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El artículo, inicializado en el i-DAT de Plymouth, versa sobre nuevos 
paradigmas educativos inmersos en la modernidad líquida en la que nos 
encontramos.  

Lo que se ha llamado en este trabajo “Nuevas Cartografías en la 
Modernidad Líquida” se plantea como un espacio de intercambio de 
conocimiento abierto, adaptable a las necesidades del usuario y 
dinámico; eto es, crece con él. Para ello, estas nuevas cartografías 
inmersas en la posmodernidad, plantean un nuevo paradigma 
educativo. 

Dicho artículo parte de investigaciones teóricas así como el contacto 
directo con el director del School of art de Plymouth (UK), Andrew 
Brewrton, donde se había implementado un nuevo sistema de 
educación primaria sin aulas ni materias asignadas por horarios durante 
mi estancia en i-DAT_ University of Plymouth ( Reino Unido) de Abril 
a Julio 2015. (Ayuda para estancias en otras Universidades y Centros 
de Investigación. Resolución de fecha 20 de octubre de 2014 
(D.O.C.M. 24 de Octubre de 2014) cofinanciadas por el Programa 
Operativo Fecer de Castilla-La Mancha. 
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calidad 
(Máximo 
3500 
caracteres 
con 
espacios)  

La edición de la obra la realiza Ediciones Uach, en la Colección Austral 
Universitaria de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. El Consejo 
Editorial se encuentra integrado por las autoridades administrativas y 
académicas de la Dirección de Vinculación con el Medio, Dirección de 
Sistemas de Bibliotecas, Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo y 
Creación Artística y Dirección de la Editorial, más la participación de 
los coordinadores de cada área temática del sello universitario. Desde 
2013 que se reorganiza la editorial cuenta con 6 colecciones y con un 
sistema de arbitraje externo para la evaluación de las obras que postulan 
ingresar a su catálogo. Los coordinadores de los comités editoriales de 
cada colección son asistidos para cada obra en particular por lectores 
especialistas y colaboradores, apoyándose en criterios y pautas de 
evaluación establecidas, cuyo informe final pasa a obtener dictamen 



favorable o negativo en la instancia superior y resolutiva de nuestro 
Consejo Editorial.  

A través del 1° Concurso de Fondo Editorial y Ventanilla Abierta, que 
se implementaron durante el 2013 coordinado desde la Dirección de 
Extensión por el periodista César Altermatt, se inaugura en 2014 la 
Colección Austral Universitaria, integrada por las áreas de Ciencias 
Exactas y Naturales; de Ciencias de la Ingeniería y Tecnologías; de 
Ciencias Silvoagropecuarias; de Ciencias Sociales, Artes y 
Humanidades; y de Ciencias de la Salud. 

La selección del manuscrito se realiza mediante concurso competitivo 
de la Universidad al que se presentan las obras originales. Resulta obra 
ganadora del I CONCURSO FONDO EDITORIAL, EDICIONES 
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 2014. Este concurso continúa 
con las siguientes ediciones anualmente. 

  

El Proyecto aceptado por la universidad es presentado de nuevo a 
concurso por esta institución y se obtiene financiación mediante 
concurso competitivo del FONDO NACIONAL DE FOMENTO DEL 
LIBRO Y LA LECTURA, en la Convocatoria de 2015, que lleva a cabo 
el CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES. 

  

El conjunto de autores que se reúnen en este trabajo coral tiene 20 años 
de trayectoria. Autores de la Universidad de Salamanca, Austral de 
Chile, Rey Juan Carlos, Castilla-La Mancha, empresarios y 
profesionales del mundo de la información para acotar un objeto de 
estudio, que evoluciona a una velocidad vertiginosa, desde diferentes 
perspectivas. 

Esta edición ha sido reseñada en la Revista Chilena de Literatura por 
Rodrigo Karmy Bolton, de la Universidad de Chile, en la revista del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Chile (ahora ANID, 
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo). 

  

El artículo de esta aportación también ha sido citado en varias 
ocasiones: 

Yáñez-Urbina, Cristopher & Reyes-Espejo, María Isabel (2019). 
Racionalidad técnica y liderazgo: análisis del formato banner en la 
oferta de la política pública. Athenea Digital, 19(2), 
e2311. https://doi.org/10.5565/rev/athenea.2311 

  



En el Seminario “Propuesta de una cartografía antropológica" del Dr. 
Cristobal Holzapfel, la comunicación de Julio César Ojeda 
Paredes, [PDF] MIGRACIONES DIGITALES: UN NUEVO 
TERRITORIO DE EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA. 

