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Resumen
Las fronteras pueden leerse como nodos de redes en la ecología
política de la comunicación. Lugares de control o pasajes de tránsito
para el (des)encuentro entre culturas y comunidades diferentes.
Entre las comunidades científicas, la comunicológica en especial es
una de las que ha sufrido un mayor grado de exposición a la crítica
y al control disciplinante por parte de otras comunidades, ante las
demandas por delimitar su propio campo y legitimar su cientificidad,
lo que podría explicar en parte sus resistencias, indisciplinas y
emergencias; pero también la imperiosa necesidad transdisciplinar
como respuesta a las vertiginosas transformaciones sociocomunicativas. En ese rumbo, abordamos aquí las paradojas que
emergen en la sociedad red en los deslindes de la cultura analógica
a la digital, donde la dicotomía presencia/ausencia en el ciberespacio
nos interrroga respecto de la propia conceptualización de
acontecimiento y actualidad en las heretopías de la hiperpresencia y
el devenir de la narrativa transmedia.
Palabras clave: acontecimiento – actualidad – indisciplina –
episteme de la presencia – relatos mediáticos
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Resumo
As fronteiras podem ser lidas como nós de redes na ecologia política
da comunicação. Lugares de controle ou passagens de trânsito para
o (des)encontro entre diferentes culturas e comunidades. Entre as
comunidades científicas, a comunicação em particular é uma das que
sofreu um maior grau de exposição à crítica e ao controle disciplinar
de outras comunidades, diante de demandas para delimitar seu
próprio campo e legitimar sua cientificidade, o que poderia explicar
em parte suas resistências, indisciplinas e emergências; mas também
a imperiosa necessidade transdisciplinar como resposta às
vertiginosas transformações sócio-comunicativas. Nesse curso,
abordamos aqui os paradoxos que emergem na sociedade em rede
nos limites da cultura analógica à digital, onde a dicotomia
presença/ausência no ciberespaço nos questiona sobre a própria
conceitualização do acontecimento e actualidade em heterotopias da
hiperpresença e o surgimento da narrativa transmídia.
Palavras-chave: acontecimento, actualidade, indisciplina, episteme da
presença, relatos midiáticos.
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¿Cómo cambiar el mundo desde la “zona del no-ser”?
Raúl Zibechi
las heterotopías (…) secan el propósito,
detienen las palabras en sí mismas,
desafían, desde su raíz, toda posibilidad de gramática;
desatan los mitos y envuelven en esterilidad
el lirismo de las frases.
Michel Foucault

Introducción: El acontecimiento desbocado
La resistencia a la clausura y el hermetismo con que el statu quo de las Ciencias
Sociales y las Humanidades trataron de imponer-nos fronteras e im-pertinencias al
pensamiento transdisciplinar y complejo en los territorios de la comunicación y la
cultura, ha constituido a la vez una oportunidad para el des(en)cubrimiento de los
pliegues con que el propio relato autobiográfico había inscrito en nuestro cuerpomente las huellas de la migración y el mestizaje, sellando sincrónicamente en nuestro
itinerario vital los surcos del rizoma. No en vano, las disciplinas científicas se
constituyeron históricamente como relatos de poder, representaciones de control
frente al caos, el devenir, lo imprevisible; cosmovisiones, en un sentido cognitivo
mitopoiético, de clasificación, ordenamiento y ritualización espacio-temporal del caos
y el ruido para convertirlo en mundo1, reforzando el dominio del saber-poder en el
orden del discurso mediante articulaciones entre lo instituido jurídico-normativo, las
creencias, el control biopolítico, el biopoder y el imaginario universalista occidental.
Es desde esa matriz de control del saber occidental sobre los posibles desbordes y
(des)em/plazamientos de los discursos y las prácticas sociales, que el racionalismo,
Nos inspiramos en las tesis expuestas por Jacques Attali (1977) en su obra Ruidos: ensayo sobre la
economía política de la música (México, Siglo XXI, 1995, p.15) a propósito del determinismo de la
ciencia y la crisis de representación frente otras formas de saber y sentir: “Con el ruido nació el
desorden y su contrario: el mundo. Con la música nació el poder y su contrario: la subversión. En el
ruido se leen los códigos de la vida, las relaciones entre los hombres (…) Por doquier, los códigos
analizan, marcan, restringen, encauzan, reprimen, canalizan los sonidos primitivos del lenguaje, del
cuerpo, de los útiles, de los objetos, de las relaciones con los otros y con uno mismo.”
1
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en tanto metáfora del pensamiento singular, esencialista, lineal y unidireccional, se
erigió en canon armónico frente al ruidismo polifónico que ocasionan los
conocimientos otros en la anárquica ecología de saberes.
Las metáforas que coinciden con el modo cognitivo mitopoiético le proporcionan a
los conceptos sobre los que se asientan una proximidad y familiaridad para el hombre
que le ayudan a su manejo dentro del sistema conceptual. Un aspecto que es importante
considerar es que, además, estas metáforas completan una parte desconocida de lo
designado sobre la cual se pueden generar razonamientos e inferencias lógicas, con lo
que contribuyen al desarrollo del pensamiento, pero también lo determinan en una u
otra dirección2.

