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viernes, octubre 21, 2005
Pensar en la teletecnología

Erika escribió:
¿Quién pensaría su tiempo hoy y, sobre todo, quién
hablaría de él, les pregunto, si en primer lugar no
prestara atención a un espacio público, por lo tanto
a un presente político transformado a cada instante,
en su estructura y contenido, por la teletecnología
[155]

de lo que tan confusamente se denomina información o comunicación? (Derrida, Ecograftas de la
televisi6n: 15).

Ésta es la pregunta que abre la discusión en el
texto Ecograftas de la televisión. Entrevistas filmadas de Jacques Derrida. La exigencia derridiana
es, pues, pensar nuestro tiempo a partir de la
teletecnología. El libro de Derrida reúne una serie
de entrevistas que el autor le concedió a Bemard
Stiegler y que fueron grabadas en el domicilio de
Derrida para ser televisadas. La teletecnologfa
elegida para ser discutida en estas entrevistas fue
precisamente la televisión. Nosotras, atendiendo
a la exigencia de Derrida, hemos reflexionado en
tomo a otra forma de la comunicación actual denominada Web log, conocida también como blog,
intentando a la manera de este filósofo francés,
hacerlo desde su mismo soporte: una página blog
en Internet.
Para el posible y desprevenido lector, no estaría
por demás decir que este blog, nombrado Papel
Máquina, en homenaje a Jacques Derrida, fue
creado para escribir una ponencia a cuatro manos.
[ercrito por Erika 8:32 AMS comentarios]
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miércoles, octubre 19, 2005
El blog

Elsa escribió:
Habría que explicar también que desde el nacimiento del blog en la década de los noventa, este
espacio de publicación en Internet ha buscado su
perfil. A diferencia de los portales y las páginas
comerciales o institucionales; a diferencia del correo electrónico que heredó las características de
su predecesor; a diferencia de los foros y grupos
de comunicación en la red, el blog nace en primera
persona del singular y plural. Un blog es un espacio, todavía por delimitar, en donde se publican
opiniones, información o creaciones personales o
de grupo (instituciones o grupos privados). En el
bloguisferio (nueva nomenclatura para el conjunto
de blogs) existe una gama bastante heterogénea de
temas y aproximaciones que van desde el diario
personal (viajes, experiencias, sexualidad); los
consejos gremiales (computación, diseño, nuevas
tecnologías); los temáticos (música, cine, literatura,
filosofía); noticiosos (periodísticos y editoriales);
políticos (opinión, denuncia, proselitismo); religiosos o bien una combinación de unos y otros.
En el blog se presenta el texto del suscriptor y
al final (casi en todos los casos) se puede acceder
a una sección de comentarios para lectores. A
diferencia de los foros por Internet, queda a discreción del que suscribe el blog responder o no a los
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comentarios que pueden ser leídos por cualquiera
que acceda a la página. Esta condición lo asemeja
a un periódico, porque los textos que se publican
tienen, en su gran mayoría, la característica de ser
información de actualidad. Cada nuevo texto que
se publica ocupa el principio del espacio visual y
los anteriores pasan al final o bien a los archivos
que se clasifican por fecha o tema.
Hay una idea de novedad o de primicia que
también tiene semejanzas con el texto periodístico.
¿Qué diferencia a uno y otro? Los blogs no están
codificados por las políticas de las agencias de
noticias; no hay consejos editoriales que privilegien
una noticia sobre otra; esta escritura en primera
persona no está sujeta, aparentemente, a ningún
tipo de escrutinio o censura una vez que se publica. Para que cualquier persona pueda obtener un
espacio en la red, no existen más restricciones que
las de proporcionar un correo electrónico y darse
de alta. Debemos agregar, aunque resulte evidente,
las grandes condicionantes económicas y políticas
que de entrada restringen el acceso a las nuevas
tecnologías. Se trataría de un medio "democrático"
para las clases medias y altas del orbe que pueden
y les está permitido darse el lujo de contar con
los medios para ejercer esta libertad informativa.
[escrito por Elsa 4:40PM 1 comentario]

