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tácticas de contingencia feminista para trabajar con máquinas.1
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Próspero invadió las islas, mató a nuestros antepasados, esclavizó a Calibán y le enseñó su idioma 

para poder entenderse con él: ¿qué otra cosa puede hacer Calibán sino utilizar ese mismo idioma 

para maldecirlo, para desear que caiga sobre él ,"la roja plaga".
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Note that efficiency is not a keyword here, neither is cleanness, neatness. Neither is black box.
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La  intención  de  este  ensayo/investigación  es  visibilizar  y  reivindicar  nuevas  (viejas) 

aproximaciones a lo tecnológico, buscando en esas inconcebibles formas unas vías que se articulen 

al margen de las lógicas del patriarcado. Suena importante. 

Entiendo  el  patriarcado  como  un  sistema  complejo  que  abarca  un  amplísimo  abanico  de 

formalizaciones, desde cuestiones como la maternidad obligatoria, el capitalismo o la transfobia 

hasta  dispositivos  (quizás)  menos  evidentes  como  podrían  ser  la  voz  en  tercera  persona  para 

legitimar el conocimiento escrito.

Intentaré describir de manera bastante desorganizada algunos elementos que me parecen podrían 

servir  para repensar y actuar de otra forma nuestra relación con la tecnología,  partiendo de las  

nociones de error, fallo y fracaso como espacios de lo incorrecto, lo invisible y de lo desautorizado.

1 Coherencia, literalmente lo que eso significa, este texto no tiene... Este escrito ha sido desarrollado en el marco del 
Seminario Internacional X0y1: Arte e industria digital: aproximaciones desde el género y el ciberespacio. 22 y 23 
de enero de 2014, CAAC, Sevilla.  Durante la  gestación de este  texto,  y como presentación del  proceso en el 
seminario realicé el siguiente video:  https://vimeo.com/84483454, que debería servir de complemento e incluso 
como reemplazo al ensayo.
Agradezco muchísimo a Remedios Zafra la oportunidad para desarrollar las ideas aquí plasmadas. También me 
gustaría agradecer a Arthur Grimm por las sugerencias en el resumen, a K. Angeline Pittenger por el ordenador para 
editar el video y a Laura Malinverni por sus críticas y aportaciones finales al texto (aunque queden pendientes los  
interesantes apuntes sobre el humor).

https://vimeo.com/84483454


- La voz errática de las máquinas

Existe una dificultad para escribir los errores. No hay modelos para hacerlo, es parte de la historia 

ofuscada. ¿Cómo contar/narrar los errores hasta convertirlos en herramientas susceptibles de ser 

utilizadas por otras personas o colectivos? ¿se trata efectivamente de un problema narrativo o es 

sólo que faltan más genealogías en torno a cómo exhibirlos? ¿cómo narrarlos, cómo archivarlos? 

¿es  necesario  pensar  otras  formas  de  “sistematización”  si  las  que  conocemos  se  vinculan  tan 

directamente a la exactitud matemática o científica?.

El error ha sido reconocido en algunos casos como un medio para inventar o descubrir cosas nuevas 

(es el caso de la serendipia en el ámbito científico), y en otros como un equívoco ignorante (por  

ejemplo la mala pronunciación de un lenguaje, un error ortotipográfico). El error aparece cuando 

algo que tenía una funcionalidad específica hace algo diferente para lo que se la había instruido2. El 

error sigue siendo un lugar de riesgo,  una zona deslegitimada3 de trabajo y de aprendizaje.  Es 

precisamente el mismo aprendizaje el que tradicionalmente se plantea como un proceso clausurado 

en  un  objetivo  específico,  limitándose  a  una  línea  de  evaluación  estandarizada  y  genérica 

independiente del sujeto que la vive.

Arriesgarse y perder el miedo al fracaso significa salir de la zona de comodidad que implica no 

hacer nada con tecnología, o sólo hacerlo si se hace bien. El éxito es equivalente a la corrección. El 

proceso a través del cual el hecho de exponerse de manera fallida no signifique deslegitimación sino 

una mayor confianza o más “rigor”, está aún por llevarse a cabo y este pequeño texto es un intento 

por buscar nuevas formas para pensarlo.

Open  source  significa  abrir  los  códigos  de  la  producción  y  convertirlos  en  herramientas  de 

aprendizaje y conocimiento colectivos (y sacarlos del lugar privado de la frustración personal).

...salir del espacio de seguridad comodidad:

2 Esta idea es una cita de Sadie Plant a Turing (Plant00 1998, 97).
3 En la presentación que realicé en el encuentro Flossie2013 "Opening the Source of Failure" (9 de noviembre 2013 

en  Queen  Mary,  University  of  London,  más  información  en  http://www.flossie.org)  tras  mi  intervención  una 
programadora que trabajaba profesionalmente en esa área desde hace más de 9 años sostuvo que mientras ella 
reivindicaba sus niveles de conocimiento como unos llenos de errores y fallos, la comunidad profesional insistía en 
marginarla y segregarla. Tras dicha constatación optó por borrar de su discurso los aspectos fracasados.

http://www.flossie.org/


¿Cómo se puede predecir lo que podrías conseguir si no sabes qué vas a encontrar en el camino? 

Ser abierto, receptivo y expuesto al peligro de tocar música improvisada podría exponerte a  

situaciones  no deseadas  que pudieron hacer  caer  los  cimientos  de  tu  propia  seguridad.  Los 

músicos se ponen en situaciones en las cuales se exige una exigencia total; ninguna visión de lo 

que puede ocurrir permitiría aportar respuestas a ese momento preciso. Una vez que estás ahí, 

no  hay  vuelta  atrás,  no  puedes  arrepentirte  de  lo  que  has  hecho.  Tienes  que  dedicarte  a 

cuestionar tu seguridad, verla como una restricción. Tienes plena conciencia y tienes miedo, 

como si estuvieras en un pasillo oscuro, y ahora se trata de darse cuenta de que lo que pensabas 

que eran paredes, sólo existían en tu imaginación. (Mattin 2009, 22-23)

Desde una perspectiva patriarcal, las máquinas han funcionado como un símbolo de la supuesta 

maestría del ser humano sobre la naturaleza.  El poder humano de convertir  los objetos bajo el 

dominio de su voluntad racional. Esta forma de relacionarse con los objetos puede ser llamada 

manipulación.

Esta  perspectiva  construye  un  segundo  tipo  de  jerarquía,  entre  los  expertos,  aquellos  que 

demuestran ritualmente el poder de curvar la materialidad a su voluntad; y los cutres, aquellos que 

parecen no tener dominio sobre la materia o nunca logran hacerlo del todo “bien”. Esta jerarquía 

está articulada a través de una serie de sistemas de dominación: raciales (tal como en los discurso 

sobre negros e indígenas entendidos como “primitivos”, incapaces de dominar las tecnologías que 

simbolizaban  el  progreso),  sexuales  (en  los  discursos  que  sostienen  que  las  mujeres  son  más 

“emotivas”,  menos  “racionales”,  y  que  de  esta  forma  no  pueden  tener  dominio  sobre  lo 

tecnológico), capacitistas (tachando de deficientes físicos o cognitivos a aquellos que no presentan 

una “productividad eficiente”), de escolarización, clase social, etc. 