Es, precisamente, a propósito del desarrollo de las tecnologías de la información
y las comunicaciones (TIC’s), que los procesos de reinterpretación de las dimensiones
del tiempo y del espacio se han transformado en una de las principales
preocupaciones de los relatos sobre el presente y la presencia, como acontecimiento,
a la luz de la propia crisis de representación que interroga y relativiza dichos relatos.
De hecho, la simple nominación de acontecimiento contemporáneo nos resulta
ciertamente paradójica, por cuanto contiene/detiene su propio devenir, su estar
siendo, como suceso que aspira a hacerse realidad3, en constructos informativos sin
contexto ni historicidad, desconectados de todo proceso, que acaso persiguen influir
de esa forma en la realidad social, en el espacio-tiempo presente; a sucederse y
trascender hasta con-formar parte de la realidad histórica. Sin duda, esto pudiera
parecer una aspiración frustrada de cohabitación y convivencia en el tiempo presente,
al desbordarse y disiparse todo acontecimiento ante la simplicidad, iteración,
velocidad y fugacidad con que atraviesa el ciberespacio, retropropulsado por las
narrativas transmedia. Fragilidad de una su-cesión, sustitución o renuncia, no exenta
de violencia simbólica, que se ve confabulada, además, por efecto de la

G. Cuadrado, “Metáfora, ciencia y cultura: Propuesta de una nueva tipología para el análisis de la
metáfora científica”, Ibérica, nº 7, Verano 2004, p. 56. Recuperado el 7 de julio de 2017 de
http://www.aelfe.org/documents/text7-Cuadrado.pdf
3 Esta formulación constituye una de las definiciones sobre la forma verbal ‘acontecer’ que considera
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
2
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deshistorización de los contextos y los procesos sociales. Cómo evitar la oportunidad
de recordar la desmemoria de la protesta social en los medios de comunicación en
Chile, violencia simbólica que se teje mediante la obliteración y clausura del pasado,
la

descontextualización

absoluta

de

las

informaciones

y

la

criminalización/infantilización de los protagonistas o actores de los movimientos
sociales, operación especialmente dirigida contra la población mapuche y el
movimiento estudiantil4, el que justamente ahora conmemora en América Latina su
primer centenario desde “El grito de Córdoba” de 1918. Pese a todo, el devenir de
estas fuerzas sociales es tan irremediable como divergente en sus lecturas:
Y se seguirán sucediendo los grandes movimientos estudiantiles en Chile, y
América Latina, porque siempre sus resultados se ubican en la zona de los grises, aun
cuando ellos tiendan a entenderse como sendas victorias, como en Argentina en 1918
o en Uruguay en 1958, o rotundas derrotas como en Perú en 1923, o en México en
1968. Es decir, el saldo de estos movimientos nunca es un triunfo o un fracaso absoluto,
siempre se pueden evaluar desde diversos ángulos, muchos de ellos sensatos, que la
mayoría de las veces arrojan estimaciones discordantes5.