JCO Paredes - MIGRACIONES, 2017 - cristobalholzapfel.cl 

Cita a su vez otros autores de la publicación: 
GOMEZ ISLA, J. Digitosfera y Cultura Visual. En “Tras el 
Ensayo Digital” de V. Serrano y G. Salvat (Eds.). Edit. 4 UACh, 
Valdivia, Chile 2015. Pp. 36-61. 
QUERO, ÁNGEL. Un Camino hacia el Conocimiento 
Colectivo. En “Tras el Ensayo Digital” de V. Serrano y G. 8 
Salvat (Eds.). Edit. UACh, Valdivia, Chile 2015. Pp. 103. 
PEREZ JIMÉNEZ, JUAN CARLOS. Identidad, Semblante e 
Impostura en la Era Digital. En “Tras el Ensayo Digital” 12 de 
V. Serrano y G. Salvat (Eds.). Edit. UACh, Valdivia, Chile 
2015. Pp. 85. 

  

Otras citas de la publicación: 

Nueva Revista de Filología Hispánica (NRFH), LXVI, 2018, núm. 1, 
271-387 ISSN 0185-0121; e-ISSN 2448-6558; DOI: 
0.24201/nrfh.v66i1.3408 

  

Mora, Vicente Luis (2017). La canalización textovisual del 
dolor: Canal, de Javier 
Fernández.  Impossibilia. Revista Internacional de Estudios Literarios, 
nº 14. Páginas 239-259. Noviembre 
2019. DOI: https://doi.org/10.32112/2174.2464.2017.197 
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El proceso de migración digital desde la
Sociedad de la Información a la actual
Sociedad Red aparenta constituirse en un

hecho consumado, que con más de una década de historia merece un análisis reflexivo
sobre los diversos cambios que han ido modificando nuestro comportamiento social, modo
de ser y de representación cultural en los inicios del siglo XXI. Doce destacados autores
especialistas en teoría y praxis de la comunicación y sociedad, son invitados en esta obra
compilada por Serrano y Salvat -quienes a su vez suman artículos propios- para ahondar
en una reflexión interdisciplinar que da cuenta de cómo la digitalización ha rizomatizado la
estructura de la información, y por ende, del acceso e interacción con la producción del
conocimiento. Las materias aquí tratadas evidencian la “infoxicación” a la que nos vemos
expuestos en nuestra era, la irrupción de lo digital en la prensa, la publicidad y la
economía, planteando en un ir y devenir de puntos de vista, infortunadas secuelas
sociales, pero asimismo, oportunidades para el desarrollo de una inteligencia colectiva en
el uso de la red. Así, la Internet es reconocida como un medio particular que se caracteriza
por integrar y fusionar en sí a todos los medios hasta ahora conocidos, desmasificando de
paso a los ya otrora mass media.

Artículo: Borrosidad y Educación: Nuevas Cartografías en la modernidad líquida

http://www3.uclm.es/profesorado/symolina/wordpress/?p=686
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Autor: Sylvia Molina

Este proyecto editorial cuenta con financiamiento del Fondo Nacional de Fomento del 
Libro y la Lectura, Convocatoria 2015, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.. 
Ganador de los concursos del Fondo Editorial de Chile y del de la UACH

Noticias UACh – Ediciones Universidad Austral de Chile: sus primeros …

noticias.uach.cl/principal.php?pag=noticia-externo&cod=74973
25 sept. 2014 – A través del 1° Concurso de Fondo Editorial y Ventanilla Abierta, que se …
y el Dr. Vicente Serrano y Guiomar Salvat (sobre el ensayo digital).

Vinculación con el Medio UACh – Ediciones UACh

extensionuach.cl/index.php/ediciones-uach/126-ediciones-universidad-austral-de-chile
Ediciones UACh … Formulario Postulación Concurso Fondo Editorial … el marco de la
nueva Colección Austral Universitaria de Ediciones Universidad Austral de Chile. …
Actualmente el Concurso Editorial se encuentra en etapa de producción de los manuscritos
ganadores. … Editores: Vicente Serrano y Guiomar Salvat.

