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› Resumen
Una experiencia de actuvirtualidad (Derrida, 1998) retoma, en tanto que constitutiva
de la globalización, la propia problemática de la simbolización, que un conjunto significativo
de autores identifica con el núcleo característico de la experiencia (tecnológica) del presente
(Baudrillard, Marramao, Stiegler). En tanto la virtualidad interviene en la mediación por la vía
de la actuación de los particulares, la cuestión del otro abandona la oposición tradicional
entre la necesidad de la naturaleza social y la contingencia del conocimiento humano.
Instalada por la propia virtualidad mediática, la posibilidad de una actuación humana tan
determinante como estratégica excluye por principio la condición unívoca de la necesidad
natural, al tiempo que incluye como propia la contingencia de un instrumento. Cierta
experiencia de la otredad como mediación se interpone, que condiciona todo otro vínculo,
tanto consigo mismo como con el otro. La propia decisión adquiere así una doble articulación,
que evoca el lugar del símbolo en la tercera crítica, en cuanto según Ricoeur (1959) “en Kant
el símbolo ayuda a pensar”. El rol que confiere Foucault (1966) a la contingencia en la
“ontología crítica de nosotros mismos” apoya asimismo el planteo de una condición axial del
vínculo público, liberado de esencialidad por la misma actividad que protagoniza. La interrogación desplaza el eje de la interrogación del sí propio hacia un entre-otros, que también
modula los lugares respectivos de uno mismo y de otro que sí.

› Humanidades y digitalización
Los elementos propios de esta presentación son efecto de distintos proyectos de
investigación sucesivamente desarrollados en el Instituto de Filosofía y en la Licenciatura en
Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República (Uruguay), desde 1996. Los dos
últimos se desarrollaron en el Instituto de Filosofía entre 2009 y el presente, Globalización: la
cuestión simbólica de las tecnologías de la información y la comunicación (entre 2009 y 2014) y
Transformación de la mediación y relación simbólica (desde 2014 hasta el presente).

El vínculo entre Humanidades y digitalización se plantea inicialmente desde una
perspectiva aplicada e instrumental: la digitalización va a prolongar instrumentalmente el
campo de desarrollo y de conocimientos de las Humanidades. La misma denominación
Informática Humanística denota un ámbito en que la Informática se especializa en los objetos
y los problemas propios de las Humanidades. El desarrollo de la digitalización ha convocado
una convergencia de problemáticas que escapan a la tradición disciplinaria de las Ciencias
Humanas y a la perspectiva histórica que esas disciplinas han adoptado sobre sí mismas.
Un antecedente precursor de cierta mirada que revierte el vínculo planteado entre
humanidades y digitalización se encuentra en la obra de Jacques Derrida. Desde los años 90'
del siglo pasado, Derrida incluyó la problemática de las nuevas tecnologías en el campo de las
consideraciones relativas a las Humanidades, particularmente con relación a la cuestión del
archivo y de la virtualidad (Derrida, 1995).
El primer elemento a considerar respecto al vínculo entre la teoría de la
deconstrucción derrideana y la digitalización de los archivos (entendiendo por archivo la
regulación textual que demarca el orden propio de un corpus) proviene de la condición que
revisten las Ciencias Humanas desde la perspectiva del autor de La voz y el fenómeno. Derrida
pone en cuestión la ambigüedad del criterio teórico que presenta Lévi-Strauss como clave del
método de análisis estructural. El fundador del estructuralismo postula una regulación formal,
de índole probabilística, que constituiría la propia significación mítica de los textos. Pero
confía a su vez, a la mera habilidad del investigador, la implementación casuística de las reglas
del análisis estructural con relación a un conjunto textual.
Oponiéndose a esa perspectiva epistémica equívoca, Derrida destaca el exclusivo
desarrollo del análisis estructural en el campo del lenguaje. En cuanto establece relaciones de
significación en el interior de un conjunto textual, el análisis estructural adviene en razón de
la ausencia de un centro, que como significado trascendental, originario o central, coarte o
cristalice el vínculo que se establece entre los signos (Derrida, 1967). La figura del sujeto se
disuelve, por consiguiente, de cara al discurso que lo pone en juego como mero efecto de
sentido, criterio que elimina todo centro regulador de la significación. Una diseminación
generalizada desliga todo sentido de la atadura a una marca particular, ya que toda marca
puede travestir un sentido en otro distinto, en cuanto ingrese bajo un relacionamiento
diferenciado a un contexto alternativo.
El cuestionamiento del logocentrismo cientificista y el advenimiento del discurso, en
tanto que ámbito en que se despliega la significación sin centro en el sujeto, liberan a la marca
de un anclaje histórico o definitivo. La posicionan, además, como elemento primitivo de una
escritura sin orden previo ni último. Por consiguiente, la deconstrucción habilita, incluso en el
caso de las matrices de significación cristalizadas por la tradición, la consideración de la
tecnología en general y particularmente de las tecnologías de la información y la
comunicación, en tanto que efecto de una escritura remitida a procedimientos enteramente
formalizados a través de artefactos. En cuanto esos artefactos regulan mediante la
interactividad cibernética el propio contexto en el que se despliega su actividad, se revierte el