158

PASIONES INSTITUCIONALES

sábado, octubre 15, 2005
Pseudodemocratización

Erika escribió:
Esto nos invita a discutir una primera cuestión
política: el carácter democrático, o relativamente democrático, del blog. Esta cuestión implica
una consideración sobre el usuario, y el lector,
como autor. Quizá, como pensó Benjamin cuando
hablaba de la prensa soviética en El autor como
productor, la posibilidad de que el lector sea, a
su vez, autor, y además un experto en este tipo
de publicaciones, pone en cuestión la antinomia
entre autor y lector. "La persona que lee está lista
en todo momento para volverse una persona que
escribe, es decir, que describe o que prescribe
[ ... ] su calidad de experto [ ... ] le abre el acceso a
la calidad de autor" (Benjamin: 30). Todo usuario
de Internet puede, en principio, publicar un blog
y con ello convertirse en autor. Por otra parte, el
blog, a través del espacio de comentarios, hace
de todo lector un posible autor. Sobre la publicación automática en Internet, Derrida apuntaba un
peligro y a la vez, una posibilidad crítica que es
imprescindible contemplar.
El peligro tiene que ver con la pérdida del
proceso de legitimación que implica la publicación
en medios impresos. Como dijimos, lo que circula
en Internet pertenece a un espacio de publicación
automática. El libro, por el contrario, supone una
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"interrupción", una detención, que protege este
proceso de legitimación Gustificada o injustificada).
Decía Derrida al respecto que
Un libro publicado, por malo que fuese, siempre
era un libro evaluado por instancias supuestamente
competentes; parecía legítimo, a veces sacralizado,
por haber sido evaluado, seleccionado, consagrado.
Hoy, todo puede ser lanzado al espacio público y ser
considerado, al menos por algunos, como publicable,
con lo que alcanza el valor clásico, virtualmente
universal, incluso sacro de la cosa publicada. Esto
puede dar lugar a toda clase de engaños y, de hecho, es algo ya evidente, incluso para mf que tengo
muy poca experiencia, en Internet. (Derrida, "El
tratamiento del texto": 7)

El riesgo tiene que ver, entonces, con la posibilidad de publicar cualquier cosa. Es esta posibilidad,
por otra parte, una de las mayores apuestas de lo
político, según Derrida, pues inversamente, y esto
sirve para los medios en general, como la discusión
es más abierta y todo el mundo tiene acceso a ella,
puede fomentarse y desarrollarse cierta posibilidad
crítica allí donde los procedimientos de evaluación
clásica ejercerían una función de censura: la
elección de los editores no es siempre la mejor y
se producen rechazos, se margina o se silencia el
texto. Una nueva liberación del flujo puede a su
vez dejar pasar cualquier cosa y abrir las puertas
a posibilidades críticas limitadas o inhibidas en
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otros momentos por los viejos mecanismos de legitimación, que son también, a su manera, máquinas
de tratamiento de textos (/dem). [escrito por Erika
12:31 PM 6 comentarios]
martes, octubre 11, 2005
Artefactualidad