Esta polifonía en que las voces colisionan sobre el alcance de los sucesos del
presente lejano o del pasado cercano concurren y se encuentran en el relevamiento
de la continuidad discursiva.
La crítica historiográfica francesa de los Annales, el acontecimiento se desacredita
como categoría fundamental para el estudio de las “singularidades irrepetibles” sobre
las que se construye el relato fáctico, de eventos, lugares, fechas, personalidades…
Desde esa perspectiva crítica, el acontecimiento, más que una alteración singular y
excepcional capaz de modificar el curso de la historia, es reconsiderado como un
punto de la coyuntura “débil dentro de un imponente mar de regularidades

Ver al respecto: F. Gascón, “Actores, movimientos sociales y producción discursiva. Tentativas en
torno a una epistemografía de la presencia”. Altre Modernità. Recuperado el 15 de Mayo de 2016 de
https://riviste.unimi.it/index.php/AMonline/article/view/7059
5 A. Donoso, “2018 ¿Año de movimiento estudiantil?”, Le Monde Diplomatique, edición chilena.
Recuperado el 8 de marzo de 2018 de http://www.lemondediplomatique.cl/article5790,5790.html
4

101

RLCIF nº 4

estructurales de larga duración…”6 histórica, al decir de Fernand Braudel. A partir de
los años ’70 del pasado siglo, el retorno del acontecimiento intenta resaltar su carácter
polisémico, gnoseológico, desapegándose del sentido ontológico del S. XIX, pues los
acontecimientos no tienen otra existencia que la provocada por un discurso, el
espesor semántico de sus posibles enunciados y la interacción de sentidos plurales.
Es en el giro que suscita este enfoque que los bloques, cadenas o sucesiones de
aconteceres se armonizan con el relato mediatizado por sistemas simbólicos. El relato
se erige como nexo con el tiempo pasado, anticipado y vigente, en lugar del
acontecimiento, de modo que el acceso a los dramas temporales de la existencia o la
aproximación al mundo de la vida es inalcanzable desde fuera de las historias
contadas a ese respecto por otros o por nosotros mismos7.
Por ello, y desde las itinerancias de la epistemología de la comunicación, nos
interesa problematizar la pérdida de sentido del concepto de acontecimiento como
actualidad en los medios de comunicación, poniendo en tensión a la tan bullada
factualidad y convocando así a su doble perspectiva temporal y actancial: la de estar
presente y vigente en las agendas públicas; y la de re-conocimiento a la legítima
actuación que les cabe a la diversidad y complejidad de actores sociales en el espacio
público. Perspectivas que reclaman sincrónicamente presente, presencia y devenir,
abordando la complejidad de la heterotopía del presente y de la presencia como
derivas de resistencia y liberación ante los discursos instituidos, aquellos cuya
normalización ética, política y estética no hace más que encubrir toda sospecha de
negación, vulneración, exclusión y olvido de las diferencias polifónicas. De modo que
la comprensión de estos desvíos demanda atender a la huella de la relación entre
discurso y temporalidad.

M. L. Levinas (edit.), La naturaleza del tiempo: usos y representaciones del tiempo en la historia,
Buenos Aires, Biblos, 2008, p. 30.
7 P. Ricoeur. Texto, testimonio y narración, Santiago de Chile, Andrés Bello, 1983, p. 141.
6
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Des(en)cubrir: ¿desde dónde enunciar el relato?
El caos es el principio motor del universo, de un universo anterior a la propia
conciencia humana y al logos racional desde el que se han enmarcado los distintos
modelos cosmogónicos e ideológicos, como referentes arquetípicos y rituales para serreconocido-en-el-mundo y tener un lugar en una mismidad esencializada, sobre la
que se han estructurado y normalizado relaciones (des)clasificatorias entre humanos
de distintas culturas, identidades, géneros, generaciones, memorias, procedencias y
condiciones sociales. Mismidad que legitima sus en-cubrimientos y descubricidios
durante la Modernidad en contra de la otredad barbárica, colonizando el pensar
mediante

