y sus hablas: “la temprana uni-

versidad moderna se había apoyado tan fuertemente en los libros impresos en todas 

sus multilingües interrelaciones que la emergencia más bien simultánea de dibujos 

técnicos de construcción, igualmente infalibles, escapó a su noticia. Letras, cifras 

y diagramas en su triple combinación [formulaica] probaron ser demasiado ajenas 

para los humanistas”, quienes, vemos hoy, con ingenua celeridad se desentendieron 

de sus implicancias, como si aquello no les incumbiera. “La combinación, sin embar-

go, de tipos y grabados en madera o cobre permitió la visualización científica a un 

nivel de precisión inaudito para griegos y monjes. La tecnología como ciencia fue tan 

sólo el resultado siempre en expansión de esta alianza, y la Escuela Politécnica de 

Carnot y Monge, fundada en 1794 (llamada en ese entonces Escuela central de tra-

bajos público), fue su más temprana instauración institucional. Y un brillante joven 

estudiante de todas estas matemáticas técnicamente aplicadas, un tal Bonaparte, 

invadió, equipado con la artillería pesada de Satanás, la vieja Europa. Desde esa épo-

ca”, agrega Kittler, “las universidades a ambos lados del Atlántico han tenido que 

vérselas con los ingenieros”, que han hecho de su lengua estandarizante, publicada 

al ritmo de la producción en cadena (fordista-taylorista), la ratio del trabajo intelec-

tual. Patricio Marchant recordó en Sobre árboles y madres, libro cuya escritura, por 

cierto, es radicalmente heterogénea a la lingua franca universitaria neoliberal, que 

el mismo Heidegger, el pensador de la técnica, se vio sometido al ritmo fabril de la 

escritura. 

Nombrado sucesor de Nicolai Hartmann en Hamburgo, el Ministerio Ber-

linés se opuso a su nombramiento: Heidegger no había publicado nada 

desde hacía diez años. Primeros envíos de Sein und Zeit al Ministerio, su 
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rechazo por “insuficientes”; solo seis meses después de la publicación 

del texto completo, el Ministerio ratificó el nombramiento. ¿Simple he-

cho anecdótico? Más bien, ironía, esto es, necesidad de la historia; el fi-

lósofo que iba a denunciar la determinación técnica del pensar y del pro-

ducir teórico tuvo que principiar, por acatar, sin embargo, las exigencias 

del pensar determinado por la técnica: si no producir apresuradamente, 

al menos publicar apresuradamente. 

Entonces, más que un simple hecho anecdótico, la historia de la extraña 

publicación de Sein und Zeit adelantaba los tiempos actuales, la práctica 

actual de la filosofía: escribir según las exigencias de producción de la 

Universidad, esto es, de las fuerzas exteriores a la Universidad que a 

la universidad rigen; pues, sin duda, pocas instituciones menos libres 

en la sociedad contemporánea que la universidad. Así, situación de la 

filosofía, hoy: abandono del pensar como constitución de una obra, 

como fidelidad a un único pensamiento o como trabajo de escritura; 

su sustitución por la indigencia teóricamente organizada de los papers, 

discusión de problemas mínimos por mínimos profesores; esto es, la in-

terpretación técnica del pensar como la filosofía determinante de las uni-

versidades occidentales.

Es de destacar que Marchart diferencie sutilmente “producir” de “publicar”, distin-

ción aquí equivalente a la que se da entre pensar e informar, siendo el informar un 

ejercicio que, requerido por el management academicus, ha terminado desalojando el 

pensar. Este abandono es, también, el de la renuncia a la preocupación por el deve-

nir. Como señaló tempranamente Walter Benjamin, se puede escribir sobre temas 

revolucionarios, sin que la lógica de la forma (su modo de producción y circulación) 

sea puesto en cuestión. Al contrario, escribiendo sobre marginalidades, metafísica, 

capitalismo, empresa, democracia, aporías, o el “sur global” se la puede abastecer 

sin alterarla; respetando su código (su { la } forma), asimila sin dificultad hasta los 

contenidos más radicales, neutralizados al momento de circular codificados (nor-

mados) como parte de la oferta del mercado académico internacional. Por ello creo 

que uno de los principales problemas con el que nos enfrentamos es precisamente 

la dificultad para reimaginar el futuro a contrapelo de la lengua estandarizada, y esto 

en todo el mundo, pues habitamos de manera fundamentalista el presente. Si “el 

ethos del recurso al ensayo”, como ha escrito Alberto Giordano, “se corresponde con 

un estilo de vida académica, inconforme y disidente”, entonces el paper también da 

cuenta de un estilo de vida, aunque este derivado de una posición acomodaticia y 

dócil que solo emplea la crítica en beneficio personal (emprendedor). Se trata de dos 

modos irreconciliables, aunque dables de coexistir, del trabajo intelectual, trabajo 
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que a través del ensayo contribuye con mayores posibilidades a la transformación 

de la sociedad y de uno mismo. Ya ni siquiera las nuevas revistas combativas logran 

resistirse a este impase, que tiende a axiomatizar con cierta facilidad las escrituras 

que no se plantean de plano a contrapelo.

[Las preguntas, a veces, son un lugar de una incomodidad. Lo incómodo: ¿no existe una 

íntima solidaridad entre paper y ensayo? Una íntima solidaridad en tanto constituye una 

dicotomía que, en cierto modo, agota el campo de posibilidades. Sólo se puede hablar la 

lengua monocorde del paper o la lengua polifónica del ensayo. ¿Y si ni una cosa ni la otra? 

Lo incómodo: ¿no es el diseño, cercano a la multiplicidad formal del ensayo, la misma lógica 

del capital contemporáneo? Si la escritura académica tiende a una creciente homogeneiza-

ción para garantizar criterios de evaluación y establecimiento de puntajes de comparación 

internacionales, el ensayismo como lugar de la crítica externa a ese aparato técnico parece 

atrapado entre dos posibilidades: por un lado, un romanticismo de la exterioridad pura, de 

lo no-contaminado, como reservorio de un modo de escritura no atrapado por las lógicas 

del capital que evalúa; por otro lado, un esteticismo de la inmanencia pura, del diseño ra-

dical, de la misma multiplicidad de recursos como exacerbación de la necesidad de devenir 

creativo, múltiple. El capital es el paraíso de la experimentación formal. El ensayismo folk 

de un lado, el ensayismo aceleracionista del otro. Y en ambos casos, una cierta retroalimen-

tación del capital: el afuera puro es la caricatura que garantiza el funcionamiento de la 

máquina capitalista, el adentro inventivo la misma potencia de su desenvolvimiento. Ni pa-

per, ni ensayo: otra cosa. No sólo porque se retroalimentan, sino porque no pueden dejar de 

ser modos de clasificación. Aún más: existe gran parte de la escritura contemporánea que 

excede esa clasificación. Sería dif ícil sostener que un texto de Foucault o Meillassoux, de 

Derrida o Viveiros de Castro, se inscriben como un paper o como un ensayo. Son otra cosa. 

Quizás, como supo decir uno de esos nombres propios, porque cada texto debe generar sus 

propios protocolos de lectura].

La pregunta que surge entonces es ¿Para quién o quienes se está escribiendo? ¿Para 

quienes escribimos? Si se es complaciente con lo que Marchant llamaba la interpreta-

ción técnica del pensar la respuesta no es muy difícil de encontrar. Por supuesto que 

uno no publica únicamente en revistas pa(u)perizadas, ni algunas de estas dejan de 

traficar, de vez en cuando, ensayos que logran escapar al formato impuesto por la 

indexación y vigilado por el referato (es decir, por nosotros mismos). Tampoco uno 

abandona lo que hoy podríamos llamar géneros menores de la crítica como la reseña, 

la traducción o la entrevista para no hablar de la ficción teórica de la que escucha-

mos esta tarde. A pesar de su radical desconsideración por parte de la metrología im-
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puesta por la comisión nacional de ciencias de cada país, completamente ciega a su 

relevancia para la circulación de los saberes, estos formatos menores resisten y resis-

timos. De la misma manera existen revistas que operando incluso formateadamente 

no se han deshecho en la política editorial clara y definida logrando publicar números 

con ensayos e incluso artículos muy relevantes. Pero se hace evidente cada vez más 

la reducción de espacios de circulación heterogéneos, por lo que debemos aventu-

rarnos a la ofensiva, actuamos o desapareceremos. Bajo este escenario entonces el 

ensayo y la defensa de revistas independientes adquieren un carácter anacrónico y 

político al situarse a contrapelo de una escritura que prácticamente se resiste a pen-

sar y que además se la intenta imponer como la forma por excelencia de la reflexión 

académica intelectual, llegando incluso a colonizar la escritura de las tesis. Acatar 

la interpretación técnica del pensar equivale a pensar técnicamente, publicativamente 

obliterando el tiempo que requiere el trabajo del pensamiento, un tiempo fagocita-

do por la velocidad a la que se nos obliga cuando se toma por medida el trabajo de 

las llamadas ciencias duras, acostumbradas por lo general a medir el impacto de su 

exorbitante productividad mediante el número de cifras. 