Elsa escribió:
Con respecto a la teletecnologfa Derrida, uso su
expresión, veía las posibles caras de la moneda. Si
bien es cierto que el espacio abierto a la publicación en Internet tiene una gran zona irresponsable,
huérfana de instituciones y de filtros, en suma de
legitimación, también es potencialmente el espacio
de manifestación de voces marginadas (recordemos
que el EZLN tiene su página en Internet). Derrida veía esta posibilidad en la teletecnologfa que
"hace así de cada trabajador, ciudadano o no, un
'intelectual"'. Entonces, continúa Derrida, "No se
le deberían negar ni responsabilidades ni derechos,
incluso aunque no se le reconozcan las antiguas
'competencias' (del intelectual) ni aunque las vías
de acceso mediáticas le sigan estando vedadas"
(Derrida, Papel Máquina: 203). Internet y el blog,
en particular, parecen ofrecer esta posibilidad de
que la mujer y el hombre común puedan convertirse en "hacedores de opinión pública".
Hasta ahora el ejemplo más citado es el del blog
del arquitecto iraquí Salam Pax. En diciembre del
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2002, Salam comenzó a escribir el blog Where is
Raed? en inglés (por la imposibilidad del programa
de publicación de usar caracteres árabes), al mismo tiempo que evadía la censura que el régimen de
Sadam Hussein ejercía sobre los servicios locales
de Internet. En un principio se trataba de mantener
la relación con Raed, un amigo que se encontraba
fuera de lrak. Este hecho coincide con el recrudecimiento de las presiones que, encabezadas por el
gobierno de Estados Unidos, ponían en la mira a
Irak como un país supuestamente sospechoso de
fabricar armas de destrucción masiva. Para el mes
de marzo del 2003, cuando las tropas norteamericanas, inglesas y españolas invadieron territorio
iraquf, el blog de Salam se convirtió en la fuente de
información más citada, desde el corazón del conflicto: Bagdad. Los medios electrónicos del mundo
occidental hicieron de sus crónicas personales un
punto de partida para elaborar las propias. El blog
de Salam daba un testimonio único, el del que vive
un conflicto bélico desde casa, en donde criticaba
con igual encono la represión de Hussein como la
ilegalidad y torpeza de la invasión multinacional.
Por su inesperada relevancia se puso en tela de
juicio su autenticidad. Un blog puede ser escrito
en cualquier parte del mundo y el que publica no
está obligado a hacer pública su identidad. Éste
era el caso del blog de Salam. Su difusión, por
parte de los medios masivos, reveló los riesgos del
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empleo de publicaciones en Internet, en donde se
usa una fuente de información sin la plena certeza
de su procedencia y legitimidad. Por esta misma
razón Jacques Derrida señala en Ecograftas de la
televisi6n que la artefactualidad: la "activamente
producida cribada, investida, perlormativamente
interpretada por numerosos dispositivos ficticios
y artificiales, jerarquizadores y selectivos, (está)
siempre al servicio de fuerzas e intereses que los
"sujetos" y los agentes no perciben lo suficiente"
(Derrida, Ecograftas de la televisi6n: 15). El blog
podría ser un espejo de esta artefactualidad: en
sus textos se pueden leer acres críticas, desenfado, seriedad, construcciones imaginarias, vidas
ficcionalizadas, tanto como en los medios formales,
pero también, y lo que lo distingue de otros medios de publicación, es la posibilidad (no siempre
puesta en marcha) de un ejercicio responsable de
tomar la palabra, de decirlo todo, de un sector
de la población que no tenía acceso a un espacio
público (aún si consideramos que sólo algunos
tienen acceso a él). La escritura que se genera en
un blog, sin embargo, exige para sus escritores y
lectores tanto o más "trabajo de resistencia y de
contrainterpretación vigilante" como la que Derrida
propone para la lectura de cualquier publicación
llámese periódico, semanario o noticiero televisivo.
[escrito por Elsa 4:42 PM 5 comentarios]
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miércoles, octubre 05, 2005
Técnica y censura

Erika escribió:
La censura ejercida por un régimen autoritario
nos permite discutir el frágil carácter de la libertad de publicación de estos medios en apariencia
abiertos. Hay un caso interesante de censura: El
gobierno chino, recientemente, solicitó a empresas como yahoo y google la exclusión de ciertas
expresiones que implicaran potenciales críticas
al régimen. Puesto que para estas empresas el
mercado chino es muy importante, accedieron a
dicha solicitud. Así, los servidores no permitían
la publicación de términos como "libertad" y "democracia". Esta censura se hace posible mediante
ciertos mecanismos técnicos del medio.
Derrida pensó que el signo característico de
nuestra relación con la técnica hoy es el desconocimiento de sus mecanismos de producción,
distribución y archivamiento de la información, lo
cual implica una enorme distancia entre el usuario
de una tecnología y los grupos de decisión que la
fabrican y se benefician de ella, política y económicamente. Él creyó que nunca podría someterse
a la ley de una máquina a la que en el fondo no
entendía, que no sabía cómo funciona.
No sé, y ahora menos que nunca, "quién es", quién
está ahí. El no-saber, en este caso, es un rasgo dis-
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tintivo, un rasgo que no es propio de la pluma ni
tampoco de la máquina de escribir. De [ellas] se cree
saber cómo funcionan, <<cómo responden», mientras
que del ordenador, incluso cuando hasta cierto punto
se sabe manejar, no se suele conocer, de manera
intuitiva e inmediata, cómo actúa el demonio que
habita dentro del aparato, a qué obedece. En ese
secreto sin misterio reside frecuentemente nuestra
dependencia respecto a muchos instrumentos de la
tecnología moderna que sabemos utilizar, sabemos
para qué sirven, sin saber qué sucede con ellos, en
ellos, en su territorio; y esto debería hacemos pensar
sobre nuestra relación con la técnica hoy, sobre la
novedad histórica de esta experiencia. (Derrida, "El
'tratamiento' del texto": 5)