Nota: el no poder tener este dominio por sobre los objetos, deja en evidencia el fracaso de este 

sistema de jerarquías que, tal como el género, repetimos muchas veces de forma programática 

(y  sin  haber  aceptado  los  términos  y  condiciones  de  dicho  programa.  Tal  como  la 

heterosexualidad y el copyright, no manifestar lo contrario les confirma por defecto).

En el  ámbito  tecnológico  el  “hacer  bien”  las  cosas  pareciera  ser  un  a  priori,  algo  implícito  y 

consensuado aunque en realidad no lo haya sido. Así mismo sucede con lo que “es” tecnológico. Se 

da por hecho que tecnología es una serie de cuestiones relativas a las máquinas y herramientas que 

nos  permiten  el  control  de  la  naturaleza.  “Hacer  bien  las  cosas”  en  este  contexto  sugeriría  la 

posibilidad de controlar bien algo. 



Por ejemplo:

He escuchado a un “experto” decir  que el  por qué de la  poca presencia de (y aquí  podríamos 

encontrar una larga lista de identidades o condiciones sociales) mujeres en el mundo del software es 

porque no saben hacer bien las cosas, que allí no hay género, sino un criterio unitario aplicado a 

todos por igual. Algo como que “el código habla por sí mismo y si funciona está bien y si no no vale 

para nada”.

Un argumento como el ejemplificado elude el hecho de que las construcciones sociales arrastran 

consecuencias en los cuerpos y sus aprendizajes. Un argumento como el ejemplificado invisibiliza 

con arrogancia la maquinaria que está operando en la lectura de la realidad. Tecnología en sí misma 

el  argumento,  se  refiere  a  una  tecnología  que  también  opera  materialmente  en  los  cuerpos 

(haciéndolos pasar por naturaleza, medio ambiente) y sujetos de los que habla: el género.

La  corrección  de  la  escritura  (el  código),  tecnología  propia  también  de  la  historia,  pareciera 

certificar algún tipo de verdad de manera objetiva. Una forma correcta de hacer basada en productos 

finales descontextualizados de sus propios procesos de producción.

“Marx  analizó  la  acumulación  primitiva  casi  exclusivamente  desde  el  punto  de  vista  del 

proletariado  industrial  asalariado:  el  protagonista,  desde  su  perspectiva,  del  proceso 

revolucionario de su tiempo y la base para una sociedad comunista futura. De este modo, en la 

expropiación, la acumulación primitiva consiste esencialmente en la expropiación de la tierra 

del  campesinado  europeo  y  la  formación  del  trabajador  «libre».  […]  En  contraste,  no 

encontrarnos  en  su  trabajo  ninguna  mención  a  las  profundas  transformaciones  que  el 

capitalismo introdujo en la reproducción de la fuerza de trabajo y en la posición social de las 

mujeres.  En  el  análisis  de  Marx  sobre  la  acumulación  primitiva  tampoco  aparece  ninguna 

referencia a la «gran caza de brujas» de los siglos XVI y XVII, a pesar de que esta campaña 

terrorista impulsada por el Estado resultó fundamental a la hora de derrotar al campesinado 

europeo, facilitando su expulsión de las tierras que una vez detentaron en común.”  (Federicci 

2010, 89-90)

La perspectiva patriarcal no supone necesariamente, que los objetos carezcan de agencia, sino que 

esta agencia necesita ser domada, invisibilizada, hasta el punto en que los aparatos construidos sólo 

permiten ver el plan racional de los expertos. “En ocasiones, siento una conexión psíquica con las 

máquinas” reconoce Jessica Rylan (Power 2007, 109) porque comprueba una “otra” forma (que 

probablemente tampoco carezca de esencialismo) de relacionamiento maquínico,  basada en una 

relación de conexión más que de dominio.



Nota: Pensar cuáles son los dispositivos de “poder-saber” que delínean lo bien hecho, cómo se 

ha construído y cuáles han sido los criterios y objetivos que subyacen4.

Visibilizar los errores, los accidentes, implica crear otra ética, otro tipo de relación con lo maquínico 

y lo tecnológico. Se trata de ubicar al “humano” en otra posición frente a la materialidad, donde lo 

medular ya no sea  exhibir  los super-poderes de su manipulación fálico-racional.  Se trata de no 

aplastar,  de  no  masacrar  las  agencias  maquínicas  que  no  encajan.  Se  trata  de  hablar  con  las 

máquinas y, más allá de manipularlas, disfrutar de lo que realmente tienen para decirnos más allá de 

nuestras planificaciones y expectativas de eficiencia.

La voz errática de las máquinas tiene mucho que enseñarnos. Cambia la mirada y las prácticas de lo 

que  es  “funcional”  y  “obsoleto”,  positivando  tecnologías  tradicionalmente  comprendidas  como 

“cutres” o “precarias”. Problematiza el poder tan centrado en los  expertos, desnaturalizando sus 

rituales falocéntricos de competencia tecnológica.

-  aproximaciones  críticas  a  la  tecnología,  algunas  líneas  de  trabajo  de 

minipimer.tv, un estudio de caso tecnoluser ¿esto sería un caso de estudio5? 

4 “Mientras las sufragistas inglesas incendiaban casas, rompían escaparates, asaltaban a miembros del Parlamento,  
colocaban bombas y saboteaban las comunicaciones,  sufriendo una dura represión policial  que llegó incluso a 
provocar algunas muertes, en Viena los filósofos Wittgenstein y Carnap trabajaban en el uso de las nociones de 
apareamiento  de  elementos  en  un  conjunto  de  autorreferencia  para  poner  en  evidencia  los  alcances  de  un 
pensamiento libre de contradicciones que permitiera una construcción lógica del mundo, libre de paradojas.
Estas  nociones,  poderosos  instrumentos  de  análisis  lógico,  influyeron  en  todas  las  ciencias  y  técnicas,  pero  
especialmente en las tecnologías de la computación, en las que era imprescindible que los algoritmos estuvieran 
libres de paradojas (del tipo «si cierto entonces falso y si falso entonces cierto») para evitar que su computación 
volviera continuamente a recalcularse sobre sí misma sin alcanzar un resultado efectivo.” (Padilla y Mezquita 2006, 
82).

5 El estudio de caso es una herramienta metodológica vinculada al análisis cualitativo que tiene por objetivo, entre  
otras cosas, analizar datos en relación a un caso específico y sostener hipótesis respecto al mismo. Lo anterior se  
elabora a partir de un marco teórico (es decir algo como una visión previa, los referentes que se tienen), y algunos  
presupuestos (hipótesis), etc. En general la estructura de esta metodología se orienta a legitimar como ejemplo un 
caso específico del cual se podrían deducir situaciones aplicables a otros casos similares o con algunos aspectos 
similares.
El caso de minipimer.tv en realidad más que un caso de estudio es una experiencia. En ese sentido me resulta difícil  
afirmar que de esta experiencia que hemos tenido nosotras (personas extranjeras, europeas, sudakas, altas, bajas,  
delgadas  o  con  barba,  viviendo  en  Barcelona)  se  puedan  deducir  o  transponer  aspectos  a  otras.
En este sentido es que las metodologías de la investigación tradicionales se orientan a homogeneizar con el fin de 
legitimar y de organizar el caos que a veces se desglosa de lo que es experiencia. Y así es como se borran detalles 
relevantes y muy determinantes a veces.
La denominación “caso de estudio” en este apartado es más bien la exhibición de un caso que no representa porque 
en nuestra propia experiencia de frustración o error  está  lo que no querría  ser  repetido.  Al  mismo tiempo,  la  
exhibición de los fallos (¡muchas veces sistemáticos!) busca rearticular las relaciones del éxito que normalmente  
rigen las representaciones de (incluso) nuestros propios colectivos.