De ahí el interés por resaltar la multiplicidad de las formas y la forma misma aventu-

rando experimentar el ensayo no solo mediante una escritura abierta fragmentaria, 

discontinua, relativa, contingente, anti sistemática y parcial como propusiera Ador-

no. Si con cada ensayo se reinventan las formas y normas del genero al decir de 

Evando Nascimento, ello se debe a que es más que un modo de resolver la tensión 

entre la exposición y aquello expuesto. Si solo a eso se redujera, que en todo caso no 

es poco, estaríamos desaprovechándolo inconvenientemente y de hecho ello es lo 

que ha ocurrido porque es el contenido incluso bajo la idea de texto lo que continúa 

cobrando mayor relevancia en nuestra escritura. Cuando Adorno señala que el ensa-

yo es más dinámico que el pensamiento tradicional pero al mismo tiempo en tanto 

que construcción de una sucesión también es más estático, acepta sin problema la 

rutinización de la forma tradicional de la escritura, domesticada (formateada) por 

fuentes (Times new Roman por ejemplo), tamaños (12), márgenes (2,5 arriba 2,5 

abajo 3 a la izquierda 3 a la derecha) y un uso fijo y lineal del espacio, domesticación 

a la que sin discusión por lo general nos plegamos. Los tipos, es decir, las fuentes, ya 

lo sabía Simón Rodríguez no solo vehiculizan el pensamiento de una lengua, son una 

forma de pensamiento en sí mismos. Cualquier página de Sociedades americanas, de 

Rodríguez, da cuenta de ello. Este libro, publicado por primera vez en 1828 y que lle-

va por subtítulo “Cómo serán y como podrían ser en los siglos venideros”, es un libro que 

cuenta con varias reediciones, ninguna igual a la otra ni en cuanto a exposición ni en 

cuanto a lo expuesto. En él o en ellos se ensaya un uso radical de la página. En “Lu-

ces y virtudes sociales”, de 1840, llama directamente la atención del lector respecto 

de “La forma que se da al discurso”, explicitando el empleo de tamaño, minúsculas, 
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mayúsculas, puntos, guiones, fuentes, cursivas, paréntesis de todo tipo, centrados, 

separaciones y espaciamientos. La puntuación y el espacio del soporte en el que se 

inscriben sus signos no deben serle indiferentes a la escritura que se resiste, como 

diría Adorno, a la dogmatización del contenido. En Simón Rodríguez la forma como 

ensayo tiene un desarrollo magistral aunque bastante olvidado, quizás por su misma 

radicalidad, la que debe reinscribirse en nuestro presente de cara a nuestro futuro. Tal 

vez solo en “The Telephone Book” de Avital Ronell volvemos a ver una preocupación 

tan manifiesta como la de Simón, preocupación por cierto que también hizo suya 

John Cage lo que hace de sus libros verdaderas monstruosidades del pensamiento. 

Pero es evidente que en el primero el uso de las manos no se redujo como en Ronell 

a un buen uso del aparato, el computador en este caso. Con sus conocimientos de 

tipografía fue durante 3 años cajista de imprenta en Baltimore, Simón Rodríguez de-

bió ensayar sus propias formas montando una y otra vez sus páginas que soportarán 

constelaciones singularísimas, completamente heterodoxas para sus lectores e in-

cluso para los nuestros. Con todo, Ronell y Rodríguez son dos rarísimas excepciones 

que llevan a que uno se pregunte por la efectividad de la distancia entre la escritura 

universitaria y la escritura literaria, que hoy no responde más que a un modo neoli-

beral de considerar el trabajo intelectual, que ve en la preocupación por la forma un 

innecesario y perturbador ruido y que como tal busca silenciar. 

[¿Es el neoliberalismo un modo de silenciar la forma o un modo de exacerbarla? La escritu-

ra simple ya no es suficiente, hay que ser creativo: diseñar. Jugar con formatos, recursos, 

imágenes y tipograf ías, hipervínculos y videos, podcasts y playlists, todo forma, todo dise-

ño: devenir creativo como forma de valorización del capital. La docencia, la investigación, 

la escritura o la academia empiezan a ser la exigencia de formas creativas. La virtualiza-

ción, la digitalización, se compone entonces de dos lógicas: la estandarización que permite 

la comparación que establece el valor diferencial de una producción y la singularización 

que permiten potenciar la creatividad en un mercado demasiado homogéneo. Valor ideal: 

alto impacto conseguido de manera creativa. Y esto es todo. El capital supo incorporar con 

precisión desde el situacionismo a la pulsión inventiva de esa revolución llamada mayo del 

68. Incorporo lenguajes, modos, formas, o la misma preocupación por la forma: devenir 

diseñadores de nosotros mismos. La experimentación formal deja de ser un afuera para ser 

una exigencia. He allí una pregunta reciente que merece ser atendida: si toda una genera-

ción, por no decir una tradición que tiene más de un siglo, supo señalar la centralidad del 

lenguaje en la constitución del mundo y luego la necesidad de atender a los movimientos 

tropológicos, retóricos, gramaticales, sintácticos, ¿cómo desplazar la pregunta? ¿Nuevas 

formas u otra cosa que formas? La pregunta del realismo se ubica allí, en una cierta para-

doja: si la incidencia del postestructuralismo (ese invento anglosajón) fue deglutido por el 
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capital en su atención a los procesos formales del lenguaje, la ruptura es volver a plantear 

la posibilidad de una realidad no mediada. Sin embargo, esto no puede ser sino una reins-

cripción de esa pulsión modernista de ruptura con lo precedente, de vanguardia. Claro que 

siempre es posible insistir en la forma, todo tiene forma, aun su denegación. La cuestión no 

es negar o afirmar eso, sino desplazar las preguntas. Una nueva generación, si eso alguna 

vez existe, no se define por responder mejor preguntas ya formuladas –encontrar nuevas 

formas– sino por elaborar nuevas preguntas –lo otro de la forma–].

Entro a la última parte del texto. La materia del ensayo, por tanto, no debe limitarse 

a su modo de exposición, si por este solo ha de entenderse la presentación no tradi-

cional de lo expuesto. La materia es, además del lenguaje y el estilo, el soporte: los 

tipos, el instrumento que los inscribe (pluma, lápiz, máquina o computador) y la pá-

gina. Tampoco creo que el ensayo deba “reflejarse a sí mismo” “en todo momento”. 

Reflexionar sobre el ensayo como forma no basta para desautomatizar la escritura. 

