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CAPÍTULO 6 

HACIA DÓNDE O LA VIDA COMO OBRA DE ARTE 

 

 

Superconductores sin coeficiente de rozamiento 
 

Ya estamos en el Capítulo 6, es decir, nos pasamos del final lineal que era en el Capítulo 5. 

Deseamos que hayan podido disfrutar de la lectura hasta acá. Ahora, seguimos de forma no lineal. Nos 

desviamos. Nos tomamos aquí un tiempo para pensar en voz alta sin los requerimientos del logos la 

academia tradicional. Vamos a contar desde el bricoleur. Dice Diego Sztuwart: “Bricoleur es eso que 

actúa y conoce según una lógica de lo sensible, es decir, a aquél que es capaz de captar relaciones de 

modo directo en lo sensible mismo. Esto supone que lo sensible no puede ser concebido como materia 

indiferenciada y abstracta, sino como una dimensión de lo real, como un conjunto de signos entre la 

materia y la forma, entre la imagen y el concepto.  La lógica del bricoleur se basa en el “placer de la 

mente humana en encontrar en lo sensible relaciones entre signos, en vistas a crear disposiciones 

nuevas, nuevos agenciamientos. La materia sensible con la que trata el bricoleur es una naturaleza 

activa que emite signos, (trozos de madera, fragmentos de hierro, alambres, chapas, papel, circuitos, 

cables, cartón, vidrio), pero no de la cultura humana como conjunto de significaciones, sino que su 

trabajo consiste en articular sus residuos”. (Sztulwark, Diego, Tinta Limón, Cactus, Flacso Pedagogía 

mutante) 

 

Nos ponemos los cascos para poder respirar entre ceros y unos y nos tiramos de cabeza a la 

nube. 

 

Sacamos de wikipedia esto: “Se denomina superconductividad a la capacidad intrínseca que 

poseen ciertos materiales para conducir corriente eléctrica sin resistencia ni pérdida de energía en 

determinadas condiciones. La resistividad eléctrica de un conductor metálico disminuye gradualmente 

a medida que la temperatura se reduce. Sin embargo, en los conductores ordinarios, como el cobre y 

la plata, las impurezas y otros defectos producen un valor límite. Incluso cerca de cero absoluto una 

muestra de cobre muestra una resistencia no nula. La resistencia de un superconductor, en cambio, 

desciende bruscamente a cero cuando el material se enfría por debajo de su temperatura crítica. Una 

corriente eléctrica que fluye en una espiral de cable superconductor puede persistir indefinidamente 
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sin fuente de alimentación. Al igual que el ferromagnetismo y las líneas espectrales atómicas, la 

superconductividad es un fenómeno de la mecánica cuántica. 

La propiedad más sobresaliente de los superconductores es la ausencia de resistencia”. 

 

Paramos aquí, recortamos y sacamos de la heladera un Yogurísimo “que le dice no a la 

pachorra” 

 

Por otro lado, recortamos y pegamos esto de la última Times: “Las nuevas investigaciones de 

IT orientan sus búsquedas en dos desarrollos, computación cuántica y superconductores”. El copete 

que recortamos dice que esto ya esta funcionando pero a temperaturas bajo cero donde nosotros, los 

aún cuerpos orgánicos, no podríamos sobrevivir. Sin embargo,  el horizonte de las telcos y las recientes 

investigaciones de la ciencia contemporánea es ese. Esto significa, en principio, que en no mucho 

tiempo existiría la posibilidad que habitemos superconductores. Y que toda esta discusión planteada 

hasta aquí sobre espectro electromagnético desaparezca para continuar en movimiento con alguna 

trayectoria que aún no conocemos sin resistencia alguna. Pensamos entonces que si este fuera el 

horizonte y, considerando lo que entendimos por relaciones de poder y de fuerza hasta ahora, cuerpos 

afectando otros cuerpos, en poco tiempo vamos a tener que repensar la misma noción de poder. 

 

Y agarramos de Wikipedia esto último: “Los superconductores de tipo II, son superconductores 

imperfectos, en el sentido en que el campo realmente penetra a través de pequeñas canalizaciones 

denominadas vórtices de Abrikosov, o fluxones. Se forman cuando el campo magnético incide sobre 

la superficie del superconductor creando una pequeña región no superconductora, en torno a la cual 

circula una pequeña corriente eléctrica, siendo ésta la que da lugar al fluxón. También se conocen, 

cuando se refieren a este campo de la física, como vórtices de Abrikosov”. 

 

Paramos aquí , buscamos un físico, presionamos fuerte sobre el icono mic del wasap dee Clovis 

Wotzasek, profesor de Física teórica la UFJR en Rio de Janeiro, y hablamos con él, ahora le ponemos 

Zukaritas al yogurísimo y comemos más. 