Creamos mundos con fragmentos de otros mundos: reapropiación, copia, pega, comparte, distribuye, remixea, samplea,  

recorta, pinta y colorea… Puro batido de imágenes y sonidos. Minipimer is no tv. Minipimer es la vida en tiempo real  

remezclada sin cesar. Reciclamos todo tipo de imágenes y sonidos. Reciclamos todas aquellas máquinas que son útiles a su  

reproducción. Para nosotras ningún formato es caduco. Digital y analógico, orgánico y maquínico: esto es una cyber-bio-

minipimer. 

Primer manifiesto minipimer.tv (obsoleto)

A partir del trabajo dentro del colectivo minipimer.tv hemos podido aproximarnos a una perspectiva 

crítica a las tecnologías (pero ¿qué significa eso?). Este trabajo, práctico y teórico a la vez, que 

llevamos desarrollando desde aproximadamente el año 2009, nos ha vinculado ineludiblemente al 

error, al fallo y al fracaso, permitiéndonos entenderlos como modos o incluso como metodologías 

de trabajo, a la vez que elementos que en sí mismos ya reportan un posicionamiento crítico en 

relación a las tecnologías maquínicas, sus usos y fundamentalmente a sus sistemas de legitimación.

A partir de los ejes que plantean el fallo, el error y el fracaso es que se desvela cómo la cultura 

oficial  (occidental,  blanca  y  patriarcal)  ha  establecido  los  modelos  “correctos”  del  hacer 

tecnológico, excluyendo cualquier otro tipo de formas de hacer y, excluyendo a la vez una serie de 

ámbitos de trabajo tecnológico y científico (entendamos aquí por ejemplo todas las áreas vinculadas 

a lo doméstico) y a unos sujetos específicos, por ejemplo “géneros minoritarios” entendiendo entre 

ellos incluso a enormes grupos tales como las personas identificadas como mujer.

A partir de la experiencia personal dentro del colectivo minipimer.tv intentaré trazar una lectura de 

algunas aproximaciones a la tecnología diversas a las convencionales. Será así posible realizar una 

serie de análisis en torno al error como metodología y memoria de trabajo colectivo en el ámbito de 

las tecnologías de código abierto, y preguntarse por la validez de estos métodos y sus formas de 

plasmación/acción. Estas ideas no forman necesariamente parte del  statement del  colectivo,  son 

apenas algunas ideas que mi propia subjetividad arroja ante la experiencia que en parte el colectivo 

me ha aportado sumada a otras muchas incluso indeterminables en su multiplicidad. 

Algunos aspectos articulados en la práctica técnica y subjetiva del colectivo:

1) Tecnofilia, tecnofobia

El colectivo minipimer.tv ha trabajado en el limbo entre tecnofilia y tecnofobia. Esto implica una 



resistencia a la  fascinación casi  mágica que producen algunos avances tecnológicos,  abordarlos 

como un juego en algunos casos, utilizar herramientas para procesos que no estaban contemplados 

dentro de sus funcionalidades originales. 

Hay diversas  formas  de  comprender  la  tecnofobia.  Por  ejemplo  por  cuestiones  vinculadas  a  la 

socialización sexo-genérica. En este sentido Margaret Morse narra cómo la fobia a las matemáticas 

y la ineptitud técnica le fueron implantadas de pequeña a ella, así como a numerosas adolescentes 

(norte)americanas, a través de lo vocacional cruzado con cierta correspondencia a la feminidad. Un 

doloroso implante protésico que subconcientemente restringe al cuerpo a no entrar en patrones del 

deseo tácitamente prohibidos. Si bien la autora asume que hay excepciones, modelos femeninos 

posibilitados  para  la  experticia  maquínica,  éstos  siempre  estarán  claramente  circunscritos  a  un 

ámbito cultural muy determinado: cuerpos occidentales, probablemente heterosexuales, racialmente 

blancas  (Morse  1997,  25).  O por  ejemplo, la  aversión  neo-ludita  a  la  tecnología  ejemplificada 

contemporáneamente a través de Theodore Kaczynski (Unabomber) quien adoptó un estilo de vida 

ecoterrorista, enviando en reiteradas ocasiones cartas-bomba a instituciones académicas y agentes 

de  aerolíneas.  Reacio  al  “sistema  tecno-industrial”,  abogaba  por  la  recuperaciones  de  ciertos 

patrones naturales de la humanidad. Actualmente su enorme producción epistolar se encuentra en 

los archivos de la Univesidad de Michigan.

Sin embargo cuando hablamos de tecnofobia aquí, no nos referimos exactamente a ninguna de las 

anteriores. Probablemente se trate de una posición más comprometida con la línea planteada por 

Haraway (1995), en la que se asume un trabajo crítico con las tecnologías, a través de una crítica al  

capitalismo y a sus sistemas de presunción tácitos. Desde esta perspectiva no se podría odiar a la 

tecnología en sí,  en tanto máquina,  puesto que desde una noción ampliada,  las tecnologías son 

múltiples y nos atraviesan. Sería como odiarnos a nosotras mismas en tanto amasijo de tecnologías 

y carne. La crítica sin embargo se sitúa más bien en los sistemas de producción y jerarquía que 

cruzan al ámbito tecnológico, y esto incluye las relaciones de poder que se dan en entornos en los 

que hay expertos y parias. 

Eso en un plano refinado. 

En un plano banal se trata de una constante tensión entre el rechazo a la máquina y su adoración.  

Entre el miedo y la adicción (en sus versiones patológicas). Entre el hastío y el enganche. Entre la  

abulia y la fascinación.

Del  texto  Tecnomagxs de  Pedro  Soler  (2013),  emergen  algunas  pistas  de  cómo  detectar  y 



discriminar  los  cables  podridos  que  conectan  estas  perversiones  del  sistema  (que  rodea  a  las 

tecnologías maquínicas) de los cables políticamente útiles para una alteración del paradigma clásico 

y legitimado que ha orientado el trabajo con máquinas. Su texto de forma original e inesperada, 

recupera una serie de episodios de la historia de las tecnologías desde una perspectiva que incluye la 

magia,  la  esoteria  y  la  mitología  como  elementos  vinculados  a  estos  tipos  de  trabajo.  Su 

reivindicación de  lo  irracional,  lo  intuitivo  y  de  las  narrativas  míticas  sirven de  compuerta  de 

entrada a pensar estas áreas de otra forma.

2) usuaria, amateur, programadores

Nuestros niveles de alfabetización informática nos han situado de manera bastante espontánea más 

próximas a la figura del  usuario que a la del programador6. Vincularse a las tecnologías con la 

posición del no-experto, como técnico o sujeto amateur, permite el desarrollo de un estilo cutre y 

mal  hecho,  privilegiando  un  posicionamiento  explícito  en  torno  a  los  procesos por  sobre  los 

resultados. 

La  hegemonía  del  programador7 estaría  dada  por  su  enorme  poder  de  generar  artefactos 

informáticos  que  pueden cambiar  o  producir  cosas  reales.  Su  supremacía  tiene  que  ver  con el 

conocimiento  que  ostenta  para  ello.  Podemos  comprobar  que  la  lógica  que  implican  las 

herramientas existentes (hablo de tecnologías maquínicas mainstream u oficiales, las que nos ofrece 

el mercado y sé que estoy generalizando muchísimo), están orientadas al capital y a la violencia 

industrial, se puede constatar que no se han considerado muchas cosas que en el uso emergen para 

su creación. La mayoría de las veces son herramientas orientadas al exitismo del modelo capitalista, 

de la superproducción, de la imagen perfecta y de la funcionalidad cabal.

