
CAPÍTULO 5. 

PROVOCAR E INCITAR:  

PRIMERAS CONCLUSIONES O APROXIMACIONES  

 

 

 

 

1- Desplazamientos  

 

De lo real -virtual  

al continuum on-line-off-line 

A partir de lo trabajado en estos primeros cuatro capítulos decimos que las nuevas 

infancias que analizamos en el campo habitan gran parte de sus horas del día en espacios 

virtuales en videojuegos, en comunidades multijugador, en redes sociales y navegando en 

internet. Una parte de sus cuerpos orgánicos vive el offline haciendo funcionar de manera 

mecánica los comandos de la computadora, tableta o celular a través de las interfaces. La 

otra parte, su doble, o su dividual, habita el online usando o gastando su energía abstracta 

cognitiva cada vez que mira o produce videos e interactúa, juega o navega. Este doble 

vínculo cuerpo-orgánico-mecánico/avatar-virtual-cognitivo, si bien encarna en un 

continuum on-line-off-line, tiene naturalizada la creencia de que “todo es posible” en la 

red. Sentido común que disputa hegemonía en ese momento histórico. Esto, mirado desde 

el punto de vista de la interpelación del mercado en estos espacios virtuales, les demanda 

a las nuevas generaciones un actividad infinite loop, es decir, sin interrupción, que 

produce consecuencias en el cuerpo orgánico que es finito y con energías limitadas.  

 

Del horizonte de interpelación de Ser y cuerpo orgánico   

al de Ser al extremo y cuerpo postorgánico 

También según lo que observamos en el campo, nos interesa pensar desde Rodlofo 

Kush que, en términos de lo que fue pensado como sujeto cartesiano moderno en tanto 

Ser, estas nuevas subjetividades producidas por el Nuevo espíritu del capitalismo estarían 

interpelando a un Ser pensado como ser abstracto e ideal llevado al extremo. Este nuevo 

ser que habita un espacio abstracto numérico digital global simulado no tiene contacto 
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con la muerte ni con la finitud más relacionadas con el estar siendo americano, al que 

hacía referencia Kush. Además, estos espacios simulados, tienen la potencia de crear 

mundos tales como los que habitamos en los espacios físicos y construir otros nuevos, 

siempre a condición de que el cuerpo carnal, que está afuera, recargue energías y se 

detenga en algún momento para sostener una duración relacionada al movimiento y 

reposo. Estos nuevos modos de estar en espacios virtuales demandan un cuerpo 

postorgánico, es decir, un cuerpo intervenido con tecnología que supla la finitud y 

recargue desgaste propio de lo orgánico.  En tanto modos de pensar, las creencias de que 

“todo es posible” y “a mi gusto” parecieran instalarse como algo posible en ese estar 

siendo sin interrupción en la red, y probablemente estén transformándose también en este 

momento histórico. Lo sagrado pasó a ser “yo que todo lo puedo y lo creo” y eso me 

acompaña en todas las actividades de la vida cotidiana que habito de manera simulada. 

 

Del pensamiento crítico lógico racional moderno a la crítica   

a través de la ironía como nuevas formas de profanación de los valores 

modernos 

Observamos que los sentidos que otorgan las nuevas generaciones analizados en 

el campo para el uso y apropiación de sus consumos tiene que ver con generar sentido de 

pertenencia y sociabilidad en relación a algo que se establece como nuevo común, que es 

profanar los valores de la modernidad como el amor romántico, el trabajo con esfuerzo, 

la tarea tediosa, los profesores como poseedores del único saber,  la autoridad de los 

adultos,  educarse para el trabajo, estudiar en la universidad cuando crezcas, el día como 

momento para la vida diurna, la identidad como individuo coherente. Los chicxs se 

identifican y arman algo nuevo común profanando eso sagrado que fueron los valores 

modernos para sus adultos cercanos. En este sentido,  si bien esto da cuenta de los modos 

de apropiación, también es usado por un capitalismo que muta y que gira hacia nuevos 

modos, y que tampoco necesita las instituciones de la modernidad. Esas profanaciones 

surgen autónomamente de las nuevas generaciones, pero al mismo tiempo son 

reapropiadas por el capital para reproducir nuevos órdenes sociales. 

 

De la infancia como procesos hacia la adultez  

hacia nuevos procesos  de subjetivación autónoma, autorrealizada y colectiva 

con pares  
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Observamos en el campo que las nuevas subjetividades se ponen nombre, ya no 

usan únicamente el que viene dado por los padres, tienen cierta autonomía en los espacios 

virtuales, por lo menos para el consumo, que los desligan de las dependencias de los 

adultos que tenían en la modernidad. Eligen los momentos de sus consumos, qué 

consumir y con quiénes, y hasta les “hacen trampa” a los adultos cuando estos no 

comprenden los modos de funcionamiento de los entornos virtuales. Hacen sus estrategias 

de juego, avanzan en las partidas con la ayuda de pares sin la necesidad de la ayuda de 

los adultos, eligen a sus referentes, arman lazos de sociabilidad, sentidos de pertenencia 

interpelados por el mercado sin mediación del adulto a cargo del cuidado. Simplemente 

porque no saben, o bien, porque no están en contextos de precariedad laboral. Las nuevas 

subjetividades no quieren ir hacia adelante en tanto ser, sino como jugadores. No es que 

sus vivencias se insertan en una trama completamente, se convierten en experiencias de 

juego cuando se insertan en las tramas del juego.  