Esta tarea debe suplementarse con la forma como ensayo, que busca subvertir la lec-

tura codificada linealmente sobre un espacio de inscripción obliterado. Obsérvese la 

siguiente imagen y piensen qué refiere o sugiere cada tipo o tipografía. 
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Cualquiera que escribe a mano conocerá la diferencia con la máquina o el computa-

dor que requieren de un tiempo de inscripción distinto para que el pensamiento se 

aloje en una página. Quizá quien solo escribe en un computador o en un teléfono 

imagine lo que habrá implicado hacerlo con pluma y tinta moviendo el brazo una y 

otra vez, evitando chorrear una y otra vez, y si alguien escribió en ella como recordó 

recientemente Fernando Aramburu sabrá que la máquina de escribir cito “se llegaba 

a matar con los signos ortográficos, tanto que obligó a producir una nueva profe-

sión, la dactilografía”. Y qué decir de su entrañable voz que cito “la hacía inadecuada 

para el trabajo nocturno donde hubiera vecinos”. La dilación de la que Mallarmé es 

un maestro como podrá corroborar incluso quien lea sus escritos aparecidos en pe-

riódicos de los que “crisis de verso” es uno de los más importantes y provocativos, 

pues recordemos que en él leemos la literatura sufre aquí una exquisita crisis, la 

dilación digo es distinta si se ha de escribir a lápiz a maquinas o en computador, de 

manera que lo que escribimos depende y no en menor medida de la herramienta con 

que lo hagamos. Carteándose con (autor inaudible 49.27) que le había señalado que 

su escritura posiblemente se modificaría con la máquina que acababa de comprar, 

una esférica Mallin Hansen, pues inmediatamente percibió sus nuevos giros idiomá-

ticos Nietzsche le respondió aunque teniendo presente no la máquina, sino su lápiz 

que las herramientas de escritura trabajan en nuestros pensamientos, lo que hace de 

ellas verdaderas prótesis a las que articularse con las manos y el cerebro.

Pensamos con el cuerpo. De ahí que Aramburu pueda concluir certeramente que 

“el instrumento determina la manera tanto de concebir la escritura como de eje-

cutarla”. Si bien ya no trabajamos (casi) con lápices o máquinas, su uso o el re-

cuerdo de su uso nos permite reconocer que el computador no afecta menos 

al pensamiento y la escritura. Se trata de un aparato que cuenta con una im-

presionante cantidad de “aplicaciones” (incluyendo la autocorrección), y si no 

encontramos la que queremos, la podemos instalar fácilmente. Quisiera resaltar 

una. Entrados en el siglo XXI, la memoria cultural digitalizada nos provee de una 

fuente inagotable de tipos. La Budmo Jiggler o la Ritz aluden claramente a anun-

cios publicitarios, mientras la Breitkopf Fraktur o la Gutenberg Bibel reproducen, 

respectivamente, la tipografía de la primera biblia impresa con tipos móviles y los 

cuentos de los hermanos Grimm. Sin curvas ni diagonales es la Wim Crouwel 68, 

diseñada especialmente para pantallas de rayos catódicos, esto es, para computa-

dores. Por el contrario, la enorme Shadowed reproduce la tipografía del western, 

así como la Stencil la escritura de muros citadinos. La Poynter, por su parte, es 

la más empleada por los periódicos, lo que da cuenta de su sobrio y tradicional 

diseño, que contrasta con el de la circular Theo Van Doesburg o con el de la recta 

De Stijl. Hay letras humanistas, así como hay letras grotescas, computacionales 

o comerciales, un riquísimo reservorio que hemos desaprovechado, al asumir de 



_ 5 1

modo “natural” un reducido número de fuentes, como si estas constituyeran lo 

único que tenemos a mano (en el computador) para escribir. 

Cada tipo constituye una determinada forma de inscribir el pensamiento sobre un 

soporte (incluyendo la muy real página virtual), lo que hace de la tipografía un medio 

para corroborar la mutabilidad de las ideas y de las formas. La tipografía es antiplató-

nica. Que generalmente escribamos con Times New Roman, quizá la más empleada 

en el mundo académico (junto a la Arial y la Calibri), se deba a que viene codificada 

(“por defecto”) por la mayoría de los software, por lo general ya instalados al mo-

mento de comprar un aparato. Fue diseñada a inicios de los 30 del siglo pasado a 

solicitud del londinense The Times, que se la vendió a Monotype, que se la vendió, a 

su vez, a Microsoft. En su número 14, es la letra oficial de la diplomacia estadouni-

dense. Las tipografías tienen su historia, y su invención, recordó Vilém Flusser, “de-

cidió, durante la era moderna, la disputa por los universales a favor de los realistas”, 

“transformándose así en el soporte de la ciencia moderna”. Sus usos portan sus 

huellas, por lo que vale la pena recordar, así sea brevemente, cómo surgieron. Para 

la diseñadora Ellen Lupton, “las palabras escritas adquirieron su forma a partir de los 

movimientos del cuerpo. Los primeros tipos se modelaron directamente a partir de 

las formas de la caligrafía. Sin embargo, los tipos no son gestos corporales; son imá-

genes manufacturadas y diseñadas para ser reproducidas infinitamente”. No obstan-

te, no fueron pocos los que intentaron componer, como Geofroy Tory, la anatomía 

caligráfica a partir de la anatomía humana, buscando en ella sui géneris estándares 

de proporción. Pero esta caligrafía corporal desaparecería con la emergencia de la 

combinación de letras, cifras y diagramas, que fomentará el empleo de rígidas cua-

drículas para su diseño, matematizándolas. El desarrollo posterior de la tipografía, 

agrega Lupton, radicalizará esta distancia con el cuerpo, mediante un alejamiento 

cada vez más abstracto respecto de la caligrafía manual, diseñándose “ejes total-

mente verticales, contrastes bruscos entre los trazos finos y terminales afilados”, 

destacando aquí la página impresa de Firmin Didot y Giambattista Bodoni, quienes 

en la búsqueda de una belleza racional y sublime “habían creado un monstruo: un 

enfoque abstracto y deshumanizado de las letras”. El siglo XX irá aún más lejos 

con la mecanización de la tipografía, que no es sino un alejamiento de la caligrafía, 

primero con la masificación de la máquina de escribir (creada en el último tercio del 

XIX) y luego de la computadora, que solo necesitará de los dedos, de los que el siglo 

XXI podría terminar prescindiendo: basta con dictarle para que, de manera inversa 

a la Remington, la computadora transforme automáticamente en escritura nuestra 

voz. A esta aparente deshumanización que en realidad deberíamos llamar descor-

porización se debe sumar la invisibilización del cuerpo sobre el que escribimos, la 

página, de la que el monádico Mallarme fue su principal impugnador. La página es 

una superficie en la que la lectura formateadamente se sigue como ha señalado 
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Octavio Armand en extensión y no en espacio, razón por la cual este, que soporta la 

materialidad por la cual se escribe, desaparece.

     Mallarmé 

      lee 

       la 

       página, 

        no 

         (solo)

 

Encerrado en su casa, como lo imaginaba Benjamin, habría alcanzado una “armo-

nía preestablecida con todos los acontecimientos decisivos, por aquellos días, en la 

economía, la técnica y la vida pública”. ¿Cómo lo hizo? Subvirtiendo el espacio en 

blanco que recibe la escritura, “que había encontrado su refugio en el libro impreso, 

donde llevaba una vida autónoma”. De allí será “cruelmente arrastrada a la calle por 

los anuncios y sometida a las brutales heteronomías del caos económico. Esta sería 

la severa escuela de donde tomó su nueva forma”, dice Benjamin, y que Mallarmé 

replicaría espacialmente en una página destinada a la lineal (extensiva) escritura de 

un poema. 

Últimamente, creo que ha sido Armand quien con más fuerza ha resaltado el lugar 

del espacio en la producción de una forma. En un “ensayo de ensayo”, que lleva por 

provocativo título Contra la página, señala que la definición de un texto “se ajusta 

a una estricta combinatoria de posibles o hasta probables relaciones entre lo arti-

culado y las maneras de articularlo, entre signos y número/orden/tipo de signos: 

designio. O sea, se suele excluir sistemáticamente, por estimarse no-significativo, 

cuanto no entre literalmente en lo literal. Por ejemplo, el espacio mismo que posi-

bilita al texto: la página, primera geometrización de la voz”. Armand tiene la misma 

preocupación de Adorno, pero no desconoce que lo articulado (l o  e x p u e s t o) 

se configura resaltando modos ( l a  e x p o s i c i ó n ) y soportes. Se escribe con la 

página, no sin ella, aunque sea en su contra. Armand la perfora, para insistir en su 

existencia. Y agrega: “Una definición más adecuada a exigencias de integridad no 

e
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podría prescindir de ese espacio. Partiendo de la página, se ampliaría el campo de 

posibles significaciones al plantear la visibilidad (página: voz) como tema/género/

forma/contenido/etc. […] El espacio de la escritura se aparta de la noción de back-

ground hasta constituir una escritura del espacio, superficie no cubierta de palabras 

sino descubierta como signo por las palabras mismas. Lo visible es también legible. 