¿Habría que quitarle importancia al lugar del programador? ¿Habría que desacreditarlo en tanto es 

parte fundamental del engranaje capitalista?

Sin  ir  tan  lejos,  podríamos  afirmar  que  se  hace  fundamental  reivindicar  la  figura  del  usuario, 

recuperarla del espacio de marginación tecnológica en la que se la ha ubicado (reducida a mero 

6 Utilizamos como herramienta para hacer streaming Theora Streaming Studio (basado en ffmpeg2theora, dvgrab y 
oggfwd). Usar esta tecnología “kilómetro cero” (desarrollada en Barcelona por Lluis Gomes) nos permite enfatizar  
y estrechar la relación con quien ha desarrollado la aplicación.

7 Se habla del programador sin intención de demonizar su posición, sino más bien de increparla como parte de una 
escena que le ha configurado en tanto protagonista o actor principal.  Por mucho que cortemos cebolla con la  
actitud y sangre fría de un gladiador o que enarbolemos la minipimer como arma de destrucción, son máquinas de  
otra índole.  Del hecho de preparar un puré o una ensalada cada día no han trascendido relatos intensos, ni  
hazañas  dignas  de  un  libro  de  historia  o  de  un  debate  político.  Sólo  se  les  ha  concedido  el  poder  de  la  
reproducción de un sistema, a lo más algún foco de luz desde cierto poder poético (Zafra 2013, 154).



consumidor8)  donde se  la  ha  situado como agente  que  no  incide  mayormente  en  el  desarrollo 

tecnológico. 

La  figura  del  programador  ha  sido  “despegada”  de  la  de  la  usuaria.  Esta  situación,  operada 

básicamente por los intereses del capital, produce un estado en el que los productos cada vez más y 

más nuevos, se distancian de la multiplicidad de sus posibles usos, creando por un lado nuevas 

necesidades, y por el  otro acelerando una obsolescencia que sólo se puede revertir  a través del 

hackeo de su uso original, y esto sólo si ha habido una comprensión del artefacto. Los procesos de 

las herramientas tecnológicas parecen ser planteadas como meras operaciones técnicas, cuando sin 

duda en ellas se hayan también aspectos políticos, económicos o sociales. Desvelar estos elementos 

que  también  los  constituyen  implicaría  otro  de  los  tipos  posibles  de  hackeo  a  la  figura  del 

programador (Pérez 2007, 3).

Practicar juegos de rol. En este sentido se hace fundamental que haya, como en todo juego de rol,  

un consenso de las partes para participar. Pensar en todos los aspectos de un software (de un código, 

de una programación social) que pueden ser intervenidos y modificados por quien lo usa, puede 

servir de herramienta práctica para este juego, que en su principio lúdico también comenzará a 

mellar las sólidas bases categoriales en las que se basan los roles determinados y deterministas en 

los que se nos ha hecho creer que jugamos.

3)  feedback

filtering noise is never “politically” neutral

Curt Cloninger

Haciendo streaming hay cosas que se visibilizan como evidencia, siendo que en otros contextos 

pasen probablemente desapercibidas. Es el caso del feedback, o el hecho de comenzar a desarrollar 

una dependencia a la respuesta de quienes están viendo (y actuando) la señal emitida. En general en 

televisión  o  radio,  si  bien  se  considera  importante  a  la  audiencia,  se  la  circunscriben a  un rol 

forzosamente pasivo: quien mira, escucha o está al otro lado. Un otro lado múltiple e indefinido,  

invisible, sin agencia.

8 Por ejemplo, bastaría pensar en el concepto de “user experience”, que si bien apunta a una especial atención en la 
experiencia  del  usuario,  esta  se  concibe  como  algo  que  ha  sido  previamente  diseñado  por  un  equipo 
programador/productor y en lo cual el usuario finalmente sólo puede remitirse a “consumir” esa experiencia.



En nuestra condición de streamers, precarias y fallidas, no podíamos asegurar un control cabal de lo 

que  emitimos.  Emitimos,  sí,  pero  necesitamos  saber  cómo  es  la  recepción,  dónde,  en  qué 

condiciones. De hecho, la relación de interdependencia que plantea el streaming es extremadamente 

material9 en el  sentido de que es necesario considerar no sólo las condiciones personales si  no 

también las de quien está al otro lado.

En  pocas  palabras,  el  formato  de  nuestra  emisión  depende  de  las  condiciones  de  recepción  y 

debemos tenerlo en cuenta, dependiendo de dónde queremos llegar. Por otra parte, las personas que 

ven  el  streaming,  y  esto  directamente  relacionado  con  nuestra  propia  ineptitud,  forman 

prácticamente parte del equipo streamer al ser quienes con mayor atención supervisan la calidad de 

la emisión (a través de la recepción). De esta forma es que hemos incluido una página que incluye 

un chat10 donde las personas pueden decirnos si en algún momento no hay audio, imagen, si hay 

algún ruido, etc.

Esta condición nos ha hecho considerar de manera más radical la dependencia e interconexión, y 

también poder percibir la práctica como algo expandido, donde participan muchas más personas de 

las que estamos físicamente juntas y presentes físicamente en determinado punto del mundo.

La noción de feedback, presente en distintos ámbitos de la tecnología (la mecánica, la electrónica, 

la informática, etc.), así como en la relaciones humano-maquínicas se presenta como metáfora de lo 

que sucede haciendo un streaming. Su rol medular, vinculado a la circularidad de la acción, opera 

como un elemento que reunifica la relación entre partes a veces disgregadas (léase programador-

usuaria por ejemplo).

En principio se trata de un mecanismo en el cual la señal de salida se redirige a la entrada y así (al 

menos en los sistemas dinámicos) regula su comportamiento. Esta situación implica el intercambio 

constante de datos.

9 La primera barrera del streaming (y una de las características que lo constituyen) es que el receptor pueda, a  
través de su ancho de banda, acceder en tiempo real a una determinada cantidad de datos. Así, el streamer debe  
considerar no sólo las capacidades culturales de la audiencia en cuanto a poder abrir un archivo y comprender su  
contenido, sino también la condición material de su tecnología en lo que respecta a capacidad de descarga. Por  
eso, por más que sea posible hoy emitir streaming de alta definición a través de fibra óptica, falla al excluir de la  
audiencia potencial a quienes no cuentan con una tecnología similar para su recepción. En suma, la calidad del  
live streaming depende de la capacidad tecnológica de sus audiencias potenciales, y por lo mismo suponen una  
exclusión económica y social. (Egaña 2012, 153-154). Por ejemplo, y basado en las estadísticas mundiales de Akamai, 
el promedio mundial de ancho de banda para bajadas corresponde a 1,7 Mbps, siendo el país que más alto lo presenta Korea con  
20,28Mbps.  Uruguay  a  su  vez  cuenta  con  0,82  Mbps  en  capacidad  de  bajada.  Estudio  de  Akami:  
http://www.akamai.com/stateoftheinternet/ (Consultado en mayo 2011)

10 http://www.minipimer.tv/liveStream  

http://www.minipimer.tv/liveStream
http://www.akamai.com/stateoftheinternet/


El feedback es un elemento relacional que se basa en la interacción. Esta interacción debería darse 

en un plano que apunte a la desjerarquización de los roles y a su posible intercambio. En ese sentido 

la  retroalimentación  habría  de  ser  recíproca  y  simultánea  y  se  vuelve  una  responsabilidad 

distribuida, compartida y deslocalizada.