 

De la producción de narrativas escriturales lineales  

a la producción de narrativas hipermediales no lineales 

Observamos en el campo cuando hicimos los talleres de producción que estas 

nuevas generaciones pueden y saben armar relatos sin palabras, con imágenes y sonidos 

y conexiones que no necesariamente son lineales. Poseen antes de ingresar en la 

escolaridad tradicional alfabetizaciones posmodernas que fueron adquiridas a través de 

los medios interactivos y, esto es evidente cuando reconocen iconos, por ejemplo y los 

usan para producir sus  discursos, o bien producen videos y saben grabar y montar, cuando 

animan personajes, cuando hacen sus propios videojuegos, cuando reconocen lo que  

serían nuevos géneros discursivos para producir tanto sus narrativas identitarias como 

para narrar el mundo que les resulta significativo y sus conflictos. 

 

Del espacio público que habilitaba el estado de derecho   

a los espacios públicos habilitados por el mercado 

Observamos en el campo que los espacios donde las nuevas generaciones se hacen 

visibles son mayormente ofrecidos por corporaciones mediáticas contemporáneas. 

Google, Facebook, Twiter, las comunidades de videojuegos, entre tantas otras, son 

propuestas el mercado que interpelan a las nuevas generaciones a crear, a producir, a 

decir, a narrarse ofreciendo las interfaces necesarias para hacerlo. Si bien estas 

plataformas digitales se promueven como de acceso gratuito, tenemos el problema no 



dicho del uso comercial de nuestros datos que hace el mercado, que es lo que en realidad 

hace posible esa gratuidad. Entonces si bien en la modernidad el estado de derecho fue lo 

que garantiza el espacios público para poner en común problemas y conflictos, luchas por 

el reconocimiento de alteridades y minorías, es hoy el mercado lo que mayoritariamente 

ofrece estos entornos donde son posibles algunas discusiones y otras no, sobre todo por 

las predeterminación del soft y del hard privado. 

 

De las mediaciones modernas (familia, escuela, barrio, club)  

hacia  las  mediaciones de interfaces virtuales y comunidades de pares que se 

hacen visibles en espacios públicos habilitados por el mercado  

Vemos en el campo que las nuevas generaciones observadas tienen como 

referentes a los youtubers y, que tanto las plataformas como Youtube y sus las interfaces 

de edición y visionado de video, las redes sociales virtuales, las comunidades y los 

videojuegos en red y tiempo real, representan nuevas instancias de mediación que son los 

nuevos contextos de apropiación donde los chicxs  resignifican sus consumos y que, a su 

vez, proponen modos de apropiación de los mismos. De la escucha del campo observamos 

que el mercado interpela directamente desde las pantallas a las nuevas generaciones 

cuando los pone como protagonistas y evaden de alguna manera cualquier mediación 

adulta o de las instituciones modernas como por ejemplo fue con la televisión. Con la TV 

moderna, había un ritual asociado a su visionado que era acompañado por ejemplo de la 

familia tradicional moderna en el comedor de una casa. Hoy día, los chicxs tienen sus 

computadoras, tabletas o celulares en sus habitaciones e interactúan directamente con las 

pantallas y los discursos interpelantes que provienen de ahí sin rituales que demanden 

adultos, generando en ellos la sensación de autonomía. 

 

De las mediaciones modernas humanas orgánicas   

hacia  las  mediaciones no humanas algortímicas  

Vemos que en los entornos virtuales de excepción funcionan a través del Big Dada 

nuevas formas de gubernamentalidad algorítmica con actores no humanos que intentan 

prever y modificar el comportamiento humano actuando como nuevos mediadores en las 

interfaces. Las mediaciones en la modernidad estaban conformadas por actores humanos 

que formaban parte de las instituciones o bien de la experiencia en las calles con otros 

cuerpos orgánicos. Estas nuevas mediaciones que son las diferentes combinaciones que 

hacen los algoritmos están relacionadas con los nuevos modelos de negocios de la Nueva 
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Economía las cuales facilitan el control del mercado y control del estado sobre nuestros 

modos de ser y de estar en el mundo. Este capitalismo de la vigilancia y de la seguridad 

implementa en paralelo a estas nuevas formas de gubernamentalidad, las nuevas leyes 

Antiterroristas que abren un hiato en los capitalismos democráticos republicanos, al 

mismo tiempo que preparan un gobierno mundial a través d la Gobernanza en Internet sin 

privacidad ni voto secreto posible con la infraestructura del hardware y software 

privativos ya implementada.   

 

De la imagen indicial que funcionaba por contigüidad con su referente 

generando efectos de verdad  

a la imagen icónica simulada que funciona sólo por semejanza cambiando los 

efectos de verdad 

La imagen indicial como signo que funcionaba por contigüidad, por ejemplo la fotografía 

y el cine, tuvo en la modernidad grandes efectos sobre lo que fue considerado verdad en 

ese momento histórico. Hoy en día, las imágenes simuladas están en condiciones de crear 

mundos sin la necesidad de un referente real. Por lo cual creemos que este desplazamiento 

genera cambios en los efectos de verdad que hoy se instauran en el sentido común de las 

nuevas generaciones con la creencia de “si lo vivís en verdad”, aunque este vivir sea 

habitar un espacio simulado. 

 

 

Del Derecho a la Comunicación para la construcción identitaria  

y lucha por el reconocimiento, a la Sociedad Global de la Información  

de la voz vigilada y los dividuales como nuevas formas de violencias simbólica 

Tal como observamos en el análisis de campo del Capítulo 3 como en el campo 

del Capítulo 4, si bien durante la modernidad uno de los temas que nos convocaron a los 

comunicadores sociales era el de acceder a la información pero también la posibilidad de 

poder hacer visible la propia voz para la lucha por el reconocimiento en el espacio 

público, hoy tenemos habilitados por el mercado nuevos espacios que simulan ser 

públicos virtuales donde configuramos nuestra identidad en la onda cuadrada pero al 

mismo tiempo no podemos desvincularon de las huellas digitales que también nos 

“informan” mediante combinación de algoritmos sobre los que no tenemos control. Nos 

parece primordial concebir el concepto de dividual como constitutivo de una nueva 

política que considere estas nuevas formas de violencia simbólica contemporánea que 
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arman con nuestros metadatos desde relatos y narraciones vinculadas a una selección de 

imágenes y datos que seleccionan los algoritmos hasta los perfiles asociados a nuestras 

IP que se monetizan o se vigilan en la onda cuadrada. Acá es importante mencionar el 

pasaje de la presunción de inocencia a la prevención del delito, que instalan las leyes 

antiterroristas en todo el globo. 