vínculo tradicional que se establecía entre orden y virtualidad. Esta no se entiende desde
entonces como efecto de un orden previo o de su falencia (como en la expresión imagen
virtual), sino como acaecimiento de un acto de la inteligencia que instala sus propias
condiciones de desarrollo. Un universo pergeñado a través de lo que Derrida denomina
actuvirtualidad (Derrida, 1998) es un universo permanentemente aquejado de inestabilidad y
contingencia, como efecto de la caducidad que aqueja desde entonces a las condiciones
naturales de desarrollo, es decir, a un devenir cíclico y permanente de los fenómenos. Como lo
ha señalado Virilio (1995), una accidentalidad permanente pasa a ser la nota decisiva de la
actualidad, que desde entonces registra ante todo los efectos de los artefactos pergeñados por
el intelecto.

› Humanidades: de la crítica a la crisis
La concepción de las Humanidades en tanto que disciplina científica se encuentra
señaladamente formalizada en el criticismo kantiano. Desde la perspectiva criticista la
conciencia cuenta con las condiciones para la elaboración del conocimiento, en cuanto sepa
reconocer, desde el ámbito que le es propio, los límites de la razón. La crítica de la razón se
establece en tanto que control del sujeto sobre sus propios enunciados, en cuanto la
conciencia suministra, a través de la recíproca inscripción de la razón y la sensibilidad (Kant,
1935), la posibilidad de cotejar la adecuación de los juicios de un sujeto a la experiencia que
los instruye. En tanto la conciencia someta sus dictámenes al tribunal de la ciencia, la crítica
logrará regular el desarrollo del conocimiento humano, en consonancia con el conjunto de la
realidad natural de la que participa. La crítica se inscribe, con esa orientación, en la propia
universalidad como un cotejo entre libertad y naturaleza (Kant, 1935), de forma tal que la
crisis no puede sobrevenir, en lo que hace al conocimiento, sino por una falencia de la
conciencia del sujeto, una vez puesto a la tarea de reconocer los límites de la razón de cara a la
experiencia.
Richard Sinding (1989) ha señalado que la propia significación de la crítica, tal como la
acuña Kant en el criticismo, es subsidiaria de la tradición de la crisis, en cuanto a través de su
acepción hipocrática esta última incluye la decisión, incorporada al saber de la antigua
medicina griega. En cuanto las ciencias humanas se constituyen como efecto de un sujeto
epistémico, habilitado por la Modernidad como centro, la acepción de crítica que proveen esas
disciplinas no incorpora –según afirma Sinding (1989)– sino una substancialización
conceptualista de la acepción primitiva de crisis.
La significación de la raíz griega de crisis (krineyn) ha sido ampliada de forma
esclarecedora por Ángel Gabilondo (2013), en cuanto ha señalado que la significación
hipocrática de crisis, como involucramiento de la decisión en una situación, provenía a su vez
del lenguaje de los tribunales de la antigua Grecia. Gabilondo esclarece con su planteo que la
crisis de alternativa, que aqueja a un contexto cristalizado, no puede ser separada de la crisis