Ediciones Universidad Austral de Chile – Facebook

es-la.facebook.com › Lugares › Valdivia › Editor
Valoración: 5 – 4 votos
Ediciones Universidad Austral de Chile. Editor · …. En Medios: “II Concurso Fondo
Editorial“. Noticias UACh 07-01-2016 http://ow.ly/WKCIo # uach # valdiviacl # libros …. En
“Tras el Ensayo Digital” (Vicente Serrano y Guiomar Salvat eds.) …
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Informe General

El Consejo Editorial de Ediciones Universidad Austral de Chile, representado por el 

Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Dr. Yanko González, en su calidad de 

Presidente de la Comisión de Desarrollo Editorial de la Universidad Austral de Chile 

declara que:

Habiéndose constituido el Consejo Editorial con la presencia de los Directores de 

Colección Austral Universitaria de Ciencias Silvoagropecuarias, Dr. Víctor Gerding; 

Ciencias de la Salud, Dr. Leopoldo Ardiles; Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Dr. 

Jorge Vergara; Ciencias Exactas y Naturales, Dr. Carlos Oyarzún; el Director de Biblioteca, 

Sr. Luis Vera; el Director de Extensión, Prof. Alejandro Bravo; y la representante del 

Director de Investigación y Desarrollo, Mg. Silvia González; el lunes 5 de mayo de 2014 en 

sala Eleazar Huerta de la Facultad de Filosofía y Humanidades; 

Y a partir de los informes generados por los Directores de Colección respectivos, 

que a su vez se basaron en evaluaciones de lectores especialistas externos por medio de 

pautas e informes cualitativos; 

El título de su autoría ha sido declarado PUBLICABLE por Ediciones Universidad 

Austral de Chile de acuerdo a las bases establecidas en el Concurso Fondo Editorial 2013. 

El Consejo Editorial considera que la publicación de su obra enriquecerá 

verdaderamente el patrimonio intelectual de nuestra Universidad y, en su calidad de 

ganador del concurso, le felicitamos por la seriedad y calidad de su trabajo, agradeciendo su 

interés y compromiso por fortalecer nuestro sello editorial. 

Yanko González Cangas

Presidente de la Comisión de Desarrollo Editorial

Consejo Editorial de Ediciones Universidad Austral de Chile
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* El sello editorial de la Universidad 
Austral de Chile obtuvo 
financiamiento del Fondo del Libro 
para fortalecer su Colección Austral 
Universitaria.

En el marco del desarrollo editorial de la 
Universidad Austral de Chile, el sello 
Ediciones UACh postuló el proyecto 
“Colección Austral Universitaria-
Ediciones Universidad Austral de Chile” al Fondo del Libro del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, adjudicándose recientemente la iniciativa por más de 9 millones de 
pesos, destinados a fortalecer su quehacer durante 2015.

Según explicó César Altermatt, coordinador de producción editorial del sello 
universitario, “la adjudicación de este fondo nos permitirá ampliar la cantidad de 
ejemplares de nuestras obras en producción y asimismo desarrollar estrategias de 
promoción y distribución, además de considerar un porcentaje importante de 
distribución gratuita para para bibliotecas públicas regionales de todo el país, entre 
otras instituciones”.

Actualmente la editorial se encuentra produciendo los títulos aprobados por sus 
comités editoriales: “Crisis Socioambiental: El Humedal del Río Cruces y el Cisne de 
Cuello Negro”, (J. Escaida, E. Jaramillo, C. Amtmann y N. Lagos), “Viajes a la Belleza del 
Espíritu. 4 Textos Dramáticos para la Difusión de la Ciencia” (Roberto Matamala), “El 
Delfín Chileno” (Carla Christie), “Erupciones Volcánicas. Efectos sobre la ganadería” 
(Oscar Araya), “Tras el Ensayo Digital. Una aproximación interdisciplinar a la sociedad de 
la información”, (V. y G. Salvat, eds.), y Planisferio Humano (A. Leiva y C. Campos, eds.).