 

 

 

De la extracción de la renta de la producción  

a la extracción de la renta en el consumo 

Como decíamos al principio de este texto, y que luego de este recorrido 

reforzamos, los nuevos modelos de negocios vinculados a la monetización de la energía 

gastada en el tiempo de ocio y a la venta de metadatos con fines comerciales o de control 

estatal, sólo son posibles en tanto las telecomunicaciones se digitalicen, es decir, cuando 

la comunicación como producción de sentido y hecho cultural se realice en la onda 

cuadrada. Considerando el apagón analógico previsto para el 2019 o 2020 y los objetivos 

de finalización del Plan de Acción para la conformación e implementación final de la 

Sociedad Global de la Información y la Gobernanza en Internet, tenemos a corto plazo 

problemas que nos demandan una interrupción para repensar-remixar-inventar nuevos 

sentidos político estratégicos desde el campo Comunicación/Educación, para producir 

contenidos en los entornos digitales para las nuevas generaciones desde lo público, o 

desde nuevos espacios, que disputen sentido a los propuestos por el capitalismo de la 

Nueva Economía. 

 

Del capitalismo de las instituciones de encierro de las democracias 

constitucionales  

a los capitalismos no-democráticos de los  dispositivos virtuales “de 

excepción” 

Así como el problema del pensamiento occidental, al que hacía referencia Kush, 

no era solamente que no había considerado el estar o el estar siendo, sino que 

simplemente no lo había nombrado, porque en realidad al estar lo explotaba, hoy vemos 

que la apropiación del capital estaría fundada en el consumo de energía cognitiva a través 

de la monetización del tiempo de ocio en los espacios virtuales. (Consumo de ese Ser 

abstracto e ideal llevado al extremo). El mecanismo delictivo consiste en vender bases de 
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datos, ya sea al mercado o al estado, tiempo monetizado que representa dinero ilícito, más 

allá de los casinos, trata, drogas, prostitución, etc. que habitan en la web a la distancia y 

con tarjetas de crédito. El daño social consistiría entonces en este momento histórico en 

la propuesta del mercado de interpelar nuevas subjetividades que consuman hasta su 

propio cuerpo. El mercado instalaría el sentido común de que, a través del consumo, “todo 

es posible” en la web, monetizando las energías usadas en estos “espacios virtuales de 

excepción” y luego las repondría con medicamentos o alimentos con tecnología 

energizantes en otra instancia de consumo no virtual sino presencial y orgánico.  Estos 

“espacios virtuales de excepción” donde se encuentran mayormente las nuevas 

generaciones sin mediación adulta, ni de las instituciones de la modernidad, no tienen 

legislación, o por ahora solo un breve ordenamiento sugerido en la Ley Argentina digital 

o la de Protección de Datos Personales que considera persona al cuerpo humano y no a 

nuestros metadatos (por ejemplo las cookies) que habitan el espectro de 

telecomunicaciones digital y no el radioeléctrico analógico. La renta, la captura de la 

producción social, ha sustituido a la ganancia en tanto no se extrae de la producción ya 

que, por un lado, está mayormente automatizada y, por otro, implicada en el trabajo 

esclavo no remunerado de la externalización. La renta pasaría a capturarse de la 

producción social en el consumo a través de la extracción de energías del consumo 

simbólico, cognitivo y abstracto de soporte numérico. Esta cadena que reconfigura los 

modos extracción de la renta del capital financiero comienza con los más chicxs, cuando 

monetiza su tiempo de ocio en los videojuegos, aplicaciones y la web y disputa sentido 

común en la comunicación social vinculada a los consumos culturales. 

 

De la conformación de los estados nacionales para la paz y el comercio 

interno  

a los espacios virtuales de excepción y la guerra continúa  a distancia  

Los contratos sociales que organizaron socialmente a la población en los estados 

modernos de derecho occidentales se ven cuestionados por nuevos modos de habitar 

espacios virtuales de excepción donde la lógica de sociabilidad donde están ausentes las 

bases legales de las democracias representativas y que tiene por objetivo hacer la guerra. 

Las nuevas generaciones analizadas en el campo juegan en los videojuegos a la guerra, 

desarrollan estrategias, un entrenamiento para la batalla y para matar sin sentir dolor, esto 

es matar a través de un avatar a otro avatar, que genera consecuencias cuando ese online 

se apaga. En el offline del campo surge que uno de los conflictos más relevantes que los 



chicxs mencionan fuera de la red: es lo que ellos llaman “violencia”, bullying y “la pelea”. 

Sin embargo, la justificación que dan para entrar a la red es “para desconectarse” de los 

que sucede en sus contextos de vida cotidiana, y dentro de la red juegan a matar. La paz 

buscada dentro de la conformación de los estados nacionales tenía sentido respecto de 

generar entornos de paz para el desarrollo del mercado y el consumo. En este momento 

histórico, los nuevos modelos de negocios están relacionados con la monetización del 

tiempo de trabajo de ocio en los espacios virtuales, donde no hacen falta democracias 

representativas si es posible implementar una Gobernanza en internet mundial. 