de actividad, que recae en un fallo a través del cotejo entre posiciones.
La crítica de Derrida a Lévi-Strauss conlleva el cuestionamiento del sujeto epistémico,
entidad cognitiva en la que Kant depositaba el control de los enunciados, según la regla de la
adecuación a la experiencia empírica. La crisis del sujeto moderno supone, por consiguiente,
la crisis de la crítica kantiana y del protocolo cognitivo fundamental de las ciencias humanas.
Tal protocolo epistémico se sostiene en la unidad del vínculo entre la crítica y la experiencia,
obtenida a través de la regulación de la conciencia. La crisis del sujeto moderno es una crisis
ante todo epistémica, en particular si se tiene en cuenta que la ciencia estructuralista
ostentaba, a partir del logro que supuso la formalización del mito, el galardón de constituir la
expresión más destacada –es decir, enteramente formalizada– de una ciencia humana.
Por esa vía de reincorporación de la crítica al campo de significación de la crisis,
particularmente cuando se la entiende como oportunidad de una decisión, toda crisis pudo ser
avizorada no solo como defección de la forma propia de una entidad natural o representativa
(asimiladas entre sí, en cuanto la tradición de la representación corresponde a una
naturalización del saber), sino que incluso pudo entenderse como crisis la apropiación de un
contexto por vía discursiva. Esta noción de una insumisión inherente a la enunciación, en
cuanto pone eventualmente en crisis un régimen discursivo previamente cristalizado, somete
la noción de orden discursivo –político, social, científico, etc.– a la permanente puesta en tela
de juicio de su verosimilitud.
Este incontinente asalto a todo orden por la palabra humana nos retrotrae, asimismo,
al sentido primigenio de Humanidades, no en tanto que actividad regulada por un canon
naturalizado del saber, según reglas formalizadas de un procedimiento cognitivo y
metodológico -tal como lo postuló la Modernidad, sino en el sentido propio de las
Humanidades en el Renacimiento. Una vez restituido a la perspectiva renacentista, el saber
humanístico encuentra su significación en la participación del humano en el Orden divino
según su propia defectibidad, en particular, para cuestionar el esclerosamiento institucional
que la Iglesia indujo en el mensaje divino. Desde esa misma perspectiva se entiende el Elogio
de la locura de Erasmo: el hombre no puede ser sino desquiciado respecto al orden divino y la
significación de la Revelación, pero también se entiende, a partir de la admisión de esa locura
inherente a una condición carnal, el lugar que el Creador le ha asignado a tal criatura en su
obra (Erasmo, 2002).
Corresponde por consiguiente a la humanística la puesta en crisis del saber canónico
eclesial, su relectura en función de un único orden que lo vincula con los textos de la
antigüedad greco-latina y la comprensión ucrónica de la lección de amor suministrada al
hombre por el Salvador. A partir de esa perspectiva de un lenguaje humano imperfecto y
limitado, pero habilitado por el propio mensaje de la Redención a aproximarse por modo
asintótico al Orden del universo, se pergeña la economía del conocimiento naturalista.