Valoración institucional

El presidente de Ediciones UACh y decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, 
precisó que "este apoyo de los Fondos Cultura 2015 para nuestro naciente sello viene a 
fortalecer el catálogo de excelencia que estamos construyendo. Especialmente 
refuerzan el propósito de Ediciones UACh de ser un nodo de divulgación social de la 
ciencia, el pensamiento y la creación. Representa igualmente, un respaldo del Estado a 
la presente y futura contribución de nuestra Universidad y nuestro sello editorial al 
fomento del libro y la lectura. Un paso importante en la consolidación de las políticas 
editoriales de nuestra Universidad que seguro impactarán y cualificarán las industrias 
creativas y bienes culturales del centro sur de Chile y el país.

Cabe destacar que la Universidad Austral de Chile ha iniciado un nuevo proceso de 
desarrollo editorial corporativo, dirigido a fortalecer los procesos de vinculación con el 
medio, con el objetivo de formalizar, fomentar y facilitar la producción editorial para 
propiciar una eficiente difusión social del conocimiento. Desde la aprobación a inicios 
de 2013 de las Directrices Editoriales por parte del Consejo Académico, instancia 
colegiada de la Universidad, el sello Ediciones Universidad Austral de Chile cuenta con 
un nuevo orden para sus publicaciones, sistematizado en la Colección Austral 
Universitaria y sus áreas de Ciencias Exactas y Naturales; de Ciencias de la Ingeniería y 
Tecnologías; de Ciencias Silvoagropecuarias; de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades; 
y de Ciencias de la Salud. Además, cuenta con la Colección Fondo Patrimonial 
Institucional, dirigida a la reedición de obras trascendentales de importantes autores 
vinculados históricamente a la Universidad, entre otros títulos de relevancia para 
incorporar al catálogo.
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El  proceso  de  migración  digital  desde  la  Sociedad  de  la  Información  a  la  actual
Sociedad Red aparenta constituirse en un hecho consumado, que con más de una
década de historia merece un análisis reflexivo sobre los diversos cambios que han ido
modificando nuestro comportamiento social, modo de ser y de representación cultural
en los inicios del siglo XXI. Doce destacados autores especialistas en teoría y praxis de
la comunicación y sociedad, son invitados en esta obra compilada por Serrano y Salvat
-quienes  a  su  vez  suman  artículos  propios-  para  ahondar  en  una  reflexión
interdisciplinar que da cuenta de cómo la digitalización ha rizomatizado la estructura de
la  información,  y  por  ende,  del  acceso  e  interacción  con  la  producción  del
conocimiento.  Las materias  aquí  tratadas evidencian la  “infoxicación”  a  la  que nos
vemos expuestos en nuestra era, la irrupción de lo digital en la prensa, la publicidad y
la economía, planteando en un ir y devenir de puntos de vista, infortunadas secuelas
sociales, pero asimismo, oportunidades para el desarrollo de una inteligencia colectiva
en el uso de la red. Así, la Internet es reconocida como un medio particular que se
caracteriza por integrar y fusionar en sí a todos los medios hasta ahora conocidos,
desmasificando de paso a los ya otrora mass media.
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Presentarán libro: “Tras el Ensayo Digital. Una Aproximación Interdisciplinar a la Sociedad
de la Información”
Publicado el 13/11/2015 por Sur Actual

El nuevo título del sello Ediciones Universidad Austral de Chile será presentado el miércoles 18 de noviembre en librería Qué Leo
Valdivia.

Tras el Ensayo Digital. Una Aproximación Interdisciplinar a la Sociedad de la Información, es una obra que compila a 14 destacados autores
especialistas en teoría y praxis de la comunicación y sociedad. La obra editada por Vicente Serrano y Guiomar Salvat, bajo el sello
Ediciones Universidad Austral de Chile, corresponde al tercer título de la Colección Austral Universitaria de Ciencias Sociales, Artes y
Humanidades de la editorial de la casa de estudios superiores.

En su contenido los autores ahondan en una reflexión interdisciplinar sobre los efectos de la digitalización en la estructura de la
información y en el acceso e interacción con la producción del conocimiento. Las materias aquí tratadas evidencian la sobreexposición
informativa a la que nos vemos expuestos en nuestra era, la irrupción de lo digital en la prensa, la publicidad y la economía, planteando
en un ir y devenir de puntos de vista, infortunadas secuelas sociales, pero asimismo, oportunidades para el desarrollo de una inteligencia
colectiva en el uso de internet como red.