matrices

de

pensamiento

sobre

igualdad,

desarrollo,

progreso,

complejidad…
La opacidad dicotómica e indeleble entre presencia/ausencia se instala así como
una frontera de acceso a la otredad radical, los silencios vociferados y silenciados, las
estructuras jerárquicas de valoración de las prácticas de visibilidad que enmascaran
la invisibilización del pasado negado, y que vacía el presente como espacio de acción
para la transformación. En el ejercicio de búsqueda del lugar de enunciación del
relato, la crítica que desnaturaliza la memoria sin convertirse aún en automatismo,
reclama el esfuerzo afectivo y reflexivo del trabajo de recuperación que expulsa al
azar y al accidente.
El lugar ontológico del relato de la denominada comunicación mediática nos ha
llevado a controvertir con el no-lugar de su disciplinamiento científico; el
sometimiento a una singular verdad objetiva, fruto de un ritual performático que
invisibiliza las artes subjetivas de disección de la realidad histórica y de la realidad
social para la construcción de una realidad informativa8 que, a su vez, implica un
constructo discursivo sobre la actualidad, la acción social y su devenir mediante las
operaciones encubridoras del cálculo sobre la selección, clasificación, tematización,

La relación e interdependencia entre las tres realidades, social, informativa e histórica, está
inspirada en la Catedrática de Historia de la Comunicación de la Universitat Autònoma de Barcelona,
Dra. Amparo Moreno Sardà en La mirada informativa, Barcelona, Bosch, 1998.
8
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agendamiento, valoración estratégica de fuentes, actores, roles, acciones y actos de
habla. En efecto, si partimos por entender el contexto de la evolución histórica de los
relatos y comentarios periodísticos, junto a la conformación de géneros y formatos
que han venido a desclasificarse, literariamente hablando, como narrativa de noficción, se puede reconocer el infinito fluir de las identificaciones sobre la prolongada
temporalidad de una memoria mosaico, a menudo deslindada de la verdad
referencial9, condición de contemporaneidad entendida ésta como el lugar sociosemiótico desde donde em-plazarse, habitar, poblar y convivir en nuestras redes
conversacionales.
En el suceder de la búsqueda del sentido de la vida y las otras vidas, tan cercanas
como lejanas, se escurren las interrogantes sobre el pasado, sobre el presente de lo
ausente y el por-venir. De manera tal que una ecología política de la comunicación
no puede sino desplazar el itinerario del pensamiento desde la utopía, como un nolugar, hacia la heterotopía, como otros mundos posibles en construcción, que
emplazan nuevos entornos y narrativas insurgentes, más que instituyentes. Entre el
tropismo extradisciplinar y la reflexividad se sitúan como “un regreso crítico al punto
de partida, haciendo un intento por transformar la disciplina inicial y abrir nuevas
posibilidades de expresión, análisis, cooperación y compromiso”10. Ese compromiso
estético y político, tiene un carácter complejo, experimental y transversal, pues va
más allá de lo instituido para poner en juego la intersubjetividad, la transdisciplina y,
por tanto, la transtextualidad como pre-texto para convocar otras voces, nuevas
voces, voces silenciadas o silentes; como sea, pero de todas formas inauditas.
En ese proceso de búsqueda, desplazamiento y devenir en que se construye el
discurso crítico, indisciplinado y acaso subversivo, Édouard Glissant nos conduce a
pensar el mundo desde la diferencia y la presencia de relaciones entre mundos
L. Arfuch, “(Auto)biografía, memoria e historia”, Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios
sobre Memoria, nº 1, Marzo 2014, p. 75.
10 A. Valdés Lugo, Prácticas instituyentes en el siglo XXI: Formatos alternativos para hacer público
el arte. Trabajo final del Màster d’Estudis Avançats en Història de l’Art, Barcelona, Universitat de
Barcelona,
2016,
p.
15.
Recuperado
el
3
de
julio
de
2017
de
https://core.ac.uk/download/pdf/78633271.pdf
9
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culturales diversos, a partir de los conceptos de ‘criollización del mundo’, el
‘pensamiento archipiélago’ y la ‘utopía’ como principio insepulto.
En nuestros viajes sin retorno a los rituales y simulacros objetivos del pensamiento
continental metropolitano, aceptar nuestra condición como seres historizados, bien
podría haber implicado la deriva, una navegación sin rumbo más-allá-del-norteimaginado, sin claras consecuencias ni controversias contra el pensamiento centrado
y disciplinado. Por el contrario, la soltura del mundo y la fuerza liberadora de las
itinerancias a través del necesario reconocimiento del paisaje cotidiano de esta
humanidad plural, nos permitió ensayar en las sendas de la filosofía de la liberación
latinoamericana, el pensamiento nómade y las epistemologías del sur, como
reivindicación de un pensamiento alterizado11, pero situado, relocalizado en la
proximidad de una episteme de la presencia, compartiendo el desplazamiento de los
discursos sobre cambiar el mundo a las prácticas que cambian de mundo.
Se atropellan en nosotros las huellas de nuestras confusas historias; y no para
inmediatamente troquelar un modelo de humanidad que opondríamos, muy
definidamente, a otros tantos patrones que tratan de imponernos. He aquí un troquel
que no es ni fuga ni repetición, sino el nuevo arte de la soltura del mundo (…) Cada
relato traza sinuosamente su particular rastro, de afluentes a ríos, creando un vínculo
(…) El pensamiento del rastro anuncia una alianza ajena a los sistemas, rehúsa la
posesión, se dirige a estos tiempos fracturados que las humanidades del presente
multiplican entre sí, mediante colisiones y maravillas12.