› La mediatización como efecto derivado de la mediación
La sensibilidad propia del conocimiento surge así del ejercicio de una facultad
disminuida y secundaria, otorgada a la criatura por su creador. El vínculo de redención es
asimismo un vínculo de mediación y tal como lo subraya la perspectiva arqueológica de la
comunicación, la economía icónica de la imagen se subordina a la significación trascendente
de la mediación. En tanto que vínculo permanente y actualizado con el Orden del universo, la
trascendencia religiosa se constituye en el antecedente del dominio de la naturaleza por el
hombre, consigna con el que ya nos apostrofa Descartes en El discurso del método (Descartes,
1966).
El propio método cartesiano y post-cartesiano puede traducirse conceptualmente al
criterio de mediación con relación a una meta, según reglas que pautan el camino a seguir
para alcanzar un objetivo mayor, a partir de la limitada facultad humana del conocimiento. Se
configura así una ciencia general del orden (tal como la denominara Foucault) en cuya
estructura la mediación se desarrolla como una depuración reflexiva del proceso de la
representación natural (Foucault, 1966). Esa representatividad general no deja de inscribirse,
para un Descartes o un Leibniz, a través de las señales propias a la naturaleza, en un mandato
universal tributario de la trascendencia divina.
La posterior subsunción de la noción de orden en la noción de naturaleza, concebida
esta última desde entonces como continuidad representativa del vínculo entre conocimiento y
experiencia, no dejó de incluir la mediación como elemento cardinal del conocimiento, tal
como lo atestigua el papel que juega la naturalización de la imagen que adviene con el siglo
XVIII (Condillac, 1798). En este contexto el término mediatización se opone al término
mediación, en cuanto indica una intervención artificial que pone coto al natural proceso de
vinculación en el conjunto del proceso representativo de la sociedad. El término mediatización
surge, sin embargo, en el mismo contexto conceptual y etimológico de mediación supone una
intervención que altera un proceso de integración de los vínculos, cuya integridad requiere
asimismo el perfeccionamiento que supone la mediación.
El proceso histórico de las Humanidades a través del dominio conceptual de la
naturaleza supone la naturalización de la representación y posteriormente la supeditación de
esta última a la actividad de un sujeto epistémico, pero incorpora desde siempre la insumisión
inherente a la apropiación crítica de un orden de referencia. Esta apropiación no es crítica
sino en la medida en que supone una puesta en crisis de una versión autorizada del orden,
incluso si esta proviene de la Iglesia, de la autocracia o de la ideología.

› Tecnología y mediatización
El neologismo mediatización (Virilio, 1996) se ha apropiado del sentido de un ilustre
antecesor, el término mediación. Este último ha trascendido la intercesión que interviene

dentro de un campo de vínculos, para pasar a determinar la propia relación entre particulares.
Se entiende, en efecto, a través del neologismo mediatización la programación del sentido de
una emisión, cuando esta depende de artefactos y en cuanto dichos artefactos condicionan la
misma difusión (Peraya, 2010). Tanto el propio sentido -como tal y en su generalidad- de toda
expresión, como los vínculos que su emisión consigna entre los miembros de la comunidad
quedan, por lo tanto, supeditados a una actividad ejercida por medio de artefactos, que a su
vez condicionan la circulación de la emisión entre otros individuos (Bettetini & Colombo,
1995).
La intervención de vínculos formalizados artefactualmente ha sido entendida, en la
tradición desarrollada por la crítica de la tecnología, en tanto que reducción de la condición
simbólica al proceder funcional (Baudrillard, 1991). Esta reducción del vínculo a la función
acarrearía otra todavía mayor, en cuanto toda actuación de índole simbólica quedaría
limitada, en su proyección y alcance, por una conmutación de contenidos previamente
programados y carentes, por lo tanto, de libertad enunciativa.
La reivindicación de la condición simbólica en tanto portadora de apertura y
trascendencia no puede prescindir, pese a esa crítica de la vacuidad del procedimiento
tecnológico, de la actividad que se da por sí misma un destino incoercible. Supeditada a la
condición vinculante del sentido, la relación simbólica supone la participación en un orden
predestinado o inmutable, condición requerida para identificar la permanencia de una
significación propia. Tal significación no es otra que la tradición propia de la verdad, puesta en
cuestión desde el momento en que el sentido se ha entendido como efecto de una actividad de
enunciación, antes que como vehículo de una referencia (Benveniste, 1966).
Contrariamente a la habitual inscripción del símbolo en la condición propia de las
sociedades primitivas, este tiene por misión establecer un vínculo recíproco allí donde la
destinación de un enunciado se sostiene exclusivamente en la actividad humana. La acepción
crítica de símbolo, en tanto elemento articulador del proceso cognitivo, sujeto a avatares y
desenlaces diversos por la misma defectividad inherente al conocimiento, surge con la
modernidad y en particular con el criticismo kantiano (Ricoeur, 1959).
Incluso la noción de eficacia simbólica, de la que se sirve Lévi-Straus para analizar la
diferente configuración de las relaciones semánticas en la economía de los relatos mitológicos
(Dagfal, 2009), proviene del criterio saussuriano de oposición distintiva entre los elementos de
una estructura. Ese criterio teórico sostiene la imposibilidad de identificar la condición propia
de un elemento cualquiera, sin la previa consideración de la vinculación estructural que
mantiene dentro de un sistema idiosincrásico (Pineda Pérez, 2016).
Entendida la simbolización en tanto que actuación inherente al conocimiento antes
que como relación requerida por la cohesión de un sistema, gana otro relieve la intervención
de la tecnología en el presente social. Una vez inscripta en el conocimiento, la unión y
congruencia que siempre ha conllevado la significación del símbolo admite cierta carga de
contingencia, en cuanto todo rigor formal se encuentra cotejado, desde entonces, por la
posibilidad de una enunciación alternativa.