El evento contará con la presentación de Luis Cárcamo Ulloa, académico UACh y doctor en Percepción, Comunicación y Tiempos por la
Universidad Autónoma de Barcelona, España. Participará asimismo el Dr. Vicente Serrano, director de la Escuela de Graduados de la
Facultad de Filosofía y Humanidades, como editor y autor del libro, junto al Dr. Rodrigo Browne, director de Postgrado de la UACh y autor
de uno de los capítulos de la publicación.

Este proyecto editorial cuenta con financiamiento del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Convocatoria 2015, del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes.

La actividad es abierta a la comunidad y se realizará el día miércoles 18 de noviembre a las 18.30 h en librería Qué Leo Valdivia. Los Laureles 075 Local 1 Isla Teja.
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Tras el Ensayo Digital

Publicado: 18 Noviembre 2015

Tras el Ensayo Digital. Una Aproximación Interdisciplinar a la Sociedad de la Información, compila 14 especialistas en teoría y
praxis de comunicación y sociedad. La obra editada por Vicente Serrano y Guiomar Salvat, bajo el sello Ediciones Universidad Austral
de Chile, corresponde al tercer título de la Colección Austral Universitaria de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. 

Uno de los editores, el Dr. Vicente Serrano ha destacado el valor colectivo de la obra. Se rememora una obra anterior "La revolución
Digital en la sociedad de la información" en que ambos editores habían ya tomado el tema desde las perspectivas comunicacional y
filosófica en que parte de los mismos autores ya habían expuesto un estado de la cuestión digital en la sociedad actual. En este lapso
de tiempo, se ha planteado una búsqueda de profundizar sobre las teorías de la comunicación 2.0 y que se expresa en el término
presente en el título: "ensayo". El propio Vicente Serrano destaca que en su caso hablaría de una serie de revoluciones que dan paso
a una nueva dimensión en nuestra cultura que abre un momento en la especie humana diferente. Se podría entonces hablar de una
ontología digital.

En primer término se busca tener una idea clara de lo que está por debajo de las redes y la digitalización hasta una reflexión crítica
más amplia, un análisis crítico del presente definido por esa palabra lo digital, no es un lamento que tache la tecnología pero tampoco
una entrega sin mas, es un territorio difícil, aclara Vicente Serrano en una conversación en el espacio República de Los Ríos en Radio
Universidad Austral de Chile. El investigador reflexiona acerca del mundo digital que no se había instalado cuando los textos como el
de Benjamin ya hacían una crítica. Mirado desde hoy, las tecnologías digitales son una realidad y tiene algo peculiar, está produciendo
un desplazamiento de nuestra creencia misma respecto de qué es la realidad.

La entrevista se puede escuchar en el siguiente link...
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III. RESEÑAS

Vicente Serrano y Guiomar Salvat (eds.).

Tras  el  ensayo  digital.  Una  aproximación
interdisciplinar a la sociedad de la información.
Valdivia: Ed. UACh, 2015, 242 pags.

Un día despertamos y los dinasaurios ya no estaban ahí. Todo lo que había
sido  sólido  se  desvanecía  en  el  aire.  Grandes  discursos  expuestos  en  su
pequeñez, las máscaras que ayer habían marcado la tragedia se hundían en
la asonada de la comedia. Los dinosaurios yacían jubilados. Acaso rotos en
sus discursos, maltrechos, dispuestos como malos recuerdos de una época
en que el enfrentamiento entre la naturaleza y la cultura aún podía marcar el
destino  histórico.  La  potencia  del  lenguaje,  siempre  enigmática,  ahora
aparecía bajo el vuelo de una nueva promesa: la transparencia, la velocidad
y los nuevos soportes que lo trabajan en conjunto con la imagen.

Se anunció una vez el fin de los "metarrelatos" a favor de la fluidez de la
comunicación, aquello que aún podía definirse como analógico mutaba bajo
el nuevo horizonte de lo digital, y aquella creencia tan propiamente moderna que miraba a los hombres bajo la
forma del sujeto se difuminaba en un nuevo general intellect articulado en función de máquinas, tecnologías e
imágenes. En los años 80, Yoneji Masuda no restringió esta mutación exclusivamente al ámbito de los medios de
información  sino  que  la  elevó  a  paradigma de  comprensión  de  la  actualidad  denominándola  "sociedad  de  la
información".