La página en sí dice algo: dice la página donde se dice. Esa totalidad —síntesis, no 

suma de página y palabra— es el texto”. Si “la mirada [también] es el soporte de la 

imagen o la escena”, como ha señalado Ana Porrúa, entonces debe sustraerse a la 

linealidad tradicional de la escritura, para potenciarse a sí misma y a lo que nuestras 

manos pueden hacer, considerando la página en su totalidad. Su represión dobla la 

supresión del cuerpo adelantada por la mecanización de la tipografía moderna. Pero 

esta supuesta descorporización es, en realidad, falsa. La escritura de Lispector está 

ritmada por su respiración, así como la frase de Bolaño sigue la cadencia del fuma-

dor, respiración y cadencia que la página tolera porque es su receptáculo. Se trata 

de un soporte que quienes reflexionan sobre la materialidad por lo general obliteran, 

al no interrogarse por la superficie en la que elaboran su propio trabajo. Como el 

oleo, la cera o el material del grabado que en el Timeo refiere Platón, se podría seña-

lar que la página es una especie de khōra (χώρα, jora), esto es, “una cierta especie 

invisible, amorfa, que admite todo y que participa de la manera más paradójica y 

difícil de comprender lo inteligible”. En su superficie “externa”, el texto ya no puede 

seguir siendo solo una preocupación del editor, ni del crítico si el interés estriba en 

el significado “interno”. Si lo consideramos como lo que materialmente es, papel, 

que es lo que han hecho Margreta de Grazia y Peter Stallybrass, debemos considerar 

entonces su capacidad (su fuerza) de absorbencia, que elude las dicotomías que 

tradicionalmente se emplean para leer un texto: exterior/interior, forma/contenido, 

apariencia/realidad. “Solo gracias a esta característica el papel es permeable a las 

manchas negras de la tinta. En suma”, señalan, “el papel retiene las huellas de un 

amplio abanico de prácticas laborales y metamorfosis”. “En efecto”, dice/escribe/ins-

cribe Platón, [el papel, decimos/escribimos/inscribimos aquí,] “recibe siempre todo 

sin adoptar en lo más mínimo ninguna forma semejante a nada de lo que entra en 

ella, dado que por naturaleza subyace a todo como una masa que, por ser cambiada 

y conformada por lo que entra, parece diversa en diversas ocasiones”. Pensamos 

con las manos y el cuerpo, como mostró André Leroi-Gourhan en El gesto y la palabra, 

manos y cuerpos que se articulan con el cuerpo material sobre el que se plasma el 

pensamiento. Escribimos con lápices, tintas o teclados sobre una superficie, sobre 

una khōra invisibilizada. Es con la corporalidad entonces que deberíamos intervenir 

la facilidad que nos ofrece la memoria cultural informatizada, que, a pesar de su di-

versidad, tiende fácilmente a la estandarización. El recurso a los tipos y a la página, 

operado en el orden de la ficción desde hace tiempo, aunque no de manera constan-
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te, debe tratar de suplementarse con un trabajo de diseño que pase de los dedos a la 

mano toda, manipulando literalmente las materialidades con las que, en el siglo XXI, 

continuamos haciendo libros. Escribirlos es una parte de nuestra tarea. Diseñarlos y 

configurarlos otra, que por comodidad encargamos. Trabajando para que entre en lo 

literal cuanto tradicionalmente se negligencia es como emerge la forma como ensayo. 

No pretendo, por cierto, hacer del ensayista un artista, ni menos un imitador de 

Édouard Manet, Tristan Tzara o Haroldo de Campos, sino cuestionar la falsa distan-

cia entre la escritura académica y la ensayística e incluso la ficcional, porque LA INJE-

RENCIA MANIFIESTA DE LA FORMA NO LE RESTA RIGUROSIDAD AL PENSAMIENTO, 

LO POTENCIA. Que un cínico, dogmático y latente formato preceptivo insista en 

lo contrario, estigmatizando al ensayo, no hace sino favorecer el desarrollo de una 

mediocridad intelectual que, instalada en las propias universidades, terminará expul-

sándonos si dejamos que se continúe ofertando como el summum de la cientificidad. 

Por ello se debe asumir la relevancia de la(s) materia(s) con la(s) que trabajamos y 

configuramos un ensayo; así se puede comenzar a explorar efectivamente la “ley 

formal más íntima del ensayo”. Su materia, como indicó Antonio Valdecantos, no es 

solo aquello de lo que habla, sino también “aquello de lo que está hecho y que no 

solo precede a la forma que el autor quiso darle, sino que la fuerza y la coarta”. Que 

no nos engañe la facilidad que nos ofrecen internet y la pantalla. La virtualidad se 

aloja sobre soportes bien concretos. Y concreta es la operación de nuestras manos 

sobre el teclado, que pueden reconfigurar, con paciencia y voluntad, tipos, páginas, 

tamaños, colores, etc. Pero, insisto, ahí no acaba la forma como ensayo, inicia su expe-

rimentación. En el momento en que se consideran elementos ajenos a la virtualidad, 

emergen los tipos formales de la articulación que la radicalizan, expanden y poten-

cian. Porque no es la escritura la que compone la forma como ensayo, sino el montaje. 

[En todo esto, del paper al ensayo, parece estar en juego el vínculo entre crítica y capital. La 

crítica, se sabe, en sus dos sentidos tiene una estrecha relación con la forma: sea como ad-

jetivo –pensamiento crítico, teoría crítica, política crítica– sus condiciones de emergencia 

histórica están, como supo señalar Koselleck, en el punto de condensación formal asociado 

al nombre de Kant; sea como sustantivo –crítica literaria, por excelencia– su conformación 

contemporánea es formalista en más de un sentido. La época de la crítica, la época de 

la forma. ¿Estamos todavía en la época de la crítica en ambos sentidos? ¿Sigue siendo la 

orientación de la teoría? ¿La misma noción de orientación no lleva a pensar en una direc-

cionalidad del pensamiento? ¿Y este problema no puede ser situado también en relación al 

capital? Con esto último me refiero a modos de la crítica que parecen pensar o bien en un 

afuera del capital (¿cuál es la forma que escapa a la valorización capitalista?) o bien en 

adentro del capital (¿en la inmanencia como acelerar los procesos del mismo capital como 
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su destrucción?). Buscar el afuera del valor, lo que no adquiere valor o lo que adquiere valor 

por fuera de la lógica del capital. Buscar desde el adentro qué procesos acelerar para pro-

ducir la destrucción ¿Seguimos atrapados en una dicotomía espacial, dentro-fuera, como 

determinación del pensamiento? ¿Cómo dar lugar a un pensamiento más allá de la crítica, 

de su determinación como juicio? ¿La crítica es el único modo de confrontar con el capital? 

¿Siguen siendo los nombres capitalismo, neoliberalismo, lugares de posibilidad de pensa-

miento o certezas confirmadas a priori? La crítica supo ser, al mismo tiempo, el lugar de 

una forma institucional (la autonomía de la verdad en una organización institucional de 

facultades) y el lugar de otra cosa que esa forma institucional (la posibilidad de la crítica 

inmanente). Por ello quizás el “ser crítico”, el “formar en pensamiento crítico”, parece ser 

un presupuesto irrebasable de la orientación actual del pensamiento. Como si el campo de 

posibilidades se totalizara entre aceptar acríticamente el estado actual de cosas o tener 

una distancia crítica que tienda a su transformación. ¿Esto agota el campo de posibilida-

des? ¿No son, al fin y al cabo, la crítica y el capital lógicas que se retroalimentan?].
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Intervención 1: Pensaba en ese ensayo de Charles Olson, “El verso proyectivo”, 

cuando él está pensando en la forma, otro verso otra forma de escribir para los poe-

tas de su generación, ese texto no estaba traducido hasta hace poco, ahí Olson dice 

que justamente ahora los poetas, podríamos decir quien escribe en términos más 

generales cuentan con el instrumento nuevo de los músicos que es la máquina de 

escribir. Entonces dice que eso que los músicos tenían como el pentagrama, la barra 

y el instrumento hoy los poetas lo tienen en eso que es tan duro como la máquina 

de escribir. Bueno pensaba como para seguir juntando referencias, eso que quien 

escribe cree que no tiene para interpretar en el sentido de ejecutar su materialidad y 

su pensamiento efectivamente lo tiene y lo tiene con la posibilidad de incluso hacer 

sonar su respiración, eso que él pensaba con “El verso proyectivo”, como respira-

mos mientras tecleamos es también una forma de pensar como respiramos mientras 

usamos un instrumento, me hizo acordar a esa figura, ese ensayo de Olson, como 

apropiarnos de nuevas formas, de nuevos medios para nuevas formas.

raúl: Esto se ha estudiado, pero de repente me di cuenta de que estamos perdiendo 

el uso de materiales para el trabajo del pensamiento, por ejemplo, me interesa el 

collage. Veo lo que está haciendo Ana Porrúa, Mario Ortiz, los cuadernos de Mario 

me los recomendó Ana.