 

 

2 - Preguntas para el campo Comunicación/Educación 

 

Como decíamos al principio, en el Capítulo 1, hicimos todo este recorrido porque 

nos interesa la pregunta del campo Comunicación/Educación a la que remite esta maestría 

sobre los nuevos conflictos que genera la producción de sentido en la cultura, que nos son 

claramente los mismos sobre los que reflexionamos en la modernidad. Porque somos 

contemporáneos a estos desplazamientos que suceden a toda velocidad, no podemos y no 

queremos dar recetas ni respuestas cerradas. Por el contrario, retomamos y explicitamos 

aquellos vacíos que detonaron esta búsqueda. El valor de las preguntas lo dio Jorge 

Huergo cuando nos juntamos a tomar mate en su casa.  Su posición de receptividad, de 

hospitalidad y de escucha hizo posible pusiéramos en común lo que veníamos intuyendo.  

Esto que intuimos como problemas contemporáneos nombrándolos como 

“vacíos”, nos interroga en la duración y decanta con el paso del tiempo, para repensar el 

sentido político estratégico del campo Comunicación/Educación sobre los horizontes de 

interpelación en plena transformación histórica, ya sea para que podamos pensarlo desde 

lo público o bien para que podamos pensarlo desde esos otros 

lugares/acontecimientos/agenciamientos-colectivos, que inventemos en el devenir de los 

nuevos modos de estar-siendo con otros en el mundo. 

Ahora, toda esa intuición está un poco más organizada. Así que finalizamos esta 

tesis con un agradecimiento inmenso a Jorge Huergo por haberse ubicado de tal manera 

que nos provocase la búsqueda de sentido. Y, como una tesis es algo y no todo, dejamos 

aquí, para el final, preguntas claves un poco más sistematizadas para pensar, desde el 

campo Comunicación/Educación, la educación y la vida tal, como él lo deseaba.  
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Barbero decía: “Pues como en pocos otros campos en el de la comunicación 

percibimos que el calibre de las preguntas pertinentes y socialmente relevantes no encuentran 

respuesta en los casilleros del saber que constituyen las ciencias, devolviendo una inusitada 

vigencia a la filosofía, único saber capaz de hacerse cargo de las preguntas por el sentido tanto 

político como ético de las transformaciones que hoy media la técnica. Cuando recientemente 

alguien preocupado por configurar propuestas para el nuevo siglo me formuló explícitamente la 

pregunta ¿qué hacer?, mí decidida respuesta fue: regreso a la filosofía. (Barbero J. M., 2002, 

pág. 31) 

 

 

 

 

 

Ejes-Preguntas-Cuestiones 

  

Si los nuevos medios habilitan a la interactividad, ¿con qué sentido haríamos 

mover a las nuevas generaciones? 

En este eje surgen algunas cuestiones que podemos pensar sobre el sentido del 

movimiento que le da el mercado a la interactividad. El movimiento existe en el mundo 

de la marca para el consumo y solo existe movimiento dentro de la marca. Por otra parte, 

el movimiento de interactividad siempre está predeterminado por el soft y el hard del 

mercado transnacional, que fija esas limitaciones. En términos de representaciones como 

horizontes de deseo, el movimiento propuesto por el mercado propone generar 

identificación con ciertos estereotipos que tienen poder en términos de acumulación de 

riquezas y de capacidad de consumo. Entonces, la pregunta aquí sería ¿Qué 

representaciones no existen como visibles y hacia dónde podrían moverse las nuevas 

generaciones?   

  

 

Si la interactividad está en condiciones de habilitar una respuesta nueva y 

diversa respecto de la intención de la producción, ¿qué espacios de autonomía para 

nuevos sentidos abriremos? 

Cuando pensamos desde lo público habilitar espacios de respuesta que dialoguen 

y entonces modifiquen el punto de partida se ponen en juego las relaciones de saber poder 

adultos-chicxs, instituciones-modernas e infancia-moderna. El mercado habilita estos 



espacios para que las nuevas generaciones tengan autonomía y decisión sobre sus 

consumos. En la modernidad, el estado actuó como ordenador y disciplinador de una 

identidad nacional para la construcción de un ciudadano y un trabajador. La infancia 

concebida en la modernidad era un estadio que aún debía pasar por algunos pasos para 

llegar a la etapa adulta. Hoy las nuevas generaciones pueden en los espacios virtuales 

tomar sus propias decisiones sobre todo para el consumo y se alfabetizan antes de la 

escolaridad con lenguajes hipermediales. Entonces, aquí la pregunta es: ¿cuál sería el 

nuevo rol de los adultos en momentos de autonomía de la infancia dentro de las pantallas? 

Y la otra, si hubiera estado, ¿cómo perder poder ordenador si habilitamos el diálogo con 

las nuevas generaciones? ¿Para qué? ¿Qué lugar podríamos habilitar para la toma de 

decisiones, y cuáles serían? 

 

Si los chicxs pueden transformarse en protagonistas, ¿con qué poder de 

decisión ocurre?  

Este eje se relaciona con el anterior. Si las nuevas generaciones ya son 

interpeladas por el mercado como protagonistas, ¿cuál sería ese lugar de protagonismo al 

que podríamos interpelar que no sea el de decidir su propio consumo? Aquí nuevamente 

se ponen en juego las relaciones de poder-saber que nos ordenaron en la modernidad. 

¿Protagonistas de sus derechos? ¿De qué ciudadanía si los estados nacionales están 

atravesados por el capital transnacional? ¿Cuáles son los umbrales de concesión de toma 

de decisiones que estaríamos dispuestos a conceder? ¿Cómo sería cuidar hoy ese 

protagonismo? ¿Habría que cuidar? 

  

¿De qué modo la participación tiene sentido? 

 Este eje se relaciona con los modos de la participación. Poner me-gusta o seguir 

el régimen de la opinión o del gusto reproducen el orden establecido. En la modernidad 

pensábamos el poder de decisión para transformar la realidad, que no era no sólo de las 

ideas, ¿la realidad contemporánea sería también cambiar los entornos virtuales? ¿El 

continuum on-line-off-line? ¿La participación podría ser de cuerpos-signos sobre los 

ceros y unos? Aquí la pregunta contemporánea no es solo entonces, como era con la TV 

analógica, la de habilitar espacios para la participación, porque ellos ya participan, sino 

que sería quizá interesante preguntamos si hay escucha, si hay reconocimiento y si hay 

relato en esa participación. Además, si esa participación es vigilada, ¿con qué sentido 

llamar a la participación? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿En qué entornos? 