Sin  embargo  hay  áreas  donde  la  retroalimentación  ha  de  ser  corregida,  por  ejemplo,  con  los 

micrófonos. En este contexto el hecho de que se produzca un feedback es signo de fallo o error, y 

quizás sólo en ámbitos de noise sea una estrategia creativa legítima. En cualquier caso, cualquiera 

de  estas  operaciones  significará  un  posicionamiento  crítico  y  una  resistencia  política  ante  la 

presunta perfección del resultado. Sería una parte del proceso que lo contaminaría y le quitaría 

relevancia, al menos.

4) Interdependencia, colectivos, relaciones

La creación y la producción no son ámbitos personales ni autónomos. En general pareciera ser que 

cuando  producimos  algo  lo  hacemos  desde  cero  y,  en  realidad,  esta  sola  imagen  resulta 

absolutamente  inverosímil11.  Las  situaciones  planteadas  por  la  relación  usuaria-programadora  o 

emisora-receptora  que  desarrollamos  ante  la  práctica  streamer,  deja  ver  una  condición 

interdependiente, que no nos molesta y que, aún más, creemos que es necesario visibilizar para 

debilitar esos espacios que se plantean como cerrados y autónomos en el contexto tecnológico.

La necesidad de citar las fuentes (incluyendo obviamente las fuentes no-bibliográficas) más allá de 

un compromiso formal con la norma, resulta también una parte del engranaje de la apertura de 

códigos, una herramienta para otras personas, para poder indagar en los canales o caminos que 

orientan  una  investigación,  una  aprendizaje,  un  proceso.  Un  proceso  que  necesariamente  es 

conjunto y en el que todas las personas que forman parte son imprescindibles y aportan al resultado. 

Desde esta perspectiva sería incluso imposible citar  todas las fuentes implicadas en un proceso 

creativo/productivo. Ni las obras de arte, ni los textos, ni las ideas aparecen por ciencia infusa, son 

más  bien  flujos  en  medio  de  un  proceso  creativo,  un  tramo  posible,  existiendo  muchos  otros 

posibles. Me gusta pensar las cosas (los textos, los inventos, las ideas) como espacios de trabajo 

colectivo.

11 Padilla y Mezquita  (2006, 98) cuestionan el  posicionamiento de “La ética hacker” (Himanen 2002) porque se 
plantearía como una crítica a la ética protestante lo cual, según las autoras, recaería en una postura de «mi vida es  
mi vida».



...me parece importante contar de donde salen las reflexiones que llenan estas páginas. Lo que 

aquí intento plasmar son mis ideas alrededor del tema, y estas son fruto de debates colectivos: 

en asambleas, en jornadas, en bares, en radios libres... no hay prácticamente ninguna que haya  

pensado yo solo. Así que planteo aquí mi visión de un proceso de discusión colectivo que se ha  

ido  dando  tanto  en  espacios  de  encuentro  formales  como  informales.  Siendo  esto  así,  me 

encuentro  ante  la  imposibilidad  de  establecer  un  sistema de  citas  que  reconozca  el  trabajo 

intelectual  de  mis  compañeras  de  lucha,  no  solo  porque  hay  veces  que  no  tienes  más 

información que la que puedes ver o escuchar u oler, sino también porque es fácil olvidar quién 

dice las cosas cuando somos veinte en una mesa de un bar en lugar de ser una sola en un atril. 

Sirva  este  párrafo  de  reconocimiento  a  ese  trabajo  anónimo  y  a  esa  lucidez  que  nos  da 

encontrarnos. (Pardo 2013, 168)

Ejemplo  de  la  producción  de  una  herramienta  que  no  servía  más  que  para  

determinar el fracaso de sí misma.

Las tecnologías colectivas y el cómo tomar decisiones, cómo distribuir tareas (cuando no hay un 

experto o se buscan lugares relativos en términos jerárquicos y disciplinarios), se vuelven aspectos 

importantes en los que fijarse. 

En enero del año 2011 minipimer.tv decide construir un software que sirva para tomar decisiones al 

interior del taller de construcción de la máquina del posible imposible12. Habiendo ya utilizado en 

repetidas  ocasiones  la  aplicación  Pure  Data  para  realizar  mapas  mentales  y  conceptuales, 

visualizaciones de datos y organización interna, se procedió a seguir usando dicha herramienta. La 

escritura  del  código  nos  permitía  elaborar  herramientas  que  operaran  no  sólo  a  un  nivel  de 

tecnologías  maquínicas  sino  también  en  el  de  tecnologías  colectivas  de  trabajo.  Queríamos 

automatizar la toma de decisiones, saltarnos de alguna forma el momento en el que se discute qué 

decisión tomar colectivamente para no dilatar esa parte del proceso y centrarnos en el proceso de 

producción material de la máquina (interfaces, interacción, contenido narrativo...).

Sin  embargo  el  control  pseudo  matemático  que  proponía  este  esquema  evidenciaba  su  propia 

disfuncionalidad  ya  que  las  “negociaciones”  en  la  toma  colectiva  de  decisiones  no  se  pueden 

automatizar. Aparecen en ese plano cuestiones subjetivas, condiciones ambientales, ánimos, ritmos 

12 http://www.minipimer.tv/?page_id=2084  

http://www.minipimer.tv/?page_id=2084


diversos, etc.

PATCH DE TOMA DE DECISIONES

El software presentaba un fallo ya que, si bien buscaba automatizar, al mismo tiempo dependía de 

una serie de decisiones procesuales que eran imprescindibles para su funcionamiento. Su intención 

de emancipación del dilatamiento temporal provocaba, paradojalmente, mayor dilatamiento, puesto 

que incluía un nuevo plano en la toma de decisiones: había que decidir cómo decidir.

La evidencia: no es posible automatizar negociaciones. A veces no es posible negociar13. Se hizo 

necesario asumir la tendencia al fallo desde el principio, especialmente en un contexto, como el 

audiovisual, donde los resultados esperados se orientan a borrar cualquier traza de humanidad (y la 

nuestra  estaba  más  que  presente  a  través  de  todo  lo  que  hacíamos  mal  como trabajadoras  del 

audio/video). 

El fracaso organizativo no se desprende sólo de los resultados producidos, sino también de los 

13 Utilizo la palbra “negociar” conciente de su relación con la economía, y conciente también de la enorme cantidad 
de infiltraciones que el capitalismo ha introducido en nuesra forma cotidiana de referirnos a prácticamente todo.



procesos implicados en el trabajo colectivo. Finalmente, operar colectivamente con la lógica de los 

productos cerrados no va a producir ninguna máquina (realmente) útil.

Experiencia

Ante los aspectos anteriormente descritos a través de nuestro anti-caso de estudio, la experiencia 

con el colectivo minipimer.tv parece ser una de fallo cabal reconducido a la condición de evidencia. 