La teoría no se pregunta en un contexto artefactual por el sentido que despierta la
interrogación, tal como advenía en la recordación heideggeriana (Heidegger, 1994), sino que
entiende propiamente la interrogación en tanto que inter-rogación, vínculo que desde la
ucronía de la actuvirtualidad somete a un tiempo virtual y, por consiguiente, a una
anticipación de sí mismo a todo otro que sí. El guión que divide el vínculo inter-partes de la
expectativa de una rogación esperanzada (Viscardi, 2016) conlleva que uno mismo adviene
entre-otros, a través del equilibrio contingente que supone una decisión compartida.

›

Bibliografía

Baudrillard, J. (1991). La transparencia del mal. Barcelona: Anagrama.
Benveniste, E. (1966). Problèmes de linguistique générale. París: Gallimard.
Bettetini, G. y Colombo, F. (1995). Las nuevas tecnologías de la comunicación. Buenos Aires:
Paidós.
Condillac, E. B. de (1798). Essai sur l'origine des connaissances humaines. París: Houel. [Versión de
Les

classiques

des

sciences

sociales].

Recuperado

de

http://classiques.uqac.ca/classiques/condillac_etienne_bonnot_de/essai_origine_des_conn
aissances/condillac_origine_des_connaissances.pdf el 05/11/2016.
Dagfal, A. (2009). El encuentro de Lacan con Lévi-Strauss: del poder de la imagen a la eficacia del
símbolo. En A. Bilbao, S-E. Gras, P. Vermeren (Eds.), Claude Lévi-Strauss en el pensamiento
contemporáneo (195-204). Buenos Aires: Colihue.
Derrida, J. (1967). L’écriture et la différence. París: Seuil.
____ (1995). Mal d’archive. París: Galilée.
____ (1998). Ecografías de la televisión (Entrevistas filmadas por Bernard Stiegler). Buenos Aires:
Eudeba.
Descartes, R. (1966). Discours de la méthode. París: Flammarion.
Erasmo de Rotterdam (2002). Elogio da loucura. São Paulo: Martín Claret.
Foucault, M. (1966). Les mots et les choses. París: Gallimard.
Gabilondo, A. (2013) La crisis tiene su palabra. Fundéu BBVA. Buscador urgente de dudas.
Recuperado de http://www.fundeu.es/noticia/la-crisis-tiene-su- palabra/ el 05/11/2016.
Heidegger, M. (1994). Conferencias y artículos. Barcelona: Serbal.
Kant, I. (1935). Antropología en sentido pragmático. Madrid: Revista de Occidente.
Peraya, D. (2010). Médiatisation et médiation. Des médias éducatifs aux ENT. En V. Liquète (Ed.),
Médiations (33-48). París: CNRS .
Pineda Pérez, M. Á. de (1976) Oposiciones lingüísticas y estructura fonológica. Revista Sociedad
Española de Lingüística, 6(1), 133-143. Recuperado de http://www.sel.edu.es/pdf/ene-jun76/De%20Pineda.pdf el 05/11/2016.
Ricoeur, P. (1959). Le symbole donne à penser. Esprit, 27(7-8), 16-17. [Versión de Psychaanalyse].

Recuperado de https://www.psychaanalyse.com/pdf/le_symbole_donne_a_penser.pdf el
5/11/2016.
Sinding, R. (1989). Essai sur le concept de crise (Thèse de 3ème Cycle). París: Université ParisISorbonne.
Virilio, P. (1995). La vitesse de libération. París: Galilée.
____ (1996). El arte del motor. Buenos Aires: Manantial.
Viscardi, R. (2016). Equilibrancia. El equilibrio de la red. Montevideo: CSIC-UdelaR.