Intervención 1: Mario tiene un proyecto de escribir sobre el petróleo, porque vive 

en Bahía Blanca, donde una letra se escriba sobre otra y eso haga la densidad de la 

brea, con la tinta, jugando con esa, de hecho no lo vamos a poder leer o a lo mejor 

sí con algún dispositivo.

Darío: El otro dispositivo que es muy fuerte son esas agendas que uno escribe ma-

nuscrito y te la pasa automáticamente a la tipografía, la transformación se hace en 

el mismo dispositivo.

Preguntas
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raúl: No es sentir nostalgia por la mano, sino que la computadora nos permi-

te hoy en día muchas cosas a pesar de lo estandarizado que está. ese collage 

está hecho a mano, me puse a recortar palabras y cosas y así salió. Después me 

arrepentí porque LA quedaba muy grande, tendría que haber resaltado FORMA 

pero…

Intervención 1: Es importante como opera, aun si uno no escribe mucho a mano; 

cómo opera eso, o sea el pasaje, nosotros somos un poco el pasaje o el emblema de 

ese pasaje de escribir a mano en cuaderno casi toda la carrera y escribir a máquina 

de escribir un parcial y me acuerdo que María Moreno cuenta en una entrevista que 

cuando pasó de la máquina de escribir a la computadora le pegaba a las letras con 

una fuerza que en realidad ponía en escena un modo de escribir, además que rompía 

todos los teclados, porque le daba con violencia.

Darío: Si tuviéramos que volver a la máquina de escribir nos costaría adaptarnos.

raúl: Una de las cosas que es interesante sobre los estudios de medios, y de la 

materialidad es que nos permite repensar la propia escritura a mano, incluso la plu-

ma y, por ejemplo, el tiempo de espera o dilación entre que uno escribe y piensa; 

cuando la pluma se mete en el tintero y se espera hasta que deje chorrear se da un 

tiempo para pensar mayor que en el uso del lápiz o el teclado. En la computadora 

uno borra rápidamente los errores, lo que afecta también la forma de la escritura. 

Y la lucidez de Nietzsche cuando se dio cuenta de cómo camia el pensamiento 

con los aparatos de escritura… Hay cosas muy lindas sobre los sonidos, de cómo 

suena una Underwood y una Olimpia por ejemplo y hay una mas silenciosa. Mary 

Luz me regaló una máquina Oliver para empezar a trabajar la relación del sonido 

y la escritura. Incluso los teclados de los computadores tienen sus sonidos, antes 

de que salieran los notebooks, los teclados sonaban y mucho, tenían un sonido, 

la pluma sonaba, el lápiz sonaba…, yo sólo escribo con Pilot 0.4 y además la tinta 

tiene un olor particular, el olor de la tinta por ejemplo para mí no es inspirador, 

pero algo tiene la tinta que me gusta. Hay otras cosas que entran en juego cuando 

uno escribe que invisibilizamos.

Intervención 2: El último libro de Piglia, que salió ahora póstumo, “Los casos del 

comisario Croce” Piglia lo escribe con un programa y lo primero que se pregunta en 

el prólogo, le deja al lector la posibilidad de ver si ese modo de escritura cambió su 

estilo y verdaderamente cuando uno lee el cuento se da cuenta que sí, hay algo que 

no pero hay algo que sí, es un Piglia mucho más directo, donde las acciones son con-

cretas, son cuentos cortos, ese dispositivo de escritura siendo que Piglia era libreta, 
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escribir con libreta, como esa condición corporal lo obliga a un modo de escritura 

donde algo pervive.

Darío: Me acordaba de un librito de Fabián Casas que son poemas muy cortos y 

él dice que fue porque lo escribió en la casa de un amigo, donde hacía mucho frio 

entonces el sacaba la mano y escribía pero muy rápido porque tenía que volver a 

meterla en el bolsillo. Otra cosa que pensaba es la historia harto conocida del tecla-

do Qwerty donde las letras están ordenadas alfabéticamente pero como se trabaja, 

como las letras que más se apretaban juntas trababan las patitas se hizo esta dispo-

sición donde las letras que más se usan están separadas, por eso se llama Qwerty y 

cuando se hicieron los teclados electrónicos hubo mucho intento de volver algo más 

instintivo ordenándolo alfabéticamente pero una vez que el cuerpo se acostumbra 

a eso se acostumbra.

Intervención 3: También cuando hablan de las máquinas los que hicieron era Re-

mington, que además hacían pistolas y tenían muy claro el problema del mecanismo 

para la velocidad, la ametralladora y la máquina de escribir se inventaron simultánea-

mente.

raúl: Lo de la Remington y la fábrica de armas es impresionante porque la Remin-

gton es la que más suena también de todas, no es casual. Están saliendo historias 

buenas ahora de máquinas de escribir, bien nostálgicas pero a mí lo que me interesa 

es cómo las máquinas de escribir nos permiten pensar una nueva relación con el 

computador, incluso con las manos. Yo escribo un diario todavía a mano, pero veo 

que mi letra cada vez es más irreconocible, ha ido cambiando por la poca familiaridad 

que uno va teniendo con la propia escritura. 

Intervención 4: Bueno a mí también me pasa que yo escribo sólo a mano, pero lo 

que me gustaba del recorrido de tu trabajo era esa progresión de la acusación a la 

invitación un poco a eso, a ver, porque creo que invisibilizamos justamente, cuando 

escribimos, cuando nos hacemos conscientes de esa materialidad y de esos medios 

materiales me parece interesante.

raúl: Lo que me sorprende cuando uno ve textos sobre collage, todos escritos 

muy linealmente también, yo estoy muy influenciado también por la lectura re-

ciente de André Leroi-Gourhan, que muestra el paso de una escritura espacial, 

que ocupa o dibuja de manera no lineal hacia la escritura lineal, lo que me lleva a 

preguntar porqué tenemos que escribir de una forma, podemos mezclar distintas 

formas y jugar con los movimientos de las letras. No todos los computadores tie-
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nen la tipografía ni los juegos, ni reconocen todas las imágenes, pero hay modos 

de intentarlo.

Darío: Lo de no usar más los dedos me parece interesante, pensar en una escritura 

que sea hablada nada más. Porque no sé si será una escritura. Qué diferencia hay 

entre alguien que habla y después el escritor desgraba lo que dijo, que hacerlo con 

la máquina desgrabando lo que uno va diciendo.

raúl: El otro día yo recordaba la película “Her” con Joaquin Phoenix, donde él trabaja 

en una empresa que se dedica a la privatización de los afectos, a él le pagan por es-

cribir cartas para una mamá, una pareja, un hermano y es interesante que cuando lo 

muestran en el trabajo le está dictando a la computadora una carta, no me acuerdo 

a que quién, pero la computadora registra en una escritura que imita la mano. No era 

casual ese recurso en esa película muy nostálgica también. No hay escritura, pero la 

escritura que se usa es como si fuera manual. Ahí uno ve una nostalgia operando en 

esa película.