 

 

“El espectro electromagnético es energía, 

la energía se puede medir,  

se pueden establecer cálculos   

hasta ahora dicen que sobre la información no se puede” 
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“La información  dicen organiza el caos 

el caos es la entropía que tiene como tendencia la naturaleza,   

le gusta el desorden” 

 

“El algoritmo es lento 

la exponencial crece rápido 

lo opuesto al exponencial es el algoritmo” 

 

“La naturaleza molar de la física clásica funciona por el principio de la mínima energía 

a la naturaleza no le gusta de gastar mucha energía 

gasta lo mínimo posible, de todas las posibilidades elige esa 

cada suceso cuenta un poco de energía 

la naturaleza escoge aquello que exige menos, 

el camino donde gasta menos energía 

la luz hace eso también” 

 

“En el mundo de lo molecular o lo micro la físico cuántica no elige una opción, 

elige todas las posibles 

todas son posibles 

la naturaleza a nivel molecular elige todos los caminos posibles” 

 

Paramos aquí, recortamos  y tomamos Nesquick nutri-active B 

 

"La termodinámica es el calor de un cuerpo hacia otro, 

el calor no está en un lugar, 

nunca es un valor fijo, 

se transfiere de un cuerpo a otro, 

es una forma de energía pero diferente de las otras, 

no se puede guardar, 

siempre esta pasando, 

se traslada” 
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"Newton estudió en la física clásica de un cuerpo, 

La termodinámica estudia el calor en muchos cuerpos, 

por ejemplo la mecánica de billones de cuerpos, 

ahí no se pueden hacer cuentas, 

no se puede calcular un cantidad, 

por eso se lo mide por promedios de temperatura, 

que no es fija" 

 

"Lo mismos pasa con la presión y el volumen” 

 

Paramos aquí, recortamos  y  tomamos otro Nesquick para ir más “quick” 

 

“La naturaleza tiende hacia la mayor entropía si no intermediamos, 

es decir, cuando  sucede solo sin nosotros, (?¿ difícil de pensar esto para la comunicación) 

los movimientos naturales buscan maximizar la información, 

cuanta mayor entropía mayor incertidumbre, 

la información organiza, 

cuando más desorganizado, más incertidumbre, 

con la información ese caos es algo es más organizado, 

se algo más sobre eso que sucede, 

Entonces hay un relación entre información, entropía y conocimiento” 

 

Paramos aquí, recortamos, pegamos y comemos galletitas Rocklets “porque la masa tiene 

rocklets” 

 

“El líquido es más organizado que el gas 

porque ocupa menos volumen 

tenemos más información” 

 

Paramos aquí pero no hacemos nada 

 

 

“La información es transmisión también (hay dos aspectos de la información ojo), 
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que pasa de aquí para allá, 

como el calor, 

la otra es la información de la energía, 

de un cuerpo estático, 

que puede atribuirse a números, 

aumenta o disminuye, 

el calor en es realidad, 

energía en transición, 

como puede ser también la información” 

 

 

Paramos aquí, desenroscamos la tapa de la plasticola  y comemos con el dedo un poco de 

Protein Nestle que dejó el bebé 

 

“Los superconductores y otrxs “supers” como superfluidos son sistemas cuánticos “grandes”, 

solo existen a temperaturas muy bajas próximas al cero absoluto o unos 270 grados bajos cero, 

un objeto cuántico como un electrón o un fotón pueden ser caracterizados por 2 números, 

digamos tamaño y orientación, 

eso es semejante a pensar la velocidad de un auto por ejemplo, 

pero decir el valor de la velocidad no es suficiente, 

también hay que decir por donde y hacia dónde va, 

es decir,  la dirección de la trayectoria” 

 

“Si estuviéramos en un ambiente caliente, 

entonces las orientaciones y tamaños de los objetos cuánticos son muy locos, 

cada uno va por su lado” 

 

Paramos aquí y tomamos más leche Cerelact Nestlé que no le gusto al bebé 

 

“Pero si enfriáramos el ambiente,  

ellos irían más lentos, 

y comenzarían a acoplarse, 

eventualmente dos objetos, 

pasarían a moverse con la misma orientación, 
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y si bajaríamos aún más la temperatura, 

 podríamos tener 3 o 4 objetos acoplados, 

si bajásemos mucho más,  

entonces todos ellos pasarían a ser uno, 

como envolvería todos esos elementos,  

entonces el tamaño seria  grande, 

pero con propiedades cuánticas, 

esos objetos existirían solo en un lugar frío, 

en un mundo congelado,  

sobreviviríamos en un tejido social homogéneo” 

 

 

Paramos aquí y se nos ocurre agarrar desesperadamente “Lo Frio y lo Cruel” de Deleuze y 

Guattari y recortamos este párrafo que se nos queda pegado en los dedos, por la plasticola y por la 

leche Cerelat: 

 

“Se diría que el frío reprime la sensualidad pagana así como mantiene a distancia la 

sensualidad sádica. Hay denegación de la sensualidad, que ya no existe como tal; por eso Masoch 

anuncia el nacimiento de un nuevo hombre «sin amor sexual». El frío masoquista es un punto de 

congelación, de transmutación (dialéctica). Divina latencia que corresponde a la catástrofe glaciar. 