  

¿La respuesta inmediata (la velocidad) reproduce el sentido común? 

Este eje se relaciona con la pregunta que se nos abre sobre la velocidad que 

conduce a dar respuesta en los espacios de interactividad. ¿Es respuesta o reacción 

automática? Esa posibilidad que habilita la interactividad de decir algo de vuelta, ¿tiene 

algún sentido o sólo reproduce el sentido común? Creemos que hay algo del tiempo en 

términos de duración que es necesario para elaborar para la complejidad que, además, 

requiere de interrupciones. Esas interrupciones hoy no son habilitadas por el mercado, 

que interpela la atención constante con hiperestimulación. Si la interrupción no va a venir 

dada por el ordenamiento de las instituciones modernas, ¿cómo provocarla para sostener 

la vida y las posibilidades de pensar la complejidad? 

    

¿Cómo se transforma la idea de límite con la simulación virtual? 

En la simulación virtual se transforma la idea de límite, origen, final, finitud y 

muerte. Uno puede revivir, comprar vidas, moverse como no lo podría hacer en el off line 

donde rige la ley de la física clásica newtoniana. Además, observamos en el campo como 

hemos relatado a lo largo de este texto, que el mercado instala el sentido común de que 

todo el posible en la nube. La pregunta que nos surge aquí es: ¿cómo se vincula esta 

transformación con el deseo, con el error, con el dolor, con la necesidad, con la finitud de 

lo que fue hasta ahora fue la condición humana? ¿Con los límites del cuerpo? ¿Con la 

ley?  

  

¿Qué sentido tendrían el vacío y el deseo en la red infinita? 

Pensamos que si se instala la creencia de que “todo es posible” en la red, la 

pregunta que nos surge es: ¿qué lugar existe para motorizar el deseo? ¿Si no hay finitud, 

si no hay fin, si hay todo, entonces porque nos moveríamos? ¿Tendríamos que replantear 

los marcos teóricos?  ¿Spinoza o Heidegger? ¿Lacan o Deleuze? ¿Física newtoniana o 

física cuántica? ¿Simondon?  Y a su vez, ¿cómo esta creencia vinculada a la red infinita 

influye en la noción de abundancia? ¿Cómo afecta la ansiedad? ¿Qué papel juega 

entonces la insatisfacción? 

 

¿En la red infinita hay origen y sentido? 

En este eje preguntamos: si existe una red infinita, ¿entonces las ideas de origen 

y final tienen sentido? ¿La fragmentación demanda un sentido? ¿Los grandes relatos 



ordenadores no son hoy estos vinculados a una la red infinita que no necesita de sentido? 

Si la vivencia es el instante presente, si el tiempo gira al presente desvinculado de una 

trama que lo inserta en un pasado y proyecta a un futuro, ¿para qué el sentido? Si la red 

nos ofrece todos los sentidos, ¿para qué buscar sentido? ¿Qué podríamos buscar que no 

esté ya dado? 

  

¿Cómo se transforma el juego y la representación con la simulación? 

Este eje nos resulta clave para preguntarnos sobre lo fue neurosis y psicosis en la 

modernidad en relación con lo que la instituciones modernas dejaron adentro y lo que 

dejaron afuera en búsqueda de una “normalidad”. En el campo surge que las nuevas 

generaciones de hoy no juegan a que son Ben Diez sino que creen que son Ben diez. El 

jugador en la simulación no representa al personaje, es el personaje. Actúa como el 

personaje cuando habita la simulación para ganar en el juego. Es algo intuitivo del cuerpo: 

pensando como el personaje se resuelve el juego. Entonces, cuando se ponen el reloj de 

Ben Diez y no se transforman en los extraterrestres que van a salvar al mundo ni obtienen 

sus poderes, se enojan, se frustran, demandan a sus madres un sentido. No entienden. Si 

en la modernidad un chicx se tiraba de un placar pensado que era Superman creyendo que 

iba a volar, las instituciones modernas hubieran diagnosticado psicosis. Hoy, entonces, 

¿la psicosis en lo normal?  Todos sabemos que la psicosis fue una construcción de una de 

las instituciones de modernidad. Además, de esta pregunta surge el tema de la vida como 

juego, la gamificación de la vida, la simulación que simula la vida real, lo animado, lo 

inanimado, lo vivo, lo inerte, lo humano, lo inhumano, lo postorgánico, los nuevos 

juguetes. 

También dentro de este eje nos surge la pregunta sobre las relaciones entre 

simulación y magia en el sentido que en los espacios simulados pueden pasar cosas que 

en el offline podrían asemejarse a la magia, además de que el pensamiento que propone 

el mercado en estos entornos es mayormente mágico y no lógico-racional. Lo que sucede 

en espacios simulados no es realizable en la vida y eso divierte. Las nuevas generaciones 

habitan esa ficción, no les cuenta un cuento. Son el personaje, la trama y las reglas del 

cuento. La última pregunta que sale de este eje es la pregunta por el dolor. ¿En la 

simulación virtual hay violencia pero no hay dolor? ¿Cómo representar las 

representaciones y sus referentes? ¿Cómo pensar el signo en términos de Pierce, 

vinculado a la indicialidad y la contigüidad en regímenes de simulación que operan por 

la semejanza, y aun más, creando nuevos mundos que no existen offline? 



 

¿Es posible elaborar relatos sin interrupción? 