Darío: Por ejemplo los primeros e-books tenían el isomorfismo de la página pero 

hoy las kindle no tienen páginas, tienen porcentajes, vos vas viendo y te dice “te fal-

ta un 70% para terminar el libro” y te lo pasa a tiempo “te faltan dos horas al ritmo 

que venís leyendo para terminar el libro”, incluso por capítulo.

raúl: Lo que es interesante para pensar los dispositivos contemporáneos es el 

modo en que te leen, esa es una cuestión clave. La idea también de hacer y no 

solo escribir “La condición intelectual” o seguir trabajando esta línea en mímesis, 

es que sean libros que para leerse bien sólo puedan leerse en papel. Es adrede el 

trabajo en el diseño que ponemos en juego, porque en la hoja plana hay cosas que 

se van a perder (como en el formato e-pub, que borra, por ejemplo, la puntuación 

de Clarice Lispector). En mimesis, para cada título tenemos para ver qué hacerle, 

pues cada libro lleva un diseño distinto. Y cuando Paula Barría, que es quien nos 

distribuye, preguntó “¿Les parecería a ustedes pasar los libros a digitales?”, los vio 

y dijo “ah, no se puede”. Porque la única forma del libro digital es estandarizarlo 

completo, una misma fuente y todas las páginas son iguales. 

Un día vimos una presentación sobre el poema “Código” de Haroldo de Campos, 

estamos muy influenciados por Haroldo de Campos y claro la relación que hay 

entre el papel y el árbol que también es interesante de explorar, de dónde vienen 

las hojas materialmente. En fin… hay mucho para experimentar. 
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Intervención 4: Yo respecto de la última imagen que dejaste proyectada ahora, lo 

que inmediatamente me viene a la memoria, en realidad es algo de la infancia esta-

mos como bordeando zonas de nostalgia y la infancia suele ser una, pero me parece 

que no necesariamente pensada como territorio de nostalgia pero sí como un terri-

torio donde la relación entre pensamiento e (inaudible) corporales era mucho más 

fluida. Porque la última vez que hice eso lo hice haced mucho con mi hijo, porque en 

el cole le hacían recortar, digo es un juego o una tarea que hacemos casi todos los 

que pasamos por la escuela.

raúl:  Luis García identifica muy bien el vínculo con lo infantil porque otra cosa 

que nos gusta mucho son los textos de Benjamin sobre la infancia y una de las co-

sas que dice Benjamin es lo atractivos que son los libros de niños, no porque sean 

para niños, sino por la forma que despliegan, otro uso de la tipografía, otro uso de 

la página y esos textos fueron importantes para pensar en los diseños de nuestros 

libros. Nueva visión publicó los textos de Benjamin sobre literatura infantil, eso ya 

no se consigue no existe, a ver si alguien se anima a traducirlo nuevamente,.

Intervención 5: Tu ponencia parte desde la universidad y la crítica como espacio 

de reproducción del orden dominante y termina desde la forma, la forma interrum-

piendo el texto, como la interrupción del texto puede transformar el espacio de la 

universidad sabiendo que la universidad es un espacio de reproducción. Como este 

tipo de intervenciones puede intervenir el espacio.

raúl: Parto con ese ejemplo de que me critican por ser poco riguroso y lo que uno 

está viendo hoy día es que los papers, por su propia estructura, son muy poco ri-

gurosos y en ese sentido un collage para alguien que trabaja poesía, por ejemplo, 

que es lo que está haciendo Ana Porrúa para su propio trabajo, da cuenta mejor de 

sus reflexiones de lo que lo haría un paper. Esa es la cuestión que me interesa por-

que todas estas descalificaciones que hacen de lo que no se ajusta a ese modelo, 

por poco riguroso, en realidad dependiendo de cómo se construyan o se monten 

pueden dar cuenta mejor de un trabajo de investigación que lo otro. Me interesa 

instigar a explorar esas posibilidades para nuestro propio trabajo, de ahí puede 

resultar cualquier cosa, un collage muy simple que no tenga nada o al revés y ahí 

creo que lo de Ana sí está funcionando. No sé si la palabra es funcionando, pero 

si está dando resultados. Y además se trata de un libro, titulado, por cierto, “Bello 

como la flor de cactus”, publicado en Barba de abejas, que es una editorial artesa-

nal, que hace los libros a mano. Y es curioso porque cuando yo estaba trabajando 

en el ensayo que acabo de presentarles, y que cierra con un collage, hace ya un 

buen tiempo, vi los primeros collages de Ana, lo que me dio mucha alegría, pues 
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más o menos era coincidente lo que hacíamos, o sea, ella armando un libro collage 

y yo pensando el ejercicio que ella estaba haciendo sin darnos cuenta. Ahora, no 

es suficiente porque la forma estandarizada es muy difícil de disputarla, pero hay 

algo que yo apenas menciono que es la cuestión de las citas o sea, gran parte del 

formato que hoy mide el trabajo académico para nosotros, para nuestra área no 

sirve. No es sólo una cuestión contra el formato, que ese formato no da cuenta de 

nuestro trabajo porque es algo que ya tienen en claro los expertos en métrica y es 

que el efecto de un texto en el ámbito de las ciencias sociales crece con el tiempo 

y no como en las ciencias duras, que al cabo de dos años ya dejan de ser citados. 

Hace poco, en una reunión con un metrólogo de la biblioteca de la universidad 

donde trabajo, se nos explicaba los cambios que están haciendo… nos dijeron que 

aumentaron a ocho años el reconocimiento de ciencias sociales de las citas, pero 

ocho años no es nada. Benjamin es hoy uno de los autores más citados…

Hace unos años se hizo una estadística, un estudio de factor de impacto de los 

intelectuales, dentro de la filosofía, más importantes. Resultaron ser Derrida y 

Foucault, los dos muertos. No lo volvieron a hacer porque efectivamente los más 

citados no están vivos, por lo tanto el factor de impacto no tiene ningún efecto, 

no construye nada, por lo menos en las ciencias humanas. Ahora, eso hay que 

mostrarlo en algún momento también, decir: ojo que esto no tiene ningún impac-

to en nuestra formación..., un texto en ciencia que tiene dos años cae, y un texto 

de humanidades sube de manera impresionante con el tiempo, es más, donde yo 

trabajo hay una revista que se llama “Signos” que en algún momento fue de lite-

ratura y lingüística. Es muy interesante porque los lingüistas dicen ser científicos, 

hacen ciencia y publican como científicos, pero un colega contó en una reunión 

que, en parte, esa revista tiene un buen factor de impacto gracias a los artículos 

que alguna vez se publicaron en literatura, que los siguen citando hoy día…, los 

textos de humanidades tienen un comportamiento distinto, si uno quiere verlo 

así, dentro de la citación, que es completamente inverso al de las ciencias.

Intervención 6: Me parece que la cuestión se podría plantear como si de lo que 

se trata en esta crítica a alguna forma de imaginar esta crítica de unas condiciones 

de producción que están siendo desconocidas y que en cierta medida fomentan un 

idealismo de trabajo, que encima se ejerce en nombre del cientificismo supuesta-

mente siempre es más materialista que lo que vendríamos a ser nosotros que somos 

que se supone venimos de una tradición más idealistas, o sea está todo muy tergi-

versado. Pero este materialismo para los que se preguntan por la transformación de 

las condiciones de producción, del pensamiento y de una producción intelectual y 

de conocimiento acá en la universidad, me parece que el pensamiento de la forma 



_ 6 3

en principio podría tener dos alternativas: una decir que la ciencia en realidad está 

atrapada entonces nosotros vamos hacia la ficción porque si hay imaginación puede 

venir de la ficción. Los libros, los papers están atrapados entonces nosotros vamos 

hacia una forma de escritura que sea consciente de la forma de que puede con la 

materialidad en la que de hecho está trabajando, pero eso sería un desplazamiento, 

yo lo llamaría la fuga, de la ciencia al arte, del paper a la ficción, de la universidad a 

no sé las otras fases de intervención. Me parece que hay otra manera de pensar esto 

mismo que es que no es una fuga, es una transformación del espacio original por eso 

yo te preguntaba pero es la búsqueda del conocimiento, la producción de conoci-

miento no es algo que necesariamente esté condenado a caer del lado del afuera de 

la ficción, o aquello que va como el lugar de la captura frente al cual la ficción es una 

liberación sino aquello a lo que no se le está haciendo justicia es como si dijéramos 

brutalmente hacemos más justicia a la verdad que al contenido objetivo de lo que 

estamos diciendo, diciéndolo en un formato que no respete a una forma que la está 

traicionando. Los que verdaderamente le hacemos justicia al conocimiento somos 

los que no acatamos las normas actuales del conocimiento, pero es en favor del co-

nocimiento que lo hacemos. En ese sentido creo que no sería una fuga sino que sería 

una apuesta por la transformación del espacio.