Lo que subsiste bajo el frío es un sentimentalismo suprasensual, rodeado de hielo y protegido por las 

pieles; y este sentimentalismo a su vez irradia a través del hielo como el principio de un orden 

generador, como una cólera, una crueldad específicas. De ahí esa trinidad de frialdad, 

sentimentalismo y crueldad. El frío es a un tiempo medio protector y médium, capullo y vehículo”.  

Deleuze, Gilles, Presentación de SaderMasoch, 

 

 

Paramos aquí, abrimos la compu, entramos a Youtube y buscamos mientras comemos Nestun 

con Zinc, Calcio y Hierro. Abrimos el navegador Chrome, tipeamos Google, tipeamos “frío Frozen” 

y damos un salto cuántico. 
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Libre soy (Libertad sin vuelta atrás) 

https://www.youtube.com/watch?v=EInk4GJz_v8 

 

Frio Frio Frio 

https://www.youtube.com/watch?v=CPbDuXpBOoc 

 

¡Qué calor! 

https://www.youtube.com/watch?v=8u9NJjA_KSU 

 

Frozen una aventura congelante 

https://www.youtube.com/watch?v=due0Hw44bkM 

 

Voy a los trabajos de campo que hicimos en el Instituto de formación docente del 39. Abro el PDF y 

busco Frozen. Leo: Libre soy – Frozen, “los fragmentos que resaltamos son los que se saben de 

memoria”). (Duarte Micaela, 2015) 

 

La nieve pinta la montaña hoy  

no hay huellas que seguir.  

En la soledad un reino y la reina viva en mi  

El viento ruge y hay tormenta en mi interior  

una tempestad que de mi salió 

Lo que hay en ti no dejes ver  

buena chica tu siempre debes ser.  

No has de abrir tu corazón  

Pues ya se abrió  

 

Libre soy, libre soy  

no puedo ocultarlo más  

Libre soy, libre soy  

libertad sin vuelta atrás.  

 

¿Qué más da? No me importa ya  

Gran tormenta habrá  

El frío es parte también de mí  

Mirando a la distancia, pequeño todo es  

y los miedos que me ataban, muy lejos los dejé.  

Voy a probar que puedo hacer sin limitar mi proceder  

Ni mal, ni bien, ni obedecer jamás  

 

Libre soy, libre soy  

el viento me abrazará  

Libre soy, libre soy  

no me verán llorar.  

 

Firme así, me quedo aquí  

gran tormenta habrá.  

Por viento y tierra mi poder florecerá  

Mi alma congelada en fragmentos romperá  

https://www.youtube.com/watch?v=due0Hw44bkM
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Ideas nuevas pronto cristalizaré  

No volveré jamás, no queda nada atrás  

Libre soy, libre soy  

surgiré como el despertar  

 

Libre soy, libre soy  

se fue la chica ideal.  

Firme así, a la luz del sol  

Gran tormenta habrá  

El frío es parte también de mi. 

Por viento y tierra mi poder florecerá  

Mi alma congelada en fragmentos romperá  

Ideas nuevas pronto cristalizaré  

No volveré jamás, no queda nada atrás  

 

Libre soy, libre soy  

surgiré como el despertar  

Libre soy, libre soy  

se fue la chica ideal.  

Firme así, a la luz del sol  

Gran tormenta habrá  

El frío es parte también de mi. 

 

Me levanto de la compu y me desplazo hacia mi biblioteca. Busco el libro “Ciudad Juarez” de Rita 

Segato, releo pedagogía da la crueldad como forma contemporánea de construcción de poder de 

mando. Voy a la web. Leo una entrevista: “No es que el ojo del público sea cruel y rapiñador, sino que 

se lo enseña a despojar, a rapiñar, a usar los cuerpos hasta que queden solo restos; es una pedagogía 

porque ese público está siendo enseñado. Una de las consecuencias de esa pedagogía de la crueldad es 

la perdida de la empatía de la gente. El público es enseñado a no tener empatía con la víctima. A mí 

me gusta la idea de la pedagogía de la traición, que Hanna Arendt usa en referencia al nazismo y su 

influencia en el surgimiento del totalitarismo.  Me interesa pensar en una pedagogía y de cómo se la 

enseña a la gente a tener cierto tipo de sensibilidad o de insensibilidad”. 