Flujo, diálogo e intercambio continuo, las nuevas utopías consistirían según
Glissant en el desborde de los límites y fronteras de los sistemas de pensamiento
establecidos como ’quivering’ o ‘trembling’. La forma precisa para abordar la
contienda a la que nos espolea la globalización estaría en el poder emancipatorio de
la auténtica utopía, en el propósito de tender el nexo con el otro en lugar de la
F. Gascón, ¿Políticas de la memoria o semióticas del olvido? Ima(r)ginarios sobre comunicación y
cambio social. Razón y Palabra. Recuperado el 10 de setiembre de 2010 de
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N71/TEXTOS/1_GASCON_REVISADO_1.pdf
12 E. Glissant, Introducción a una poética de lo diverso, Barcelona, Ediciones del Bronce, 2002, p.
70-71.
11
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retirada o repliegue hacia la propia condición, hacia uno mismo13. Vista en estos
términos, la utopía impone la marcha constante y su crisis radicaría en el
sedentarismo que en su cúspide anula hasta la motivación para interrogarse sobre el
sentido de la propia acción social.
La rotación o desplazamiento es inherente a la idea de extradisciplinaridad,
conducida por el apetito de trasponer los límites impuestos de las disciplinas y
desplazar el concepto del arte hacia una zona no artística que desnuda su condición
de objeto de consumo, haciendo evidente quiénes y en qué circunstancias lo
consumen. De modo que la “institución proyecto artístico” es una expresión en que
el sujeto activo (creador) se reconstruye, en una versión precarizada de su trabajo y
de la propia vida, en la subjetivación del miedo y la angustia al interior de un sistema
de producción de la heteronomía y de la totalización de lo pensable.
La práctica creativa, como producción cultural, ha sido incorporada a la economía
neoliberal de la producción de sentido, en la que prevalecen dos movimientos de
sujeción: la unidad social y la servidumbre maquínica expresadas en binomio, en una
suerte de autoengaño masificante, en que se cuestiona y a la vez cohabita con la idea
romántica del creador, del genio, de la autonomía del arte, pero sólo y sólo si está
sirviendo a la reproducción del capitalismo de las creatives industries. No hay engaño,
sólo relatos de sumisión y liberación. Las creatives industries o institucionesproyectos son pequeños negocios productores de cultura autónomos en el campo de
los nuevos medios de comunicación, la moda, el diseño, la cultura popular y el arte.
En este contexto parece adecuado hablar de no-instituciones o de pseudoinstituciones.
De acuerdo a Paolo Virno la dislocación del trabajo virtuoso en trabajo masificado
es una forma de definir a la industria cultural y, por contraste y diferenciación, la
producción artística pasaría a integrar de forma significativa la generación de sentido,
en la fabricación de contenido arraigado a la acción política14. Es decir, la “fabricación
13
14