raúl: Completamente de acuerdo con lo que tú señalas, pero además agregaría 

que el formato paper es una forma formateada, cuando los evaluadores dicen: 

“no, eso es una forma que no corresponde”, como si hubiese un texto que no la 

tuviera. Por eso estas menciones a cómo se empieza a configurar esa forma de 

cumplir con un formato exacto. Pierre de la Ramée es, quizá, el primero en usar la 

página a partir de gráficos y como eso cobra autoridad por el uso de números… 

no es casual que la tesis doctoral de Walter Ong es sobre Pierre de la Ramée. Ong 

estudió cómo de la Ramée transformó la forma de presentar el conocimiento que 

había previo a la modernidad… es súper interesante su libro, pero nunca ha sido 

traducida, es enorme… llegué a él gracias a Johan Gotera, que, a su vez, se lo es-

cuchó a Juan Pablo Lupi en una conferencia sobre Simón Rodríguez. Me interesa 

también historiar los formatos de la escritura, y mostrar que tienen una historia 

atravesada por su propia materialidad, cuando se empiezan a usar los gráficos es 

una cuestión muy interesante que coincide con lo que viene trabajando Kittler, el 

texto de Kittler es un texto pequeño sobre la universidad, pero muy interesante 

de cómo él muestra la relación o la des relación que los humanistas empezaron a 

tener cuando aparecieron estos textos. Kittler no cita a Pierre de la Ramée, pero 

se nota que está citando textos que fueron efecto de la Ramée y claro Walter Ong 

lo analiza súper bien, se ha preocupado por la escritura y si mal de recuerdo, fue 

Marshall McLuhan quien le recomendó a de la Ramée, que dio lugar a su tesis doc-
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toral. Por cierto, la tesis de Walter Ong que es un libro enorme, hoy día ya es casi 

imposible, porque las tesis hoy tienen que escribirse en un año y medio o dos años, 

y es muy difícil que ese tipo de trabajos puedan volver a darse. Ong pasó varios 

años en Francia investigando

Darío: Yo me preguntaba si la masividad del sistema de investigación es una condi-

ción material o no. Porque me parece que una de las cosas que intervienen en este 

tipo de estandarizaciones es que cada vez el sistema de investigación de los países 

es más masivo o lo pongo como pregunta a ver qué piensan, entonces para hacer 

viable el intercambio en un sistema masivo parece que la estandarización es más 

eficaz que la no estandarización. Cómo sería viable un sistema de investigación ma-

sivo donde cada uno tuviera su forma personal de hacer los escritos y con su propia 

tipografía. Sería viable la forma de intercambios actuales? No sé si ese es un ideal de 

alguien que nos lo baja así o si hay una cuestión que tiene que ver con las condicio-

nes materiales de intercambio de un sistema cada vez más masivo, de control o de 

intercambio. En un sistema más elitista quizás uno puede jugar con determinadas 

cosas personalizadas, quizá sea dividirnos en grupos y hacer cosas más en comuni-

dades, pero supone otras cosas que no son meramente de la escritura.

Intervención 7: Pero si vos te fijas el sistema de cada revista académica, es el 

capricho de cada revista académica, perdés un montón de tiempo transformando un 

artículo en un formato y en otro.

raúl: Pero pronto se van a estandarizar, cada vez se van reduciendo las posibilidades 

de formato también, o sea, vamos hacia allá… ese es el camino porque lo que hace 

ahora es que la mayoría de los formatos están incorporados en tu computador o los 

descargas, así que ya puedes tener instalado el formato que vas usar, pinchas y el arti-

culo que estas revisando o escribiendo se formatea de manera automática y lo mismo 

ocurre con la bibliografía. No la tienes que ordenar. Es más, hoy ya ni siquiera tienes 

que leer lo que añades a tu bibliografía. Hay páginas, bases de datos, que te cargan en 

los paper en tu bibliografía, no tienes que escribir los títulos, eso está hecho para las 

ciencias duras, se llama estado de la cuestión. Vas a una base de datos, colocas las pa-

labras clave, y te aparecen los textos que las tienen, lees solo el abstract, y decides si lo 

pasas o no a la bibliografía, porque la plataforma está hecha para eso, no para elegirte 

párrafos del texto ni para leer porque los textos ni siquiera están hechos para leerlos, no 

hay que leerlos, los coloco en la bibliografía. Y listo. 

Intervención 8: Dos cosas, una, entiendo totalmente la operación del libro, de mí-

mesis la editorial en relación a romper la clausura del paper, que tiene un empobre-
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cimiento, de la posibilidad de la escritura al interior de la técnica o del libro. Lo que 

está en juego aquí es la posibilidad de la escritura en la página impresa. Mimesis está 

interviniendo respecto de un empobrecimiento, una reducción del negocio. Pero que 

ocurre con el índice hay una traducción ahí. Y por otro lado, otra cosa estaba pensan-

do en un libro permanente que hacían los biólogos de un consorcio planetario que 

se llama el proyecto self, sacaban una edición no sé si era anual, una enciclopedia del 

estado actual, pero ellos trasladaron el libro a un espacio virtual y hay que ver lo que 

ocurre ahí como posibilidad de lectura. 

raúl: Estamos tratando de pensar cómo hacemos que este libro se conecte con 

la virtualidad, no sabemos qué, pero es algo que queremos explorar también o sea 

que el libro se complete en otro lado, pero que no sólo sea colocar un link, alguna 

dirección y se vea algo, no sabemos qué, pero vamos a tratar, es una apuesta, un 

desafío de ver cómo pensamos esa relación con la web. No es salir del espacio im-

preso, sino vincularnos con el espacio virtual y que del espacio virtual haya que ir 

al libro, esa es la relación que queremos lograr.

Intervención 8 Mary Luz: Esa será una de las exploraciones posibles porque 

en este juego y en este mapeo lo que se abre son muchas posibilidades y ahí 

como uno no puede abarcar todo, hay que hacer apuestas, nuestra apuesta es 

básicamente por la página impresa y por el desafío que implica también interrum-

pir la forma libro, que mantenga el formato básico por supuesto, por lo menos 

exteriormente, pero también transformar ese formato que se ha convertido ya en 

algo como casi el inconsciente, en que este no tenga índice, que uno lo tenga en 

la mitad o que juegue con la forma convencional del libro, reinventándola, que 

la página se mueva o se haga espejo. Con los recursos tradicionales del mismo 

formato podamos hacer otra cosa y en esa otra cosa además modificar forma de 

la lectura. No se está tranquilo cuando se encara esta textualidad, entonces tiene 

que ver con esas apuestas también, con esta forma de intermedialidad… una de 

las posibilidades más viables es conducir con un código qr a otra plataforma, yo 

acepto el desafío por ejemplo de incorporarle sonido a la página, me interesa eso 

también, cómo hacer visible esa dimensión que también hace parte de la letra. En 

esa gran posibilidad que se abre no nos podemos hacer cargo de todo, sino optar 

y esta es una apuesta que tenemos como editorial y como intelectual… yo me 

siento mucho más cómoda trabajando en este formato sin formato…, ya sé que di-

mensión implica dos mil palabras, pues el formateo implica cuantificar la extensión 

de la escritura, algo que tenemos súper incorporado. Es también un poco desafiar 

eso y no implica que esto se vaya a convertir en la respuesta masificada o desea-

ble, que se masifique para todos, aunque para seguir en esta línea nos toca seguir 
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publicando papers, sino nos auto inmolamos. Dentro del marco universitario qué 

posibilidades abrimos jugando también con el poco margen que hay, este libro 

[“La condición intelectual”] no tiene inscripción institucional pero no habla sino 

universitariamente, entonces tiene que ver con esos despliegues y desdoblamien-

tos del habla universitaria. que tiene también otras resonancias, pero que no deja 

de ser universitaria, pero que intenta zafarse de esa forma dominante o hegemóni-

ca de presentación de lo que hacemos.

Por ejemplo la poesía que tiene (inaudible) ha explorado mucho con esto interviene 

siempre de manera distinta la página incluso juega mucho con las tipografías con 

otros contornos, tiene sus propios recursos entonces es como ver también que hay 

otras superficies que podemos intervenir.