 

Sigo leyendo: “Me parece que estamos en una fase del capitalismo al que le interesa tener sujetos no 

sensibles, sin empatía. Y esta etapa, donde el enriquecimiento y la acumulación se dan por despojo, 

donde el mercado es global; en esta abolición de lo local, que es la abolición de las relaciones 

interpersonales, de la propia empatía; es necesario entrenar a los sujetos para esa distancia, para esa 

crueldad, para la no identificación de la posición del otro y la no relacionalidad. Esa pedagogía de la 

crueldad es funcional a esta fase del capital”.  

 

Leo más en la web y me caen lágrimas de los ojos por el brillo de la pantalla: “La pedagogía de la 

crueldad se da en el cuerpo de la mujer y de los niños por excelencia, porque ahí la crueldad se separa 

de lo instrumental. Si tenés la guerra y el soldado de la corporación armada que se va a enfrentar a su 
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antagonista de otra corporación armada, es una cosa. Ahora, en la violencia, la tortura, el asesinato a 

aquellos sujetos de la sociedad que no son su antagonista bélico, como las mujeres y los niños, la 

crueldad se separa de la instrumentalidad. La finalidad no es eliminar a tu antagonista bélico, al 

soldado; es la crueldad por la crueldad misma.”   

(Delmas, 2016) 

 

Nuevamente googleo, busco otra entrevista: “Ese mecanismo operaría en una guerra difusa, de actores 

paraestatales, que persiguen el ejercicio del control social, que se extiende desde México, América 

Central, Colombia, hacia al Sur, según la autora. No son crímenes que puedan estar referidos a la 

interpersonalidad, no se perpetran como respuesta a un deseo, sino para formar parte de una 

organización mafiosa. Son crímenes bélicos cuyo escenario es público; crímenes expresivos de mafias 

que dialogan entre sí…Tengo la propuesta de entender siempre la violencia como expresiva. En este 

caso, la violencia nos está hablando de presiones que se originan en el espacio público, en el mundo 

del trabajo, en la presión productivista, en la exigencia competitiva, en esa intemperie y desprotección 

de la vida hoy, en ese riesgo de la sobrevivencia que nos afecta a absolutamente todos los que vivimos 

de nuestro trabajo, y acaba interfiriendo y lesionando el espacio de la intimidad porque atraviesa y 

alcanza las relaciones afectivas, y finalmente hay una captura del espacio de la intimidad y de los 

sentimientos por el modo de explotación al que estamos sujetos.. La violencia íntima en el espacio 

público.” (Gago, 2015) 

 

 

Prendo la Play, me pongo los auriculares y apago la luz. Juego a Five Night al Freddy 

 

“Es un video-juego de terror. El objetivo del jugador es tratar de sobrevivir a la noche en la Pizzería 

de Freddy Fazbear y evitar ser atrapado por uno de los animatrónicos. Si bien es un juego que utiliza 

recursos de terror el objetivo del personaje principal es no ser atrapado. Sin embargo, son los jugadores 

que tienen otro objetivo, sobrevivir a la historia de terror propuesta por el juego y mantener a salvo a 

su personaje de los animatrónicos.  El jugador se sienta en una oficina y monitorea las cámaras de 

seguridad, colocadas en todo el restaurante para observar las mascotas animatrónicas, es el jugador el 

que por medio de esta cámara siente poseer todo el control sobre el juego. Tiene una cantidad limitada 

de energía, que es consumida al ver las cámaras, encender las luces de los pasillos, y cerrar las puertas 

de cada lado. Si bien la energía que se va gastando es al usar las cámaras, el jugador se encuentra todo 

el tiempo sentado desde su oficina de seguridad, es un concepto irónico el que se genera en este juego 

en cuanto a este gasto energético. Por otro lado, la constante sensación de terror y suspenso por la 
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aparición de los distintos personajes si crea un desgaste de energía en quien lo juega ya que se 

encuentren. Por otro lado, la constante sensación de terror y suspenso por la aparición de los distintos 

personajes si crea un desgaste de energía en quien lo juega ya que se encuentra tensionado física como 

emocionalmente. El jugador debe usar las cámaras para ver a los animatrónicos, y en caso de no 

encontrarlos, encender las luces de los pasillos para comprobar sí están en las puertas. Sí el jugador no 

lo hace, será asesinado”    (DEMICHELI, María Eugenia, DEMIRDJIAN, Paola, GORBATO, Valeria., 

2015) 

 

Busco en los trabajos de campo de mis estudiante del 39 Five Night al Freddy, los chicxs dicen: “Una 

persona de morado se vestía con el traje de Freddy: el oso, y llevaba a 5 niños a “Partes y servicios” a 

un cuarto donde están los repuestos de los animatrónicos. Después mientras tenía una torta en la mano, 

la tiró al piso, se sacó la máscara, agarró un cuchillo y los mató a todos”. (DEMICHELI, María 

Eugenia, DEMIRDJIAN, Paola, GORBATO, Valeria., 2015) 

  

“Apareció una marioneta que se llama THE PUPPET (la marioneta) que les puso las máscaras a los 

niños asesinados y se resucitaron primero 4 animatrónicos y el último que estaba tirado muerto en la 

mesa, los animatrónicos lo llevaron al sótano donde estaba el traje dorado de Freddy y lo resucitaron. 