Unas evidencias que nos permiten ver elementos obstruidos en las lecturas clásicas sobre la relación 

con las máquinas. Cuando nos situamos en un contexto normativo de éxito y logros nuestro trabajo 

parece  ser  un  cúmulo  de  equívocos  del  cual  no  habría  nada  que  rescatar.  Una  vez  un  poco 

emancipadas del exitismo, cuando cedemos a la posibilidad de no tenerlo por objetivo, podemos ver 

nuestra experiencia con más perspectiva y rescatar visiones y situaciones que nos han hecho ver 

aspectos del colectivo que incluso son susceptibles de ser aplicados a otros contextos. El sólo hecho 

de haber tenido un espacio especulativo para poder pensar e imaginar juntas los efectos de cada una 

de  nuestras  subjetividades  puestas  en  común  trajo  consigo  algunas  ideas  que  nos  parecieron 

potentes. Sirvan los cuatro puntos y el ejemplo anteriormente descritos como anécdotas de cómo, 

situaciones o condiciones en un principio incluso técnicas, nos hacían reflexionar sobre algunos 

aspectos de la lógica técnico-maquínica como una que era necesario socavar. O al menos cuestionar.

- Obsolescencia y amor

La obsolescencia programada se inventa en Estados Unidos en la década de 1920 y a mediados del 

siglo  comienza  a  asumirse  como  estrategia  de  lucro  ante  el  vacío  dejado  por  las  depresiones 

económicas. Consiste en el diseño de un producto o artefacto que incluye la caducidad de su vida 

útil.  La utilidad se define en relación a su función original, de hecho, muchos productos en su 

prospecto declaran que ante cualquier uso indebido el fabricante se desliga de toda responsabilidad. 

Al ser el objetivo de la obsolescencia programada el lucro económico, cualquier efecto asociado a 

ella  que  se  escape  de  este  ámbito  no  resulta  relevante,  como  la  contaminación  ambiental,  la 

generación de basura electrónica, la acumulación de plástico, el hecho de que ciertas comunidades 

de mayor aislamiento se queden sin un artefacto importante en su cotidianeidad.

Así mismo este concepto comienza a aplicarse de forma implícita a otras áreas que de alguna forma 

se han vuelto de consumo. Por ejemplo la moda constantemente disfuncionaliza artículos que si 



bien mantienen su función original adquieren una obsolescencia casi estética dada por la aparición 

de modelos distintos y más actuales (escribo esto vistiendo un pantalón que tengo desde hace 14 

años y que casi ha recuperado su carácter “a la moda” por resistencia). Así mismo las personas en la 

medida que envejecen se vuelven disfuncionales para la sociedad, ya no sirven para trabajar ni 

nada.

Una resistencia a la obsolescencia programada o la consideración de las tecnologías como artículos 

no-desechables  implicaría  también  no  descartar  los  procesos  organizativos  que  fallan  ni  a  las 

personas cuyo cuerpo cambia (o es distinto). La obsolescencia programada es un aspecto impuesto 

desde la industria y las lógicas de producción cerradas. Si las nuevas tecnologías14 crean nuevas 

necesidades,  entonces  ¿qué  pasa  con  lo  obsoleto?  ¿Se  mantienen  las  viejas  necesidades?  ¿Se 

mantienen cubiertas? ¿Se aprende cómo funcionar así? ¿Cuáles serían estrategias de resistencia 

ante esta obsolescencia programada desde el capital que coloniza nuestras vidas (de pobre)?15

Las cosas no pueden estar programadas por la industria para que fallen16. El fallo del que hablamos 

en este texto no tiene que ver con eso. Se trata de establecer unas relaciones en las que las máquinas 

no sean meros instrumentos y en las que las interacciones no pueden ser del todo preestablecidas.

En ese sentido resultan sumamente inspiradoras las reflexiones de Blanca Callén (2013) puesto que 

ya  no  nos  sitúan  en  la  actitud  de “cuidar  el  ordenador  para  que no se rompa”,  cuyo subtexto 

mantiene esta relación con la máquina en tanto instrumento que nos permite manipular la realidad. 

En esta lógica tenemos que cuidar la máquina en su carrera contra la obsolescencia, ralentizarla, 

detenerla un poco con tal de prolongar una vida que está marcada por su propia muerte desde que 

está nueva. Cuidar la máquina de su obsolescencia porque es también la nuestra. Las reflexiones 

que plantea Blanca en torno a la condición cíclica de la electrónica, de su materialidad en conjunto 

con nuestros cuerpos y vidas, nos sitúa en un punto mucho más orgánico y donde los cuidados se 

14 ...software engineering paradigms are fixated upon the  development of better, faster and stronger technologies,  
while the ideal transparent technology will never be achieved and remains a mythological holy grail. On top of this  
dominant cultural comprehension of media technological ‘progression’ however, it is also the case that engineers  
are economically driven to strive for built-in obsolescence. Paradoxically, while designing for great perfection, it is  
a basic economic condition for the media engineer of our time to always save room for improvement. This ‘planned  
obsolescence’ results  in  the  proprietary  capitalist  scheming  for  the  limited  usage  of  each  new  purchased  
technology, which will manipulate the consumer into future investments on (sooner) improving his technologies.  
(Menkman 20111, 61)

15 El proyecto Obsoletos (Madrid) podría ser una de estas tácticas aplicadas al contexto maquínico. Ellos mismos se 
plantean como “un proyecto de investigación,  creación y difusión de  sistemas  creativos de transformación de 
residuos tecnológicos, entendiendo como tales todo aparato electrónico, soporte de almacenamiento o hardware que 
con el tiempo ha quedado en desuso o deteriorado: ordenadores, periféricos, cintas magnéticas, placas base, etc.”.  
Consultado en su web http://obsoletos.org (marzo, 2014)

16 Esta idea sea quizás más fácil de no naturalizar en un contexto artístico, donde el error tendría que sea un fallo no  
previsualizado,  donde  el  glitch-art  programado  no  funcionaría  como  glitch  en  lo  que  su  definición  implica 
(Menkman 2008-2009)

http://obsoletos.org/


emancipan de su carácter asistencialista para ingresar en una circularidad que nos incluye y que 

borra las categorizaciones y separaciones radicales entre un objeto, una persona y un espacio social 

o geopolítico determinado.

Blanca sostiene que:  “En otras palabras:  somos el arroz contaminado que nos comemos. Y éste 

arroz es el  ordenador que se murió.  Estamos comprometidas mediante vínculos de necesidad y 

responsabilidad”17. (Callén, 2013)

Blanca Callén propone una “ética del cuidado” que emerja de la basura electrónica y que asuma su 

precariedad en conjunto con la de nuestros cuerpos, los arroces,  etc.  Sus preguntas buscan una 

“ética de/desde la basura” que desglosa a través de 4 prácticas o condiciones (recuperar, restaurar, 

hackear y desmantelar) y que busca emanciparse de la relación que hemos mantenido y que ha 

estado principalmente condicionada por el capital. Este modelo que nos presenta Callén opera con 

los residuos, con los materiales y situaciones que se dan en los márgenes de lo tecnológico, con 

todo aquello que es desechado por las tecnologías de punta, aquello sin interés para las grandes 

empresas  e  incluso  aquello  que  dichas  empresas  buscan  ocultar  (bajo  campos  de  arroz).  Los 

cuidados, esa área invisibilizada y desproductivizada de la vida humana, parece tener en ámbitos 

tecnológicos maquínicos el mismo carácter que en los otros ámbitos de nuestra vida.

Romper la separación entre la máquina que usamos (y que nos usa) y nosotras puede ser otro de los 

pasos a seguir para alterar esta relación jerárquica que hemos adoptado implícitamente y que en el  

fondo, tampoco es muy real.