Después de años de discusiones, trabajos e investigaciones clave en torno a la situación que plantean los cambios
señalados,  Vicente  Serrano  y  Guiomar  Salvat  han  editado  el  libro  Tras  el  ensayo  digital.  Una  aproximación
interdisciplinar a la sociedad de la información (Ed. UACh, Valdivia, 2015) en el que plantean un trabajo orientado
a: "(…) integrar esas dos dimensiones, la de la búsqueda y la indagación, la investigación, por un lado y, por otro,
la del reconocimiento de un fenómeno cargado ya de historia, un acontecimiento ya acaecido que exige una nueva
aproximación"  (16).  Investigación  y  reconocimiento  del  fenómeno,  teorización  y  constatación,  pensamiento  y
acontecimiento configuran los movimientos de la serie de ensayos que atraviesan el libro y que, desde diversas
aristas, lugares y objetos de trabajo plantean una interrogante propiamente "epocal" que intenta dilucidar en qué
momento de los modos de producción medial nos hallamos.

¿Hemos transitado definitivamente hacia la digitósfera o asistimos todavía al conflicto entre las formas analógicas y
aquellas digitales? ¿en qué mundo vivimos, hoy, cuando ha tenido lugar esta "revolución inmaterial"?

Como bien entendió Marx al advertir que los modos de producción no inciden simplemente en la forma de una
economía,  sino que trastornan enteramente las  formas de vida,  la  pregunta que exponen los  autores de los
diversos ensayos contempla plantear un problema de dimensiones propiamente antropotécnicas: se trata de ver si
acaso las transformaciones mediales en curso han tenido o no el efecto de transformar nuestras propias formas
sensoriales, si los nuevos modos de producción mediales han ido de la mano con una transformación radical de lo
humano: "(…) no parece –escribe José Gómez Isla– que las técnicas digitales hayan generado visiones inéditas del
mundo, alternativas a las ya existentes (…)" (en Serrano y Salvat 55). Una técnica se yuxtapone sobre otra que le
precede históricamente y, sin embargo, comienza a hablar el léxico de su predecesora sin, al parecer, instalar un
nuevo léxico, dicha yuxtaposición ya implica una diferencia, una leve modificación que el conjunto de ensayos aquí
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desarrollados invita a pensar. Entre el pasado y el presente, entre soportes viejos y nuevos soportes se escombra
una intersección espacio-temporal en la que ha comenzado a tener lugar una transformación de lo inmaterial.

En este escenario de progresiva yuxtaposición entre el modo de producción analógico y el digital, se advierte el
cambio entre una época y otra: entre aquella que se debatía en la dualidad entre naturaleza y cultura y aquella
que, como nos indica Vicente Serrano, prescinde de la naturaleza abrigando la dimensión cultural como simulacro.
En este último se advierte que la solución de continuidad que establecía lo analógico entre naturaleza y cultura
gracias a la forma "representación" (el artefacto cultural representa miméticamente a la naturaleza exterior), se
rompe a favor  de una discontinuidad en la  que,  en vez de naturaleza,  queda un resto negativo de carácter
inexpresable.

De este modo, el sujeto como principio y final de la ontología moderna articulado desde el paradigma analógico
queda yuxtapuesto al nuevo intelecto colectivo que se deja entrever: "Es el relato que vio lúcidamente Nietzsche al
proyectar su mirada sobre los comienzos de lo moderno en el relato cartesiano y descubrir que en lugar del pienso
luego soy, Descartes debería haber proclamado me piensan, luego soy" (232). Serrano advierte la transformación
antropotécnica que tiene lugar aquí: el clásico sujeto que encuentra su paradigma en la filosofía cartesiana del
cogito ergo sum y que constituía la forma propiamente moderna parece mutar en un registro en que pierde su
centralidad exhibiéndose como una subjetividad atravesada por Otro y en la que, antes que un "sujeto" acontece
una suerte de intelecto colectivo: "Los miembros de una comunidad pensante –escribe Ángel Quero– rastrean,
registran, conectan, consultan, investigan. Su conocimiento colectivo da lugar a una gigantesca imagen electrónica
pluridimensional, en constante cambio, moviéndose al ritmo de las invenciones, de los descubrimientos, como si se
tratara  de  una  materia  viva"  (en  Serrano  y  Salvat  117).  Así  como en  los  Grundrisse  Marx  caracterizaba  la
producción social en base a la noción de general intellect, la producción capitalista contemporánea parece haber
llegado a un punto en que ha terminado por arrasar con el clásico sujeto cartesiano situando las nuevas formas
productivas en base a la ontología de lo digital que ya no concibe la intelecto individual si no es en la forma del
general intellect. Pero, al hacerlo, el nuevo capitalismo cognitivo identifica sin fisuras al capital con el conocimiento
social.  Con  ello,  podríamos  decir,  las  nuevas  formas  de  dominación  de  clase  promueven  la  "cooperación"  y
atienden la existencia de este general intellect en vistas a los nuevos patrones de acumulación de corte flexibles
que caracterizan al capitalismo cognitivo.