Intervención 9: Para retomar esta alternativa u oposiciones frente a una fuga con 

la estética o la reconfiguración también hay como una ficción de creer que todos los 

que estamos acá hacemos lo mismo y no nos enfrentamos a los mismos objetos, no 

enfrentamos las mismas materialidades entonces por ahí pienso que esa posición 

puede ser un poco, puede verse en algunos trabajos que se enfrentan a otras mate-

rialidades literarias o poéticas, puede verse ahí como ciertas fugas hacia la estética, 

pienso en el ejemplo que vos trajiste de Porrúa un libro que no sé si ustedes lo cono-

cen que tienen sus collages que son imágenes y que lo hace nada menos Barba de 

abejas, esa editorial que los hace a mano, los cose les pone el hilito atrás, lo pega, 

digo pensaba en esa idea de una retórica por objeto, pensaba también a lo mejor si 

no es un libro por trabajo, un libro por investigación como si el desafío de la edición 

sin tener que volvernos todos editores sea eso también de pensar no necesariamen-

te en cuanto conocimiento hay, sino también como las diferentes investigaciones, 

los diferentes trabajos, los diferentes materiales necesitan también una forma propia 

además del trabajo con las formas.

raúl: Eso me interesa mucho también porque cuando tenemos un libro para diseñar 

revisamos un montón el libro y buscamos qué hacerle, en función del objeto, por 

ejemplo el de Duchamp el último que publicamos, no era fácil… cómo diseñar un 

libro de Duchamp, la letra capital imita el trabajo formal de la fotografía de Duchamp, 

son pequeños gestos que tienen que ver con el libro y claro, por eso a Mary Luz se 

le ocurrió que el índice fuera al medio del libro, que uno se lo encontrara donde no 

debiera aparecer, la página legal también está en otro lado, claro, la cosa se nos va 

poniendo más difícil a medida que van llegando los libros.

Darío: Claro pero las singularidades esas no son captadas por el sistema en el que 
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trabajamos, sea ese libro y otro que es ortodoxo los dos son un libro, o sea eso es lo 

que tiene la estandarización que dice todo lo singular no va a estar adentro, no va a 

ser reconocido por el sistema en el que trabajas y la evaluación de tu trabajo tampo-

co va a estar. Vos hacelo si querés, armarás otra comunidad con esas singularidades 

que no serán la del trabajo.

Intervención 10: Yo estoy pensando a nivel de la universidad, porque ciencia 

y conocimiento suena a vos estás en el conocimiento o estás en el arte, son dos 

campos disciplinares pero la cuestión sería si este es un libro que es producido 

en algún enlazamiento en con contra la universidad y la universidad si es cierto 

que tiene un formato dominante, pero este libro ¿no es también la universidad? 

Entonces la universidad no es totalmente neoliberal. Si este libro es también la 

universidad finalmente es eso. Yo lo que quiero decir con la fuga es si es afuera, si 

viene del otro lado entonces el interior es un interior homogéneo y yo no creo que 

el interior sea homogéneo sí creo que tienen un sistema dominante, pero no creo 

que sea homogéneo.

Intervención 11: Cuando yo veo este texto que hace Mímesis no lo veo como 

parte de la productividad de la universidad, no creo que sea un texto que fun-

cione en el espacio de la universidad, son apuestas político-culturales necesarias 

en el espacio público que transforma prácticas y que esas prácticas de alguna 

manera tensionan el espacio de la universidad. Yo a diferencia de esa idea del 

conocimiento de la universidad creo que la importancia de este tipo de propues-

tas es una intervención política, por ejemplo (inaudible) no creo que sean textos 

que interesen al espacio de la universidad, al espacio del conocimiento porque la 

universidad reproduce un orden dominante, ese orden dominante tiene que ver 

con esas claves, creo que la manera en que se organizan este tipo de textos, este 

tipo de intervenciones lo que hacen es cuestionar profundamente el espacio de 

la universidad que luego se transforma por esos textos, Marx por ejemplo no son 

escritura universitarias. Si preguntas en Chile por ejemplo en filosofía si pregun-

tas cuales son los autores que más se investigan (inaudible) Derrida, aun cuando 

sus escrituras exceden completamente el espacio de la universidad, sin embargo 

la investigación rápidamente las toma ese tipo de escritura y las hace funcionar 

aun cuando son escrituras que no se piensan en el espacio de la universidad. Ese 

exceso finalmente hace que la universidad se mueva, pero la vocación de la ins-

titución de la universidad es más bien tender a la normalidad de una producción 

completamente estandarizada.

raúl: “La condición”, una vez que se asumió que sería un libro, fue pensado en toda 
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su extensión, incluso la forma de la bibliografía, que es antiindexación, dado que ni 

siquiera un algoritmo la reconozca como tal, está hecho de esa manera como una 

especie de dispositivo anti lógica tradicional de escritura, pero también me interesa 

situarme al interior de la universidad con este tipo de intervenciones, para insistir 

que en el interior de la universidad misma es posible otra forma de escritura y otra 

forma de investigación.

Intervención 12: Perdón, porque son parte de sus condiciones de produc-

ción, este proyecto Mímesis que en muchos sentidos puede ir en contra de un 

modo de entender una lógica dominante que cumple la universidad que ustedes 

habitan así y todo también, entre sus condiciones de producción también está 

algo del orden de la heterogeneidad que funciona en la universidad, no en otro 

lugar.

Intervención 13: Yo no entiendo cómo hacen para considerar que sus prácticas 

no son parte de una universidad que es menos monolítica de lo que ustedes piensan. 

Creo que un punto a resaltar es el de la porosidad, gran parte de nuestra discusión 

durante muchos años fue sobre si la universidad argentina fue porosa, pero la chile-

na también es más porosa, yo entiendo que puede ser que en cierta medida, pero es 

más porosa de lo que ustedes creen, porque ustedes dan de leer a sus estudiantes 

todos estos autores de los que estuvimos hablando tres días, ustedes también ha-

cen estos libros y ustedes también son la universidad. En esa posición yo reivindico 

que la universidad no es nada más lo que ellos quieren que sea la universidad. Es más 

compleja de lo que aparece en el relato chileno sobre la universidad chilena, eso es 

lo que digo.

Intervención 14: Bueno pero es compleja en el mismo sentido en que puede decir 

que hay prácticas administrativas de la universidad que son totalmente anti univer-

sitarias y sin embargo no debiesen serlo y sin embargo están ahí, pero la pulsión 

universitaria debiese tender a expulsarla, entonces yo si entiendo lo que tú dices 

de la porosidad pasa que esa porosidad se mueve yo creo en dos direcciones o en 

direcciones muy difíciles. En qué sentido la inclusión o la exclusión de esos libros es 

algo universitario para la universidad o es algo así como universitario para ciertos 

individuos que trabajan la universidad tratando de hacer entrar el afuera adentro. 

Yo estoy de acuerdo que la porosidad es una cuestión fundamental para pensar la 

universidad sólo que no sé…

Intervención 15: Por ahí hablábamos de la mercancía y yo insistía en el carácter 

dual de la mercancía yo acá también diría ustedes vendrían a ser el valor de uso 
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también pero la universidad los necesita también para seguir funcionando, hay una 

especie de no consumado monologismo radical, me parece eso, me parece que la 

universidad también somos… que tendría un valor político reivindicarlo. 

Intervención 15: Yo sí voy a decir algo que es para subrayar, así como está Gisela 

diciendo, pero también Darío dijo algo antes, lo que quiero decir de base es que la 

tradición, el lugar de la educación superior en Chile respecto del lugar que tiene 

la educación superior la Argentina no es menor la diferencia y la tradición, tanto 

la tradición como el modo de funcionamiento de un montón de cosas que me fui 

enterando cuestiones como un paper implica un incentivo lineal, paper igual cuatro 

mil pesos. O sea, que estás haciendo, tengo que cambiar el auto, uh voy a escribir 

un paper. Darío cita algunos casos y relaciono estandarización con democratización 

a eso voy yo, es muy fuerte eso. A eso se le suma una capa política que a lo largo de 

estos cuatro años movilizaciones a contramano de la luna de miel macrista fueron 

cuestiones de la dictadura o cuestiones de la educación pública son como grandes 

pilares que operan.
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