- Software libre, instrucciones, algoritmos, bugs y virus. Tecnología inversa.

Pensar el software libre como un elemento que modifica la propia relación con (tu ordenador y con) 

las  tecnologías  en  general.  Mi  ordenador  tiene  un  comportamiento  específico  dependiendo  del 

sistema que uso, las aplicaciones que tengo, el clima y mi estado de ánimo, quizás. Voy aprendiendo 

a interactuar con él mientras lo voy usando. Cuando se cuelga le pido que sea buena máquina, le 

acaricio los altavoces, le mimo. A veces se compadece. Otras pasa de mí.

Una amiga,  que no es  programadora pero sí  feminista,  le  hace reiki  a  los  discos  duros que se 

estropean. El disco se recupera durante un tiempo en el que puedes copiar los archivos que contiene. 

17 Blanca se refiere al hecho de que la basura electrónica es vuelta a situar en vertederos en China, contaminando la  
producción de arroz que luego, nuevamente será exportado y consumido como un gesto más de la biopolítica de la  
producción indistrial, en este caso, de ordenadores.



Luego vuelve a morir.

A veces en algunas de estas relaciones con el fallo emerge un proceder esotérico que de alguna 

forma supera la relación de control que el tradicional paradigma tecnológico plantea. Esta relación 

patriarcal en la que el ser humano controla a la máquina según su voluntad, así como controla la 

naturaleza,  habitualmente a través de una herramienta.  Este fallo eventual de la máquina no se 

resuelve con el reiki a través de la experticia, opera más bien por empatía, por alusión a factores que 

normalmente quedan excluidos de esa relación, cosas banales, confianza, fantasías. El paradigma de 

la experticia sustentado en la preservación del código cerrado se ve mermado por las dinámicas que 

propone el  esoterismo tecnológico,  la  magia  que  puede radicar  allí,  el  código abierto  de  estos 

nuevos relacionamientos.  El  software libre,  y la  tecnomagia que enunciaría Pedro Soler (2013) 

surgen como ámbitos que facilitan nuevas conceptualizaciones de la producción/creación, más allá 

de las nociones y categorías clásicas de bueno/malo. 

Estas estrategias subversivas de relación con la tecnología, se oponen también a un modelo clásico 

que ordena en pasos estandarizados las acciones que habría que llevar a cabo, ya sea como usuario o 

desarrollador, una persona. En un punto estos roles comienzan a ser intercambiables, en razón de lo 

que se enunciara más arriba a propósito del streaming, entre emisor y receptor. Juegos de rol. 

Tal como invoca Alejandra Pérez (2007) el modelo que presenta la pedagogía del oprimido de Paulo 

Freire, en lo que respecta a las instrucciones puede ser una pista de cómo operar un proceso de 

aprendizaje  acompañada  del  fallo.  Las  instrucciones  vendrían  a  ser  otra  vía  de  dominación  al 

tratarse  de  imposiciones  desde  el  exterior  que  no  contemplarían  una  transmisión  a  través  del 

diálogo. Freire propone un sistema de aprendizaje no algorítmico.

En un momento en el que la hiperproductividad y alta funcionalidad maquínica es valorada por la 

producción capitalista, modelos de producción y trabajo como los propuestos por el software libre 

se  vuelven  especialmente  relevantes  como  posiciones  políticas.  Y en  algunos  casos,  se  sitúan 

incluso  como  poco  funcionales,  espacios  para  la  constante  aparición  de  bugs,  espacios  de  lo 

inacabado,  de  incomodidad  escogida,  donde  la  sumatoria  de  energías  y  voluntades  (insisto, 

políticas) son las que articulan los desarrollos.

Esta disfuncionalidad capitalista puede ser un indicio para reconocer las tecnologías que podrán 

operar un profundo cambio social. Pero, hay que volver a decirlo, no serán máquinas específicas, 

sino probablemente formas de relacionarse con algunas máquinas. En ese sentido el consenso de 



utilizar software libre en un grupo, como espacio reivindicativo y de seguridad, sería interesante de 

ser analizado en su posible vinculación a la construcción de espacios no mixtos dentro de espacios 

feministas. Como una necesidad de definir un marco de excepción que permitiría, en este caso, 

hablar de espacios facilitadores del fallo, del error, y sobre todo del aprendizaje.

Las entrevistas, y cómo ellas explican mejor las páginas anteriores

...i realize that i can learn only what I can teach myself.

Jack Halberstam

Durante el tiempo en el que he estado reflexionando sobre este tema, que aún considero inacabado, 

me he puesto en contacto con algunas amigas que, en lo que a mi opinión respecta, incorporan el  

error y el fallo a sus trabajos. He hecho un minúsculo cuestionario con 2 ó 3 preguntas a cada una 18. 

Mis amigas se dedican a cosas diversas, desde coser, bordar, hacer ganchillo y cocinar hasta el  

activismo, pasando por el “contorsionismo tecnológico”, el devaneo, el “arte en minúsculas”, el 

ruidismo y el error.

Aunque no lo pregunté directamente, de las entrevistas se desprende una posible definición de lo 

que es un error, asunto que estaría directamente condicionado por las expectativas implicadas, es 

decir por algo previo al acontecimiento mismo del error o fallo. Por un lado habría que determinar 

“el proceso mental en donde se desencadena la secuencia que culmina en "el fallo"” (Klau), es decir 

que  estaría  directamente  relacionado  con  una  especie  de  plan  o  previsión  que  no  incorporaría 

cualquier elemento aleatorio que escapase del resultado planificado o establecido con anterioridad. 

Ante la aparición de algo ajeno a ese plan, aparecería el error. “El error siempre es muy interesante 

porque da cuenta de perspectivas que fueron ocultadas por los objetivos de la práctica” (Alejandra), 

algo que se escapaba, aunque de momento, no tendría por qué ser algo necesariamente indeseado. 

“Todos  los  procesos  los  veo  como  fallidos,  básicamente  porque  suelo  tener  expectativas  muy 

útopicas” (Aviv), es decir proyectos imposibles, o cercanos a su no-realización. En este contexto el 

fallo se convierte en norma, e incluso en algo predecible, sin embargo, sigue relacionado con las 

expectativas del resultado y no con el proceso ni con el resultado en sí mismo.

18 Entrevisté  (y  agradezco  de  corazón)  a:  Aviv,  Klau,  Noish  y  Alejandra  Pérez  tcc  elpueblodechina.org
Las preguntas que hice fueron: ¿Cómo harías para explicar un proceso de fallo? (si te facilita la respuesta puedes 
pensar en uno en específico a modo de ejemplo); ¿Cómo documentarías un error? ¿Qué carácter tendría que tener 
esa forma de documentar?; y ¿Qué tipo de cosas crees que quedan fuera de las “cajas negras” y de las formas 
“correctas” de producir?
Las entrevistas fueron realizadas a través de e-mail en enero del 2014.

http://elpueblodechina.org/


Es curioso verlo de esta forma puesto que el error se configura en el imaginario habitualmente como 

algo imprevisto. Esta nueva perspectiva nos hace ver que lo imprevisto no es el error, sino que el 

error aparece porque hay un exceso de lo contrario: una (demasiado) sólida y rígida previsión del 

resultado. Ante un resultado que no se dibuja previamente como exitoso, desaparece la posibilidad 

de fallo, de equivocación y de error19.