 Creemos que hacer un relato, narrar, contar, implican marcos, límites, duraciones, 

interrupciones, combinaciones, relaciones, y que tienen poder estructurador en cuanto 

establecen jerarquizaciones según alguna ley o código, el escritural o cualquier otro. La 

pregunta aquí que nos surge es: ¿cuáles son los otros estructuradores hoy? ¿Qué estaría 

uniendo la fragmentación?  ¿Qué historia se cuenta?  En la modernidad hacía falta un 

relato Otro que explicara el origen. En la red infinita no-lineal, hipertextual, ¿hace falta 

una explicación del sin sentido en la fragmentación de la red? ¿Quién se pregunta por el 

sentido? ¿Quién necesita esto? Si se establece la creencia de lo infinito, de que todo es 

posible en la red digital, ¿para qué un relato que explique el origen o el fin? ¿Para qué un 

relato que explique? ¿O qué debería narrar un relato en este momento histórico? ¿Existe 

un cuerpo sin interrupción? ¿Es posible el relato en el continuum de la red infinita? ¿Cómo 

son estos nuevos relatos? ¿Qué nuevos procesos de subjetivación producen? 

  

¿Qué sentido tiene el relato en la conformación subjetiva? 

 Tal como desarrollamos a lo largo de esta tesis, las narrativas fueron constitutivas 

de los procesos de subjetivación. En la modernidad la escritura y su código posibilitaron 

un hilo conductor, que era lo común que hacía posible una historia compartida, conflictiva 

y de mutuos reconocimientos. ¿Qué historia se cuenta hoy? En tiempos de multiplicidad 

de singularidades posibles y considerando que el sentido se construye en el 

reconocimiento, si hay miles de sentidos posibles, es decir, miles de subjetividades 

posibles, ¿entonces cómo se arma el lazo?  ¿Cómo operan el otro y el sí mismo en el 

relato? ¿Cómo sería un ser en común en estos nuevos tiempos que no sea lo común del 

consumo? 

  

¿Cómo se relacionan memoria, identidad y tiempo presente? 

Observamos hoy que los acontecimientos no transcurren en sentido lineal, 

secuencial, sino que existen en simultáneo. En realidad, la modernidad los narró en 

sentido lineal creando una memoria a través del relato histórico. Pero hoy, ¿cuál es el 

tiempo pasado? ¿Cuáles son los sentidos previos? ¿Cuáles son los recuerdos? ¿Cuáles son 

los olvidos? En la conciencia del presente, ¿hay construcción del pasado y del futuro 

desde el presente? ¿Para que haya memoria tiene que haber durabilidad de la identidad? 

¿Cuál es la temporalidad contemporánea de la memoria? ¿Cuál sería el sentido de la 



memoria hoy? ¿Cómo son los procesos de construcción de la memoria a través de los 

algoritmos? ¿Cuál es la trama donde insertar una vivencia para que se transforme en 

experiencia? 

  

¿Cómo se vinculan relato, interrupción y poder hoy? 

En este eje nos preguntamos por los modos del relato hoy. ¿Cuáles ordenan? ¿Qué 

los liga? En términos de horizontes de interpelación para la resiginificación como modos 

de resistencia, nos preguntamos: ¿la resignificación es una respuesta política articulada? 

Si pensamos en la noción de poder, ¿qué deja afuera el poder hoy? ¿Qué incluye? ¿Qué 

sería adentro o afuera de la red infinita? ¿Dónde está la entrada en la onda cuadrada, 

dónde queda, qué se hace con eso? ¿Cómo se vinculan relato, interrupción y morosidad? 

 

¿Es posible el cuerpo sin interrupción? 

Si pensamos nuestra condición de cuerpo finito que necesita para durar del 

movimiento y del reposo, es decir la interrupción, y si el mercado demanda una 

subjetividad sin interrupción, nos preguntamos: ¿hace falta un cuerpo? ¿Qué puede un 

cuerpo? ¿Para qué un cuerpo? ¿Hay nuevos modos de ser cuerpo? ¿Hay nuevos modos 

de encarnar? ¿Cómo son esos modos? 

  

Cuerpo y automatismos, ¿reacción o respuesta? 

Este eje se deriva del anterior. A la pregunta de si hace falta el cuerpo, 

respondemos que la necesidad es la de los automatismos en la producción,  y lo que se 

promueve no es la respuesta sino la reacción. ¿Nuestros procesos de subjetivación van 

hacia los automatismos? En el campo observamos que en lo videojuegos (hardware, 

software, interfaces, trama, personajes) las nuevas generaciones “dejan el cuerpo, dejan 

el yo”. ¿La libertad estuvo relacionada con la necesidad de liberarse  de las necesidades 

del cuerpo? ¿Los automatismos nos liberan de la labor? ¿Sólo queda la energía para el 

consumo simbólico?  ¿Hay consumo sin dolor, sin esfuerzo? ¿La velocidad degrada la 

vida? ¿Desgasta las energías?  

 

Cuerpo, dolor, violencia: ¿sentido común hegemónico? 

En el trabajo de campo observamos que en los videojuegos la violencia se vivencia 

y habita sin dolor a través de la identidades-avatares. Estas consolidan un sentido común 

en las nuevas infancias, vinculado a que “es divertido jugar a la  guerra”, con los 



componentes de  criminalización y militarización. ¿Esto condiciona en lo offline la 

confianza en los otros? ¿La inseguridad? ¿La violencia? ¿La canaliza o la potencia? ¿Qué 

sentido tiene en este momento histórico alfabetizar para una guerra a distancia? ¿Cómo 

se relaciona este sentido común que disputa la hegemonía con los contextos actuales? 

  

¿Sujeto crítico o la pérdida del sentido común?  

Cuando reflexionamos sobre la transformación histórica que nosotros mismos 

transitamos, nos preguntamos: ¿qué es sentido común? Si estamos en plena 

transformación histórica del sentido común, ¿quién puede explicar nuestro contexto? 