E. Glissant, Poetics of Relation, Ann Arbor, Michigan University, 1997.
P. Virno, Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de vida contemporáneas,
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del sentido” no es más que la elaboración del sentido político que domina, oprime y
explota. En tanto, el artista, el genio creador, es tan sólo un medio, un colaborador.
La extradisciplinaridad es la rotación hacia otra dirección, noción derivada de la
búsqueda de su principio operativo:
El término <tropismo> expresa el deseo o la necesidad de girarse hacia otra cosa,
hacia un campo o disciplina exteriores; mientras que la noción de reflexividad indica
ahora un regreso crítico al punto de partida, un intento de transformar la disciplina
inicial, acabar con su aislamiento, abrir nuevas posibilidades de expresión, análisis,
cooperación y compromiso15.

Es en la revisión de las maneras transversales de trabajo, de hacer y de ser, arte y
artista, rasgo distintivo de la llamada “tercera fase” en la sucesión de generaciones de
la crítica institucional sobre las prácticas artísticas, en la que artistas, tipos de
colectivos, movimientos sociales, proyectos educacionales, trabajadores de la cultura
y las artes (y un largo etcétera) se articulan en fórmulas que conectan actores y
recursos del circuito artístico con proyectos y experimentos que no se agotan dentro
de dicho circuito, sino que se extienden hacia otros lugares16. El carácter extendido
es característico de tales nuevas prácticas instituyentes que no hacen más que
reconocer las dinámicas del mundo contemporáneo.

¿(Hiper)presencia/(hipo)ausencia? El binarismo comunicacional bajo sospecha
A pesar de su relativa novedad, el archivo de la narrativa científico social desde
las comunicaciones es riquísimo respecto de los temas relacionados con la(s)
memoria(s), pero mucho más enjuto en cuanto a los olvidos. Hemos abordado esta
situación desde la crítica a las políticas de la memoria, cuyo diseño y aplicación

Madrid, Traficantes de Sueños, 2003, p.56.
15 B. Holmes, “Investigaciones extradisciplinares. Hacia una nueva crítica de las instituciones”, en:
M. Espósito et alt., Producción cultural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica
institucional, Madrid, Traficantes de Sueños, 2006, p. 203-215.
16 M. Espósito, “Introducción”, en: M. Espósito et alt. Producción cultural y prácticas instituyentes.
Líneas de ruptura en la crítica institucional, Madrid, Traficantes de Sueños, 2008, p. 15-23.
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tienden a canonizar ciertas reservas de sentido, imponiendo clausuras discursivas
para el disciplinamiento y reproducción del orden de los discursos que afirman la
negación invisibilizando su exclusión. Controversia que hemos respondido desde los
ima(r)ginarios, la memoria de los bordes y los márgenes, como una apuesta de
significación y apertura hacia una semiótica del olvido17, estrategia para poner en
evidencia y hacer visibles-audibles-sensibles las diversas formas y tonos de exclusión
de la otredad, inspirándonos en una poética de las diferencias, que se enuncia como
una topología de encrucijada, para recuperar la
red de interacciones y encuentros con las subjetividades (…), estableciendo pasajes
y conexiones que contribuyan a articular relatos inter y transdisciplinarios, cada vez
más cercanos a la complejidad de la experiencia cotidiana y al protagonismo
interpretativo e interpelativo que les cabe a mujeres y hombres de distintas condiciones
sociales, procedencias y creencias en la construcción de la memoria histórica18.