Entonces a la noche, si están las almas de los niños en los trajes vienen a buscarte y matarte” 

(DEMICHELI, María Eugenia, DEMIRDJIAN, Paola, GORBATO, Valeria., 2015) 

 

“Nos permite ver el videojuego a los que no tienen la consola y a los que sí la pueden ver el juego y 

aprender a jugarlo. Además les gustan los comentarios que hacen los YouTubers, las carcajadas y los 

sustos (gritos) que hacen mientras juegan”. 

  

“Así se “ENTRENAN” para cuando tengan acceso al juego. Si quieres sufrir lo mismo que he sufrido 

yo grabando esto, te recomiendo:  

a- Verlo con cascos (Auriculares)  

b- Verlo a Pantalla completa y en HD  

c- Verlo totalmente a oscuras” (DEMICHELI, María Eugenia, DEMIRDJIAN, Paola, GORBATO, 

Valeria., 2015) 

  

Los estudiantes interpretan según lo escuchado en el campo: “En este caso los chicos elijen 

mayormente videos en donde se ponen en juego las emociones. Buscan el impacto por medio del terror, 
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pero al mismo tiempo este “terror” es utilizado como una herramienta de poder ya que buscan 

superarlo. Tiene más poder aquel que logra superarlo, enfrentarlo, soportarlo y seguir adelante que 

aquel que es vencido y paralizado” (DEMICHELI, María Eugenia, DEMIRDJIAN, Paola, 

GORBATO, Valeria., 2015) 

 

Paro de jugar exaltada, me saco los auriculares y prendo la luz. Miro por la ventana. Recuerdo la 

mención de David Bukinham sobre los juegos que realiza el ejército de los Estados Unidos en sus 

programas de entretenimiento: Ver Grand Theft Auto”, Metal Gear Solid, Return to Castle 

Wolfenstein, Roller Coaster Tycoon, The sims, Supercharged, Revolution (del MIT), America´s Army 

(para reclutamiento de las fuerzas armadas). (David, 2008) 

 

Hago un full stop y como Zukaritas solascon leche Veronica CLA, “resultado de una articulación 

público-privada, la primera leche funcional larga vida (UAT). Se trata de un producto logrado a partir 

de la tecnología desarrollada por investigadores del INTA Balcarce –Buenos Aires– que, a partir de la 

alimentación animal en el tambo, incorpora propiedades protectoras de la función cardiovascular, 

antitumorales y antidiabetogénicas. 

 

 

En el espacio cuántico de los “supers” podemos pensar en un movimiento 

eterno: ¿Hacia a dónde? 

 

Pensar hacia dónde es complicado.  ¿Pensamos en un posible o en todxs los posibles? Ahora 

estamos adentro, estamos en la microfísica molecular. Somos chiquitos. Así que vamos por todos los 

posibles. 

 

Tomamos una cita textual “el reconocimiento tiene más que ver con la telenovela, el fútbol, el 

rock y la cumbia, que con las instituciones políticas, la escuela o los partidos (que muchas veces no 

hablan al pueblo del que hablan, es decir, no trabajan para posibilitar el reconocimiento). De allí, 

también, que las estrategias pedagógicas deberían tener más en cuenta el contar/relatar de los sujetos 

(las identidades preexistentes al acto de formación), que el concientizar a los sujetos; deberían tener 

más relación con el reconocimiento que con el conocimiento (que muchas veces es la 

reproducción/imposición del reconocimiento de otras culturas, que nos han hablado, que han hablado 

por nosotros)” (Huergo J. , 2013) 

Comentado [H7]: CP: Sinthome 
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Otra: “Tanto el abordaje de las matrices y las tradiciones residuales en la vinculación entre lo 

educativo, lo cultural y lo político, como la consideración de los espacios escolares en su  complejidad, 

nos ha llevado a la necesidad de reconocer «lo educativo» en otros espacios sociales que han 

privilegiado los lazos antes que la institucionalidad y los contratos sociales. Las nuevas disposiciones 

subjetivas y perceptivas producidas por la cultura mediáticas y tecnológica, que posee una capacidad modeladora 

del conjunto de las prácticas, los saberes y las representaciones sociales. La existencia de múltiples polos 

educativos (muchos de los cuales no tienen como función específica educar) y, por tanto, de múltiples 

interpelaciones a los sujetos. Junto con el polo escolar, conviven hoy como polos educativos e 

interpeladores al menos el polo comunal, el mediático, el callejero, el del mercado”  (Huergo J. , 2007) 

 

 Reconocer me afecta y me empuja hacia una trayectoria. Voy a toda velocidad. Ya no como yo 

molecular, sigo comiendo por mí el yo molar. 