Entonces, la discusión que habría que dar ha de referirse a si acaso dicho general intellect está teleológicamente
orientado al capital como un reservorio de su fuerza, o bien, constituye una potencia que desata enteramente los
nudos del capital en razón de su carácter enteramente común. Lo común no puede coincidir con el capital porque
designa tan solo una relación de uso antes que una relación de propiedad.

Quizás  ha  sido  Rodrigo  Browne  quien,  diagnosticando  el  carácter  descorporizante  de  la  deriva  capitalista
contemporánea,  advierte  sobre  los  lugares  posibles  de  resistencia  al  "capitalismo  social"  que  la  propia
transformación inmaterial parece sugerir: "El rizoma entrega herramientas –cual máquina de guerra– para resistir
los tiempos que le tocan. A no legalizar su lugar y a asumir una posición que no es la de antes. Sin comienzo ni fin,
siempre en el medio, entre muchos y jugando a la conjunción "y" que da vida "entre" estos varios eslabones
encadenados" (en Serrano y Salvat, 211). Frente a un patrón de acumulación flexible, de corte neoliberal,  el
"rizoma" deleuziano no constituye más que un médium irreductible al télos del capital, conservándose como un
medio "sin comienzo ni fin", muy similar a lo que Giorgio Agamben denomina un "medio puro". La transformación
inmaterial –como en su momento lo hizo la revolución burguesa– exhibe el cambio del patrón de acumulación y, a
su vez, las nuevas posibilidades de emancipación. Posibilidades que no están en ningún otro sitio que en la misma
configuración del cogito social como nuevo campo de captura y explotación mundial. Lo que Browne nos permite
pensar es en qué medida ese intelecto común puede o no ser  capturado por la  égida del  capital  (la  forma-
mercancía),  si  no debería conservar  su dimensión puramente medial  cuya fuerza pueda ser  reconocida en la
dimensión del uso y no en el de la propiedad.

Como en tiempos de Marx, la transformación inmaterial abre como cierra posibilidades: abre nuevas formas de uso
que enfrentan al "comunismo de las inteligencias" contra el "capitalismo cognitivo" que, por serlo, no podrá dejar
de reivindicar los derechos de propiedad en un horizonte que pugna por dejarlo atrás. Una política del uso, más allá
de la del equivalente general, viene implícita en la transformación inmaterial. Pero tan implícita como la revolución
burguesa traía consigo las "armas" con las que encontrará su derrocamiento. Así, lo que los diversos ensayos
muestran es que la transformación hacia lo digital jamás implica por sí misma la emancipación del capitalismo. Más
bien, esta será siempre un trabajo que habrá que hacer para politizar las nuevas formas mediáticas y sus diversas
tecnologías. El trabajo crítico tendrá que mostrar el modo en que estas tecnologías instalan nuevas formas de
explotación y/o subjetivación en la producción de lo que Juan Carlos Pérez Jiménez denomina en el libro como
nuevos "semblantes" que aceitan la máquina capitalista contemporánea (Serrano y Salvat 81-99).