Nos preocupa ahora entender la experimentación cotidiana del hiperpresente
entre los nativos digitales, especialmente, por el efecto caótico que produce, como si
se tratara de la secuela paradojal de un quásar, cuya capacidad de asimilar tal
cantidad de luz y energía, sería comparable a esa superpoblación del presente, que al
arbitrio de la temporalidad impuesta por el consumismo capitalista, convierte lo
instantáneo, en un retruécano de lo efímero, desechable, irrepresentable.... Otro
sucedáneo más del protagonismo histórico que les cabe a las comunidades para
transformar la realidad social y que, sometidos a los efectos de la fragmentación y el
aislamiento individualista, provoca desconexión y amnesia espacio-temporal,
borrando

mediante

su

con-fusión

las

memorias

de

las

diferencias

y/o

desconectándolas entre sí para reforzar la pérdida de sentido y el olvido.
Otro de los efectos singulares del hiperpresente como nutriente de la semiótica
del olvido, es la ampliación de las contradicciones vitales y desencuentros

F. Gascón, ¿Políticas de la memoria o semióticas del olvido?, op. cit.
F. Gascón, Felip, Biopolítica, migraciones y pensamiento alterizado. Dispositivos mediáticos para
el control de ima(r)ginarios, F@ro. Recuperado el 8 de agosto de 2014 de
http://web.upla.cl/revistafaro/n11/art06.htm
17
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intergeneracionales, al establecer fisuras infranqueables entre la temporalidad social
colectiva y las culturas juveniles emergentes: “Es posible interpretar que, ante las
dificultades de no saber qué hacer con el pasado ni con el futuro, las culturas jóvenes
consagren el presente, se consagren al instante”19. ¿Se tratará entonces de un
hiperpresente vacío de presencia, o de una hiperpresencia vacía de diálogo
intersubjetivo?
Por esa misma razón, las denominadas tecnologías de producción de
exomemoria20 han multiplicado las posibilidades de poner en evidencia las nuevas
fronteras que establece el capitalismo cognitivo a la economía política de la presencia
y del presente, a diversas escalas espacio-temporales. Mientras los relatos de las artes
y la literatura se muestran extremadamente sensibles ante las dinámicas identitarias
y estético-políticas de las últimas décadas, dando cuenta de la emergencia de nuevas
subjetividades, estereotipos, representaciones y desplazamientos, los medios de
comunicación tradicionales parecieran no acusar recibo de la crítica y el abandono
transgeneracional, emplazados en los mismos enclaves del saber-poder, exclusión y
silenciamiento. En este sentido, Stuart Hall21 (2003) interroga a los actuales y
dinámicos procesos de mutación de las identidades sociales contemporáneas,
considerando el dinamismo, fragmentación, historicidad y contingencia que las
traspasan.
De hecho, en el cibermercado, las concepciones sobre identidad e imagen,
mismidad interiorizada y lectura proyectada, han multiplicado las formas de valor,
mediante simulacros de acceso, reconocimiento de las particularidades y diferencias
y su integración a la “ciberdemocracia”, frecuentemente asociada a la especulación
que introducen las nuevas formas de transacción de los datos personales, desde los
económico-financieros, ideológicos, pasando por los hábitos de consumo, hasta los
N. García Canclini, Diferentes, desiguales y desconectados, Barcelona, Gedisa, 2004, p. 174.
A. García Gutiérrez, Exomemoria y cultura de frontera: hacia una ética transcultural de la
mediación, Redes.Com, nº 1, p. 29-37. Recuperado el 5 de diciembre de 2015 de
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3657690
21 S. Hall, “Introducción ¿Quién necesita ‘identidad’?”, en: S. Hall y P. du Gay (comps.), Cuestiones de
identidad cultural, Buenos Aires, Amorrortu, 2003, p. 13-39.
19