Entonces, ¿qué vamos a desnaturalizar? Cuando observamos en la red los textos 

descontexualizados, esos discursos que las nuevas generaciones encuentran en el espacio 

virtual en todo tipo de contextos, ¿vamos a interpelar a un sujeto crítico? ¿De qué 

contexto? Cuando queremos poner en contexto nos encontramos con la idea de contexto 

transformada, ¿entonces podemos “poner en contexto”?   

  

¿Sujeto activo respecto de qué pasividad? 

¿Qué pasividad existe hoy? Si las nuevas generaciones están hiperestimuladas, 

por los consumos interactivos, a dar respuesta constante.  La ritalina (clorhidrato de 

metilfenidato) contemporánea justamente lo que hace es “combatir el ADD”, la atención 

dispersa, que es una de las nuevas formas de control al aire libre, es decir: lo soluciona 

dopándolos. En todo caso nos parece más interesante pensar qué sentido tiene la actividad 

en nuestros tiempos y trabajar desde la praxis sobre eso. ¿Hacen falta drogas legales e 

ilegales para la interrupción y el descanso? 

  

 ¿Sujeto creativo y lo predeterminado del soft en los espacios públicos y 

privados? 

¿Las predeterminaciones del soft no habilitan la creación sobre lo 

predeterminado? Entonces, ¿qué lugar existe para lo nuevo? ¿Y para lo nuevo articulado? 

¿Qué significa la interpelación del mercado a la creatividad de las nuevas generaciones 

en espacios públicos que son privados? ¿Podemos pensar los nuevos condicionamientos 

para la invención? ¿Cómo podría devenir lo nuevo en soportes predeterminados? 

¿Podemos trabajar entornos que tengan otras predeterminaciones que sean contra 

hegemónicas? ¿Qué lugares hay hoy para las resistencias?  

  



 ¿Praxis critica? 

Cuando nos referimos a praxis crítica, ¿lo hacemos sobre qué real? Si pensamos 

en los “espacios virtuales de excepción” que son “privados y públicos”, como venimos 

desarrollando en la tesis, ¿cómo cambia eso lo real? ¿Hay hiperrealidad, una realidad 

sobre otra?  ¿Capas de realidades? ¿Cómo se vinculan lo virtual y lo presencial?  ¿Cómo 

podemos desarrollar esta idea de continuum on-line-off-line? ¿Podemos pensar en 

resistencias actuales de los movimientos sociales, de la autogestión, de las ciudadanías en 

escena, del ciberactivismo, sin una articulación política con los programadores del hard 

y del soft?  ¿La praxis crítica es hoy transformar la realidad o crear nuevos sentidos? 

 

Instancias de producción, circulación, recepción, reconocimiento ¿en tiempo 

real? 

Este eje está relacionado con las concepciones de la comunicación que tuvimos 

en la modernidad desde la que estamos pensando estos temas y desde la que pensamos la 

TV analógica moderna. Por un lado, incluimos la noción de reconocimiento para poder 

escuchar esos nuevos sentidos que otorgan las nuevas generaciones a sus prácticas. Pero 

cuando indagamos en la instancia de recepción y la intertextualidad también encontramos 

la hipertextualidad. ¿Son prácticas cruzadas virtuales? ¿Qué distancia hay entre 

producción y recepción en tiempo real? ¿Cómo es ese reconocimiento en tiempo real? 

¿La cultura es hoy un campo de lucha por los significados instantáneos?  ¿Cuál es la 

temporalidad de la cultura? ¿Cómo comprendemos la comunicación social hoy? ¿Hay 

dos, hay tres o hay sólo uno en tiempo real en constante transformación? ¿Es decir no 

hay? 

  

 

 ¿Democratización versus control al aire libre? 

En este eje pensamos de un lado el Derecho a la Comunicación para hacer visible 

la propia voz, que junto con la Ley de Servicios y Comunicación Audiovisual habilita 

nuevos espacios para la voz de los otros o de los excluidos. Del otro, la Sociedad Global  

de la Información que implementa un sistema de vigilancia de esa voz puesta en 

circulación en los entornos digitales, junto con la Ley Argentina Digital, y ahora en la 

Ley de Convergencia Digital del Enacom. Observamos el desplazamiento o 

funcionamiento en paralelo de la sociedad de la vigilancia y disciplina y la sociedad de la 

vigilancia y control al aire libre. Aquí nos preguntamos: ¿qué sentido tienen los 



significantes “transparencia”, “inclusión digital”, “acceso a la información”, “internet 

libre y gratuita”, “democratización”, si vamos hacia un mundo habitado en la onda 

cuadrada de dividuales, metadatos, IP, cookies, geolocalización, spyware, webcams, 

drones, cámaras de vigilancia y más? 

 

 ¿Invisibilización-visibilización de la violencia, el poder y la sexualidad en la 

red? 

  La escuela y otras instituciones de la modernidad invisibilizaron los temas 

asociados al exceso y uso de los placeres, constituyendo la sexualidad en la modernidad: 

discursos que fueron ordenadores de nuestra libido y la orientaron hacia el trabajo y la 

reproducción de la fuerza de trabajo a través de la familia.  Así lograron que fuera de las 

instituciones de encierro habitara una “vida normal”. En las redes, el uso de los placeres 

no es invisibilizado, es más, el exceso está visible. La pornografía, sobre todo, pone el 

énfasis en la fuerza del hombre y refuerza las jerarquías patriarcales. Sin embargo, las 

nuevas generaciones conviven y habitan con el mundo adulto de una manera que la 

infancia moderna no tuvo acceso. Lo mismo pasa con el poder y la violencia. Tres temas 

invisibilizados para las infancias modernas, hoy son accesibles para las nuevas 

generaciones. Aquí sólo tenemos una pregunta: ¿qué sentido tuvo esa invisibilización en 

la modernidad y por qué ahora es visible para ellos? Esta pregunta se inspira en otra 

pregunta que hizo Graciela Frigerio en un congreso: ¿de qué les han servido a lo largo de 

la historia los niños a los adultos? 