Para un filósofo como Averroes, el intelecto común tenía la característica de ser único, separado y eterno respecto
de los hombres singulares, quienes podían participar de él gracias a la imaginación. Pero dicho intelecto no era más
que un ser de potencia que, como tal, propiciaba el devenir múltiples de las formas. El intelecto común escombra
como un medio puro capaz de recibir los inteligibles apostados por la imaginación. ¿La transformación inmaterial
descrita en este libro nos exhibe la naturaleza común de nuestro intelecto, nos afirma su dimensión potencial o,
más bien, re-abastece la circulación del capital en la idea empresarial de "cooperación", personificando así a un
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intelecto que para el averroísmo resultaba ser absolutamente impersonal? ¿se trata simplemente de reivindicar el
intelecto común o de plantear con fuerza su estatuto potencial?  Me pregunto si  la  consigna de la digitosfera
contemporánea no consistaaún en el devenir formas tal como lo concibió el averroísmo, sino en la transformación
de toda forma al equivalente general de la forma-mercancía. ¿No es ésta la que define la actual "sociedad del
espectáculo"? ¿no sería al averroísmo hacia donde apunta la crítica de Browne?

Rodrigo Karmy Bolton
Universidad de Chile
rkarmy@gmail.com

Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons

Ignacio Carrera Pinto #1025, Ñuñoa

Santiago - Chile

Tel.: (56-2) 29787022

Fax: (56-2) 29787184

rchilite@gmail.com
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Presentación 

 Guiomar Salvat y Vicente Serrano
    En Valdivia a 30 de septiembre de 2015

El presente libro tiene sus raíces ya lejanas en una primera reflexión 
que Guiomar Salvat impulsó y coordinó hace ya cerca de tres lus-
tros, en un texto casi pionero en el ámbito de habla hispana, bajo 

el título «La experiencia digital en presente continuo». Posteriormen-
te en el año 2011 la misma autora, junto con Vicente Serrano, ambos 
editores y compiladores de este volumen, nos propusimos una nueva 
reflexión que trataba de ser panorámica bajo el título la «Revolución 
Digital y la Sociedad de la Información». Esta última no dejaba de ser 
una introducción general y generalista a un fenómeno complejo y sobre 
el que se habían ido acumulando la literatura, las teorías y las experien-
cias, pero sobre todo los acontecimientos en torno a esa tecnología que 
es hoy ya un elemento sin el cual resultan incomprensibles las socieda-
des contemporáneas y también nuestras vidas. 

Poco a poco en la mente de ambos se fue imponiendo la necesidad 
de profundizar algo más en esa experiencia y en la reflexión sobre esos 
acontecimientos. La ininterrumpida docencia de la profesora Salvat en 
la Universidad Rey Juan Carlos en torno a la Sociedad de la Informa-
ción, y la constante dedicación de Vicente Serrano a estas cuestiones en 
la Universidad Austral de Chile y su trabajo en distintos programas de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades de esa Universidad, especialmente en 
el programa de Doctorado en Ciencias Humanas. Mención Discurso y 

.
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Cultura, nos hicieron ver la necesidad de ahondar y profundizar en todo 
ello para abordar las múltiples aristas de un fenómeno verdaderamente 
transversal. Pero resultaba obvio que eso solo podía hacerse mediante 
un trabajo colectivo en el que distintos especialistas relataran su ex-
periencia y su pensamiento en torno a lo digital, desde cada una de las 
disciplinas implicadas. 

Cuando la Universidad Austral de Chile puso en marcha su nuevo 
sello editorial, bajo el nombre Ediciones UACh, y convocó un concurso 
a tal fin, nos pareció que era el momento de volver a reunir a quienes 
habían contribuido en aquella primera experiencia digital en presente 
continuo. Así nació «Tras el Ensayo Digital», un título del que el artí-
culo de Introducción a cargo de la doctora Salvat dará cuenta más de-
tallada, así como de cada una de las especialidades y problemas que 
analizan los distintos autores convocados. 

Como editores y también autores del presente volumen queremos 
agradecer a Ediciones UACh el habernos otorgado el privilegio de que 
nuestro proyecto estuviera entre los seleccionados en el Concurso Fon-
do Editorial, y nos congratulamos especialmente de publicar en ella el 
resultado de esta reflexión colectiva, que cobra así una dimensión in-
ternacional tan decisiva e inseparable para un fenómeno como el que 
abordamos. También queremos dejar constancia de nuestro agradeci-
miento a los distintos autores que accedieron a pensar de nuevo, más 
de diez años después, en ese mismo objeto que sigue siendo nuestro pre-
sente continuo, y a quienes se han incorporado a esa misma reflexión a 
uno y otro lado del Océano Atlántico.
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