 

Tomamos otra cita textual: “La creación de posibles depende del “agotamiento” de las 

alternativas de la situación inicial. La figura del “agotado” no se confunde con la del “fatigado”. Este 

último ha abusado de su energía y carece de la potencia suficiente para asumir con un mínimo de 

elegancia los posibles actuales; debe entregarse al descanso, reponer sus fuerzas. El agotado, en 

cambio, es aquel que constata la ausencia radical de posibles. Hay una cierta decepción (una 

incapacidad de seguir soportando) que actúa como condición subjetiva para iniciar los proceso de 

ruptura, y creación de nuevos posibles.  Una posibilidad de vida es siempre la expresión de un modo 

de existencia. “Modo de vida” quiere decir evaluación, una manera de distribuir la singularidad de los 

afectos (atracción, repulsión), una serie de agenciamientos concretos; una diferencia. Inventar nuevas 

posibilidades de vida supone, además, una nueva manera de ser afectado (y es que el encuentro, y lo 

involuntario, no se dan sólo en relación con “los otros”, sino también con nuestras propias mutaciones). 

Esta alteración (paso de umbrales) remite a lo que ya no se tolera, tanto a nivel individual como 

colectivo, y habla siempre de una nueva composición del propio deseo transformación de nuestras 

relaciones de velocidad/lentitud, de nuevas angustias, y de una nueva serenidad. Una mutación 

subjetiva de este calibre no se decreta, es ya parte de lo involuntario” (Diego Sztuwart en Política de 

lo involuntario sobre Henri Bergson, “Lo posible y lo real”, en El pensamiento y lo moviente, Ed. 

Cactus, Bs-As, 2012). 

 

El agotado y lo involuntario me afectan y me empujan hacia otra trayectoria. Sigo a toda 

velocidad, sigo comiendo por mí. 
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Tomamos otra cita textual y no ponemos la página porque el plagio ya fue: “Esta cuestión de 

los umbrales remite también a la célebre fórmula deleuziana, “la política es asunto de percepción”. El 

“vidente” (artista o revolucionario) es aquel que tiene, sobre un nuevo umbral de intolerabilidad, no 

tanto visiones del porvenir, sino de la sociedad en devenir. Lo que “ve”, bajo la envoltura del tumulto 

social, es la mutación afectiva, y los nuevos posibles, es decir, aquello que a partir de la mutación en 

curso se vuelve pensable. Las “luchas” son menos asunto de “toma de conciencia” que de “eclosión 

de una nueva sensibilidad”. “El vidente capta, sobre un fondo en variación, nuevas posibilidades de 

vida que llevar a cabo. No se trata de elaborar un plan, sino de asumir la emergencia de “un campo de 

posibles”, esto es: percibir la situación con su (nueva) carga de potencialidades. La actualización de 

estas potencialidades (virtual efectivo) demanda -esto es crucial- un acto de creación, puesto que entre 

campo de posibles y acto no existe continuidad conceptual Alguna. Un “campo de posibles” agrupa 

potencialidades puras, dinamismos independientes de las coordenadas espacio-temporales. Las 

posibilidades de vida surgen del modo en que estas fuerzas, estos afectos, estas potencialidades 

tecnológicas se reparten y condensan en un determinado estado de cosas”.(Sztuwart, Diego,  Política 

de lo involuntario, Apuntes de Pedagogía Mutante, Flacso, 2015) 

 

El vidente me sensibiliza y me emociona llevando mi trayectoria hacia otro lugar, sigo 

comiendo por mí. 

 

En un vórtice me saco del espacio molecular, vuelvo a entrar en la escena molar, miro, observo. 

Reeleo mi tesis.  Ordeno. Me ubico en un punto de vista. Cansada y agotada reposo, pero mientras 

reposo devienen estos hipervínculos que nos sacan de los tiempos y espacios de la tesis moderna. 

Todos los posibles están acá, adentro, ahora y acá, afuera, algún día, con uds y con nosotros.   