  

¿Nuevas generaciones hacedoras de ceros y unos y trabajo? 

Este eje se relaciona con las transformaciones en el trabajo contemporáneo. En el 

campo sale que “los niños juegan para aprender a manejarse en un mundo que los espera 

en pantalla”. Si pensamos en el trabajo cognitivo actual, en el nuevo cognitariado, la 

precariedad laboral y el emprendedorismo, ¿vamos a formar hacía qué trabajo? ¿Qué 

cuidados sobre ese trabajo? Si pensamos en los automatismos, ¿qué capacidades para el 

trabajo? ¿Habrá trabajo? 

  

¿Identidad y simulación virtual? 

  Pensar la identidad y los procesos de subjetivación hoy está relacionado con todo 

lo que desarrollamos en esta tesis. Juegos de roles, avatares, identidades múltiples y 

móviles, nuevas temporalidades, nuevas espacialidades, otras duraciones, ampliación de 



las potencialidades a través de las tecnologías, conexión, desconexión, disociación, 

escisión, interrupción, nuevas narrativas, celebridades, usuarios, coautores, 

prosumidores, remixar, reversionar, cooperar, competir, ganar, matar. Sin embargo, la 

pregunta es por las identidades dobles, por lo dividual. ¿Cómo trabajar desde el campo 

Comunicación/Educación con las nuevas formas de violencia simbólica que generan el 

mercado y el estado cuando se apropian a través de los algoritmos de nuestros datos, y 

nos crean nuevas identidades sobre las que no tenemos control? 

  

¿Lo público, lo privado, lo colaborativo? ¿Lo común? 

Surge en el campo desplazamientos de lo común, lo íntimo, lo profundo, lo oculto, 

lo visible, lo privado, lo público, el secreto. Conviven en simultáneo las creaciones 

colaborativas, la propiedad intelectual, la intención del individuo, las autorías colectivas, 

la cultura de la habitación, los espacios privado-públicos y públicos. privados, lazos en el 

continuum on-line-off-line, participación, hackers, micropolíticas, macropolíticas, 

comunidades alternativas, creative commons, soft y hard abierto, autoría distribuida, 

desarrolladores, jugadores, y lo inesperado que surge en la interacción. ¿Algo en la obra 

le pertenece al desarrollador? Observamos cambios en las relaciones de poder. Nos 

interesa pensar en este eje qué lugar tienen las instituciones del estado en este contexto, 

y si es posible trabajar desde lo público con creaciones colaborativas. 

 

¿Sociabilidad no universal? 

  Pensamos en este eje algo que podríamos llamar la sociabilidad no universal 

contemporánea. Eso común se arma en roles de a pares. ¿Interviene la lógica de la 

competencia, la lógica de las alianzas, la lógica de la amistad, la lógica de la confianza? 

Hay tribus, hay comunidades, hay redes, con objetivos cortos, con reglas del momento, 

acotadas a una situación. Reglas sujetas a tiempo y espacio  que se acuerdan en entre 

pares y luego se disuelven. Nos preguntamos cómo se transforma lo universal y lo 

particular de la modernidad, y cuáles son las nuevas temporalidades de los lazos sociales. 

O bien, ¿qué liga en qué temporalidad? También nos interrogamos por la escucha. ¿Para 

que haya acontecimiento tiene que haber reconocimiento?  

 

La exploración, la inmersión, las estrategias, la experimentación, el ensayo y el 

error, ¿destituyen la argumentación lógico-racional? 



 Este eje se vincula con las nuevas formas de producción del conocimiento. 

Representan nuevas formas de alfabetización ¿Cómo cambian estas nuevas formas de 

poder saber las relaciones de fuerza chicxs adultos, escuela mercado, estudiantes 

docentes, los procesos de subjetivación en general, los modos de vida, los rituales, las 

rutinas, el tiempo y el espacio?  ¿Dónde sería importante incluir al adulto en la inmersión 

en los “espacios virtuales de excepción”, y por qué?  

 

¿Imagen, poder y nuevos géneros discursivos 

Los lenguajes escriturales en la modernidad hicieron posible una jerarquización 

lineal lógico racional. La actual numeralización, la binarización, la digitalización, la 

abstracción hacen posibles nuevas narrativas hipermediales no lineales básicamente 

icónicas, audiovisuales y sonoras que tienen la potencialidad de narrar pero de otra 

manera. El montaje, el collage, el remix dan cuenta de nuevas formas de contar y de 

imaginar primordialmente en ambientes simulados. Nos preguntamos entonces: ¿ Cuál es 

el estauto actual de la Imagen indicial? ¿Cómo modifica esta iconicidad los efectos de 

verdad?  

 

¿El argumento de lo divertido reproduce o representa lo emergente? 

Observamos que los discursos interpeladores del mercado apuntan al imperativo 

de placer. Cualquier cosa que no sea divertido no tiene sentido hacerlo y se establece en 

el sentido común en la infancia una dualidad de lo divertido versus lo aburrido. Sin 

embargo, al mismo tiempo las nuevas narrativas de retórica del fan también dan cuenta 

de las resignificaciones posibles emergentes a través del remix, ¿Divertir es dar nuevas 

versiones? ¿Podríamos buscar en las variaciones creativas lo emergente? 

En tiempos de revolución digital y reordenamiento de las relaciones de poder, 

¿podemos seguir interpelando a la “infancia”? 

¿Al servicio de qué fantasmas de los adultos se hacen los niños?, se preguntaba 

Graciela Frigerio en el Congreso Juegos y Juguetes en el año 2010. En este caso no 

cambiamos la pregunta. Seguimos con la misma. 
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