20
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más privados e íntimos. Se van conformando así nuevos rituales performáticos y
biopolíticos, concentrando exponencialmente la hiperpresencia, profundizando la
hiperausencia –y no la hipo–, a la vez que se ocultan la vulnerabilidad, la indiferencia
y la indefensión frente a las nuevas prácticas de violencia y transgresión, estimulando
delitos de ciberviolencia y cibercrimen, que transforman al relato de la confusión
como marca de reconocimiento y atributo de la percepción pública, mediante lecturas
de valoración, posicionamiento, prestigio, riesgo, etc. que cualifican a personas,
instituciones, productos (bienes materiales e intangibles) y servicios. Pero, a pesar de
todo, también se extienden nuevas formas de resistencia y desconexión.
Las herramientas dramático-emocionales masificadas por las redes sociales a
partir de la sofisticación del ícono y las neo-grafías, como son la diversa gama de
emoticones, memes, #hashtag o etiquetas clasificatorias, expresan la adhesión a
estados de ánimo y de opinión que toda publicación (escrita, sonora, audiovisual o
transmedia) merece para provocar la interacción al interior de una determinada
comunidad de hablantes. Su hipermasificación hasta convertirse en trending topic o
tema de referencia pública dominante, no es más que el movimiento perpetuo por el
cibertejido de sentimientos, actitudes y prácticas que van desde el agrado, pasión,
enojo, indiferencia a la fidelización, apropiación, reproducción, cita, copia…
científica, político-partidaria, movimientista y de protesta, profesional y de imagen
de marca. La hiperpresencia virtual evoca la saturación del bricolage levistraussiano
que se torna presuntamente inclasificable, caótico y huidizo, aun cuando responde a
un orden clasificatorio exacerbado. La naturaleza íntima de estas interacciones
digitales frenéticas ha sido objeto del análisis de redes sociales (ARS) y de una
etnografía virtual revisitada, desafiadas por el modelo de sociabilidad descentrado y
articulado en el dispositivo socio-técnico de la “carita feliz”22.
Para la comunicación intercultural latinoamericana, y especialmente la que viene

J. Carmona, Tensiones de la etnografía virtual: teoría, metodología y ética en el estudio de la
comunicación mediada por computador. Revista F@ro. Recuperado el 23 de Octubre de 2011 de
http://web.upla.cl/revistafaro/n13/art03.htm
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desarrollándose en Chile en los últimos años, la preocupación por los nuevos
fenómenos comunicativos que desencadenan los procesos de globalización actuales,
a través de una nueva ola de flujos migratorios, motivados para algunos por la
búsqueda de una mejor calidad de vida, para otros consecuencia de su plena
satisfacción; flujos de orden laboral, turístico, comercial, como también la creciente
movilidad de académicos y estudiantes, de alcance intra e inter-regionales, se agrega
a los irresolutos conflictos históricos de conformación del Estado-nación en
sociedades pluriculturales. Carentes de pleno reconocimiento, las comunidades
indígenas nativas, reducidas muchas veces al concepto de minorías étnicas,
actualmente ha tomado la deriva hacia una categoría de reconocimiento como
pueblos originarios.
Las problemáticas en torno a la construcción de identidades, las representaciones
de las diferencias y la alteridad radical en sociedades complejas, el estudio de las
relaciones sociales entre comunidades cada vez más pluriculturales, junto a una
emergente antropología de la movilidad23, se han convertido en un campo fecundo
para la interpretación de los actuales procesos de migración, integración/convivencia,
exclusión/marginalidad, etc. Asimismo, el análisis más sofisticado de las xenofilias y
xenofobias24 que estos procesos epistemográficos están desencadenando tiende a
complejizar las aproximaciones clásicas de los estudios demográficos, sociológicos,
etnográficos o psico-sociales hacia un estadio que deslinda las fronteras disciplinares
para conjugar y conjurar ocupaciones transversales, inter y transdisciplinares, así
como entre comunidades nativas, etnias originarias, mestizas y migrantes, como
también las relaciones y conflictos intergeneracionales que se construyen al interior
de una misma comunidad migrante y entre comunidades migrantes de distintas
procedencias.
La desobediencia a los principios de acuerdo disciplinar para enfrentarse a estos

M. Augé, Por una antropología de la movilidad, Barcelona, Gedisa, 2009.
xenofilias en clave biográfica: relatos entrelazados
de autóctonos y foráneos, Madrid, Siglo XXI, 2010.
23

24 M. A. Cea D’Ancona; M. S. Valles, Xenofobias y
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fenómenos comunicativos en una práctica científico/política más arriesgada oblitera
la desubstancialización de la crítica en el entendido que
La crítica es siempre crítica de alguna práctica, discurso, episteme o institución
instituidos, y pierde su carácter en el momento en que se abstrae de esta forma de
operar y se la aísla como una práctica puramente generalizable25.
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