 

 

Game over 

Insert bitcoin 

 

 

 

 

 

 

Comentado [H8]: CP: Rozar para resistir Vörtices 
http://bit.ly/2j1y9Oh  

Comentado [H9]: CP: Sobre eso que deviene duración 
http://bit.ly/2iuIUME  

Comentado [H10]: CP: Sobre las luchas entre los 
ideales y los goces http://bit.ly/2izeWlY  

http://bit.ly/2j1y9Oh
http://bit.ly/2iuIUME
http://bit.ly/2izeWlY
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Y nos vamos desde algún link pero no sabemos dónde terminamos 

 

Dice Barbero que “En La globalización imaginada13, N.García Canclini no se limita a exponer teorías sobre, o 

hechos de, la globalización sino que asume de frente los desafíos que pensar la globalización entraña para las 

ciencias sociales, empezando por la imposibilidad de pensarla como un proceso en un solo sentido. García 

Canclini opta por construir una pluralidad de pistas de penetración con dos figuras: la de las preguntas y la de 

las narrativas, la nueva forma de mapear exige cambiar de discurso y escritura. El lector se encuentra ante 

montones de preguntas y de relatos que des-centran la mirada del investigador hacia la de los otros, los 

protagonistas”…. “Que es lo que hace también un colectivo, reunido en Bogotá, y recogido en Pensar (en) los 

intersticios15, al des-atar "filosóficamente" los estudios culturales de sus ocultas fronteras y aceptar la intemperie 

y la diáspora como nuevos lugares desde los que pensar”. (Barbero, 2002, pág. 16) 

 

 

Algunas opciones de subjetivación 

 

Subjetividad Diapasón Flacso Pedagogía mutante 

http://subjetividadiapason.tumblr.com/ 

 

Ser al extremo UNLP 

http://carolinadipalma.wix.com/estar-siendo/ 

 

Algunas opciones de nuevas praxis 

 

Propuesta de cuentos hiperactivos guionados 

http://carolinadipalma.wixsite.com/respositoriodeanexos/capitulo-6   

 

Propuesta de ilusiones ópticas interactivas 

http://carolinadipalma.wixsite.com/respositoriodeanexos/capitulo-6  

 

Propuesta de experiencias sensoriales interactivas 

Comentado [H11]: CP: Lo que está afuera de mí y no 
es representación  
http://bit.ly/2jRmL7G  

Comentado [H12]: CP: Sinthome  
http://bit.ly/2jsxzMC  

Comentado [H13]: CP: El nosotros inconciente 
http://bit.ly/2jswZyb  

http://carolinadipalma.wixsite.com/respositoriodeanexos/capitulo-6
http://carolinadipalma.wixsite.com/respositoriodeanexos/capitulo-6
http://bit.ly/2jRmL7G
http://bit.ly/2jsxzMC
http://bit.ly/2jswZyb
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http://carolinadipalma.wixsite.com/respositoriodeanexos/capitulo-6  

 

 

Propuesta de MOM para la escuela, comunidad multijugador para la escuela 

http://carolinadipalma.wixsite.com/respositoriodeanexos/capitulo-6 

  

Propuesta para pensar la escuela hoy 

La Rabia: “Carta abierta de los chicos y chicas a los adultos y adultas”  

por Mariana Speroni, mi directora, y por mí 

http://cymeldoble-blog.tumblr.com  

 

Propuesta para pensar potencialidades expresivas de las tics 

“La tenacidad”. Nuevos dispositivos. Transductores, sobre las nuevas potencialidad expresivas de las 

nuevas tecnologías. 

http://latenacidad.tumblr.com/?og=1 

https://drive.google.com/drive/folders/0ByfMJmli0-pkWnI0VTBUSXQ2VVk 

 

Inspiraciones 

Flexible 

http://flexiblelab.com.ar/ 

(Argentina) 

 

Liga de inventores y desinventores 

http://flexiblelab.com.ar/liga/ 

(Argentina) 

 

Lab del Juguete 

https://laboratoriodejuguete.com/ 

(Argentina) 

 

Wazzabi 

http://bue.wazzabi.cc 

(Argentina) 

http://carolinadipalma.wixsite.com/respositoriodeanexos/capitulo-6
http://carolinadipalma.wixsite.com/respositoriodeanexos/capitulo-6
http://cymeldoble-blog.tumblr.com/
http://latenacidad.tumblr.com/?og=1
https://drive.google.com/drive/folders/0ByfMJmli0-pkWnI0VTBUSXQ2VVk
http://flexiblelab.com.ar/
http://flexiblelab.com.ar/liga/
https://laboratoriodejuguete.com/
http://bue.wazzabi.cc/
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Exploratorium 

https://www.exploratorium.edu/    

(San Francisco California) 

 

Tinkering Studio 

http://tinkering.exploratorium.edu/ 

(San Francisco California) 

 

 

NFB Interactive 

https://www.nfb.ca/interactive/ 

(Canadá) 

 

Media Lab Prado 

http://medialab-prado.es/ 

(Madrid España) 

 

Processing 

https://processing.org/tutorials/electronics/ 

(global software abierto) 

 