Una de las preguntas difíciles que se planteaba al inicio de este texto tenía que ver con la pregunta 

de cómo documentar los errores y (/o) cómo narrarlos. La pregunta resulta difícil porque al tratarse 

de elementos que normalmente intentan ser borrados del resultado, no queda mucha constancia de 

ellos y tendemos de manera casi autoimpuesta a su borramiento. Es cierto que quizás los foros de 

internet  puedan considerarse grandes  almacenes  de errores  y fallos,  sin embargo su función se 

centra en darles solución, en resolverlos cual acertijo, prometiendo con fe en el futuro, su total 

desaparición.

¿Cómo documentar el error? ¿hace falta?

Sucede que si documentamos al estilo que indica Noish (como “una receta de cocina (…) intentaría 

describir las condiciones propicias en las que se produjo ese error, condiciones que no siempre van 

a  volver  a producir  un error  pero que con otras  variaciones  podrían llevarnos a  otros tipos  de 

errores. ”) existe la posibilidad (improbable del todo en el sentido de reproducir los resultados con 

exactitud) de conducir el procedimiento a la generación de un “paso a paso”. Quizás sea todo un 

asunto de sobrevaloración.  Puede ser que “el  fallo  es un desenlace cualquiera al  que le damos 

demasiada importancia a veces” (Klau).

No estoy tan segura, a pesar de haberme hecho la pregunta, si el documentar los fallos sea de vital  

importancia. No sé si es tan importante fijarlo, dar cuenta de él. Lo que creo que es relevante es 

quitarle  la  carga  negativa  y  de  invisibilidad  que  adquiere  en  los  procesos  y,  por  otra  parte, 

desarrollar tácticas para aprovecharlos.

Aviv  (quien  se  planteaba  unas  expectativas  imposibles,  lo  cual  inevitablemente  le  llevaba  al 

contínuo  fracaso  de  sus  objetivos),  constata  que,  aunque  no  tenga  tiempo  ni  sistemas  de 

19 La orquesta  Portsmouth Sinfonia fue fundada en Inglaterra en 1970, estuvo activa hasta 1979. Para ser admitido 
contaba con un solo requisito: no saber nada de música o no haber tocado nunca determinado instrumento. En los  
ensayos se invita a los participantes a hacer su mejor esfuerzo y a no forzar el hecho de tocar mal. Este método les  
permitía desarrollar piezas clásicas sin centrarse en un resultado específico sino más bien abiertos a descubrir las  
posibilidades que aparecerían ante el desconocimiento, la falta de pericia y las posible resoluciones nuevas ante 
problemas viejos.
Se  puede  escuchar  la  quinta  sinfonía  de  Beethoven  en  C  menor  aquí:  https://www.youtube.com/watch?v=-
JrkFh5ful8 (consultado en marzo 2014)

https://www.youtube.com/watch?v=-JrkFh5ful8
https://www.youtube.com/watch?v=-JrkFh5ful8


documentación, “el fallo del proceso previo ya está de algún modo incluido en la propuesta del 

siguiente proceso”, así mismo sostiene que “me da la impresión que representar las cosas como 

imperfectas, algo fallidas, es saludable para una implicación de otros en cualquier proyecto, para 

generar colaboración donde los otros se puedan sentir empoderados, donde las relaciones sean más 

horizontales”. Esas son quizás parte de las posibilidades a las que se refiere Klau “creo que al 

documentar un fallo se abren de golpe posibilidades. documentar un error me parece exponer y 

compartir nuestras derivas de aprendizaje”.

Un proceso que no niega el fallo, es uno que tiende a privilegiar las distintas formas de aprender 

que  se  originan.  Los  aprendizajes  no  son  algoritmos,  ni  caminos  idénticos  en  cada  caso.  Las 

maneras  y  condiciones  de  aprendizaje  varían  a  través  de  muchísimos  factores,  “es  muy difícil 

reproducir  las  mismas  condiciones”.  La  ciencia  clásica  habla  de  la  posibilidad  de  comprobar 

resultados (y sobre todo “verdades”) a partir de la repetición de procedimientos idénticos y exactos 

que confirmen una realidad estática. Pero no hace falta escarbar mucho para ver como esa posición 

es más arbitraria que realista, más hipotética que real.

Esto genera que haya “gente que si le falla una cosa por prescindible o reemplazable que pueda 

llegar a ser, se le viene el mundo abajo. es como un rompecabezas de mil piezas, sin una de las  

piezas,  NUNCA estará completo,  queda un agujero y no pueden dejar de verlo, dejando que el 

proceso por divertido, útil, rico, etc. que haya sido, se diluya y pierda en ese agujero negro que todo 

lo traga” (Klau).

Los agujeros negros se tragan procesos que son inestables, que no se pueden planificar. Procesos 

que podrían orientarnos a cambiar cosas, pequeñas y/o radicales. Es cierto que muchas veces ese 

descontrol tiende al miedo, y que el método científico puede ser una vía de controlarlo. Pero a la 

vez estos métodos de lo correcto, de lo cerrado, de lo que tiende a lo perfecto dejan fuera muchas 

cosas, “cosas vivas” (Aviv).

Intentando concluir algo...

 

¿Para  qué  nos  puede  servir  todo esto?  Con este  texto  no  he  intentado  hacer  simplemente  una 

apología del error, sino cuestionar la lógica del éxito como una que nos lleva a la invisibilización 

del los procesos y a espacios tiránicos de no-aprendizaje.



Esta crítica por tanto sugiere que en el abordamiento de las tecnologías desde una perspectiva no 

patriarcal, esto quiere decir, que asuma el error, el fallo y el fracaso como elementos presentes, 

necesarios y evidentes, podríamos producir algunas revoluciones en nuestras formas de percibir y 

configurar el mundo.

Tal  como  se  ha  planteado  las  tecnologías,  si  bien  se  leen  literalmente  como  vinculadas  a  lo 

maquínico, incluyen una serie de ámbitos mucho más extendidos en nuestras vidas en los que se 

hace necesario también aplicar estos cuestionamientos críticos. 

Autoras como Teresa de Lauretis (2000) han comenzado a hablar de tecnologías del género.  El 

análisis de estas tecnologías de género que se depositan sobre nuestros cuerpos y prácticas forma 

también parte de las prácticas de disidencia tecnológica orientadas a la transformación de la tiranía 

de lo correcto.  Estos procesos de apertura y cuestionamiento de los códigos que establecen las 

normas sexogenéricas se facilitan en colectivos y comunidades, espacios de seguridad, y grupos 

afectivos  que  no  reaccionen de  forma sorprendida  ante  las  monstruosidades  (a  veces  llamadas 

también  “errores  genéticos”)  que  puedan  emerger  de  la  deconstrucción  crítica  del  cuerpo 

perfectamente generizado. 

Quisiera terminar citando a Jack Halberstam (2011) quien apunta hacia el espíritu que ha regido esta 

reflexión:

 We can also recognize failure as a way of refusing to acquiesce to dominant logics of power 

and discipline and as a form of critique. As a practice, failure recognizes that alternatives are 

embedded already in the dominant and that power is never total or consistent; indeed failure can  

exploit the unpredictability of ideology and its indeterminate qualities.

(Halberstam 2011, 88)

**Para evitar el buscar en las metodologías del fallo y el error respuestas que puedan ser funcionales en entornos de lo 

correcto quizás haya que pensar más bien qué cosas  quedan excluidas del  campo tecnológico ante la  necesidad y 

primacía de lo correcto, lo exacto, lo bien hecho y sobre todo, lo rentable.
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