Cuando se piensa en esta nueva relación con
la técnica hay que considerar entonces las consecuencias que tiene el desconocimiento de sus
mecanismos. Por otra parte, y aunque sea importante, el conocimiento de dichos mecanismos no
garantizaría el control de lo que se publica y de
sus posibilidades de lectura, ni tampoco de los
males que cualquier forma de archivación implica.
El mayor de ellos es su posibilidad de destrucción.
Lo archivado y el archivo tienen un carácter incalculable (Cfr. Derrida, Papel Máquina: 75). [escrito
por Erika 12:30 PM 2 comentarios]
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domingo, octubre 02, 2005
Resistencia

Elsa escribió:
Pensemos, en el mejor de los casos, que todo lo
que se publica en un blog obedece a un sincero
deseo de hacer pública una idea, un texto literario
o una opinión; sabemos, sin embargo, que no es
siempre así. Cito otro caso: durante las últimas
elecciones presidenciales en Estados Unidos la
cadena CBS dio a conocer un documento clasificado del Pentágono en donde se describían una
serie de privilegios que recibió el joven George
W. Bush durante su estancia en el ejército; en un
blog se hizo pública la falsedad del documento a
través de un análisis "muy profesional" del tipo
de letra y redacción usadas por el Pentágono. Dan
Rather, el responsable de informativos de CBS,
se quejó de que la denuncia la haya realizado un
"activista político" que "escribe en pijama", en
referencia a la condición de escritor aficionado de
los bloggers. Dan Rather debió ser más cauteloso
en sus afirmaciones. El escritor del blog era un
senador republicano a las órdenes de Bush. El
documento del Pentágono era falso, es cierto, pero
su defensa se hizo desde una trinchera encubierta.
Fue en este sentido en el que Jacques Derrida
habló extensamente de la mentira política en una
entrevista concedida a Antoine Spire en 1999:
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Hannah Arenclt declara que la mentira política moderna ya no tiene límites, que ya no está circunscrita ... La dificultad con la que se encuentra cualquier
ciudadano de una democracia es, a la vez, mantener
una referencia incondicional de la distinción entre
la mentira y la verdad ... sin por ello privarse de
instrumentos más sutiles para analizar la situación
actual reforzada por el marketing político, la retórica,
el apremio de los papeles que hay que desempeñar
(¡Palabra! Instantáneas filos6ficas: 77 -78).

Es decir, de nuevo estaríamos ante la necesidad
de un "trabajo de resistencia y de contrainterpretación vigilante" para con un medio que en su
técnica permite la manipulación, la censura, la
mentira; a la vez que permite, paradójicamente,
la expresión marginal y una deconstrucción del
discurso mediático institucional.

Bibliografía
Benjamin, Walter, El autor como productor, trad. Bolívar
Echeverría, Itaca, México, 2004.
Derrida, Jacques, Mal de archivo, Trotta, Madrid,

1997.
- - , Ecograftas de la televisi6n. Entrevistas filmadas,
Eudeba, Buenos Aires, 1998.

- - , "El 'tratamiento' del texto" en No escribo sin luz
artificial, Cuatro Ediciones, Valladolid, 1999.

PASIONES INSTITUCIONALES

167

--,¡Palabra! lnstamáneasfilosó.ficas, Trotta, Madrid,
2001.

- - , Papel Máquina, Trotta, Madrid, 2003.
[escrito por Elsa 9:46PM 2 comentarios}

168

PASIONES INSTITUCIONALES