Arduino 

https://www.arduino.cc/ 

(hardware abierto global) 

 

Scratch MIT 

https://scratch.mit.edu/ 

(Estados Unidos) 

 

Espectro abierto 

http://www.apc.org/es/espectro/pubs/research/espectro-abierto-para-el-desarrollo-recopilacion-d 

(Argentina) 

 

http://tinkering.exploratorium.edu/
https://www.nfb.ca/interactive/
http://medialab-prado.es/
https://processing.org/tutorials/electronics/
https://www.arduino.cc/
https://scratch.mit.edu/
http://www.apc.org/es/espectro/pubs/research/espectro-abierto-para-el-desarrollo-recopilacion-d
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Espectro libre 

http://www.ebc.com.br/tecnologia/2014/10/esc-evento-debate-espectro-livre-eletromagnetico-e-

liberdade-de-expressao 

(red lartinoamericana) 

 

Radios livres 

http://www.radiolivre.org/?q=node/5123 

(red latinoeamericana) 

 

 

Router Livre 

http://programafrida.net/pt-br/archivos/project/router-libre 

(Argentina) 

 

 

 

Bancos de tiempo 

http://www.bdtonline.org/ 

(global) 

 

Tecnoteca de Villa Maria Cordoba 

https://www.educ.ar/sitios/educar/noticias/ver?id=127847 

http://www.villamaria.gob.ar/ 

(Córdoba Argentina) 

 

Disrupting the humanities 

http://disruptivemedia.org.uk/tag/disrupting-the-humanities/ 

(UK) 

 

Red latinoamericana de estudios sobre vigilancia, tecnología y sociedad 

LAVITS 

http://lavits.org/?lang=es 

 

Medialab CCEBA 

http://www.ebc.com.br/tecnologia/2014/10/esc-evento-debate-espectro-livre-eletromagnetico-e-liberdade-de-expressao
http://www.ebc.com.br/tecnologia/2014/10/esc-evento-debate-espectro-livre-eletromagnetico-e-liberdade-de-expressao
http://www.radiolivre.org/?q=node/5123
http://programafrida.net/pt-br/archivos/project/router-libre
http://www.bdtonline.org/
http://www.villamaria.gob.ar/
http://disruptivemedia.org.uk/tag/disrupting-the-humanities/
http://lavits.org/?lang=es
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http://www.cceba.org.ar 

(Argentina España) 

 

Pleek 

http://pleek.net 

(Argentina) 

Algoritmos de Generación Procesual de ruidos  

http://pleek.net/16_Noise.php 

 

Calos Lab, Expo de Nuevas Tech didacticas, es: 

http://pleek.net/12_GameOfCells.php 

 

El juego de las células 

https://vimeo.com/57625178#at=110   

 

Museo del Juguete, partículas que pasan de una pantalla a otra 

http://pleek.net/blog/particle-system-in-openframeworks/ 

 

Matematica divertida C7 Jam: 

http://pleek.net/08_MarkovPaint.php 

 

Biopus 

http://www.biopus.com.ar/ 

 

Media lab Prado 

(España) 

http://medialab-prado.es/estacion_fluor 

 

Museo de la imagen en movimiento 

(NY USA) 

http://www.movingimage.us/about/contact 

http://www.movingimage.us/education/ 

 

Ludic 

http://www.ludic.cc/ 

(Argentina) 

 

Yuri 

Ange Potier  

 

Reambiguacin y desambiguación 

Sobre la dualidad en los algoritmos 

http://www.cceba.org.ar/
http://pleek.net/16_Noise.php
http://pleek.net/12_GameOfCells.php
https://vimeo.com/57625178#at=110
http://pleek.net/blog/particle-system-in-openframeworks/
http://pleek.net/08_MarkovPaint.php
http://www.biopus.com.ar/
http://medialab-prado.es/estacion_fluor
http://www.movingimage.us/about/contact
http://www.movingimage.us/education/
http://www.ludic.cc/
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url repo 

 

Hangar 

http://www.hangar.org.es 

(Barcelona) 

 

Crticial Interface toolbox 

https://crit.hangar.org/toolbox/ 

Manifiesto para una aproximación crítica a la interfaz 

https://interfacemanifesto.hangar.org/index.php/Main_Page 

 

Manifiesto Cyborg 

Manifiesto 

Manifiestos Incómodos y desobedientes 

Libros  

 

 

 

 

 

Propuestas para tratar estos temas en formación docente 

Investigaciones en reconocimiento de los nuevos procesos de formación subjetiva desde la 

propuesta en formación docente de Jorge Huergo año 2010 

http://reconocimientyuniversvocabular.tumblr.com/  

 

anexo investigación 39  
 

https://interfacemanifesto.hangar.org/index.php/Main_Page
http://reconocimientyuniversvocabular.tumblr.com/

