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tabletas y teléfonos inteligentes. Más allá de sus virtudes, los smartphones han conseguido atomizar a la sociedad; así, nos

vamos convirtiendo en individuos autosuficientes que pueden prescindir, cada vez con más confort, de la vida en comunidad

Más dóciles y más cobardes
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l filósofo italiano Giorgio
Agamben, en su inquietante
ensayo titulado ¿Qué es un dispositivo?, llega a la conclusión
de que hoy tenemos “el cuerpo
social más dócil y cobarde que
se haya dado jamás en la historia de la humanidad”. Esa docilidad y esa cobardía que
Agamben percibe está relacionada con los
teléfonos móviles y con las tabletas a las que
vive conectado un habitante común del siglo XXI.
Pero estos aparatos electrónicos, que son
el punto en el que termina el ensayo, no son
más que la evolución de los dispositivos que
han modelado el comportamiento y los destinos de la humanidad desde hace siglos.
¿Qué es un dispositivo? Agamben echa mano de las ideas de Michel Foucault, de Jean
Hyppolite y de Hegel para establecer que el
dispositivo es eso que tiene “la capacidad de
capturar, orientar, determinar, interceptar,
modelar, controlar y asegurar los gestos, las
conductas, las opiniones y los discursos de
los seres vivientes”, y esto incluye no sólo las
instituciones como la escuela, las fábricas,
la religión, la constitución y el manicomio.
También son dispositivos “la pluma, la escritura, la literatura, la filosofía, la agricultura,
el cigarrillo, la navegación, los ordenadores,
los teléfonos móviles y –por qué no– el lenguaje mismo, que quizás es el más antiguo
de los dispositivos”. En suma, Agamben divide al mundo en dos grandes clases: los seres
vivientes y los dispositivos, que forman una
intrincada red que, inevitablemente, nos
condiciona, nos hace pensar, reaccionar y
conducirnos de una manera determinada,
aun cuando nosotros estemos muy convencidos de nuestra originalidad.
Pero el filósofo italiano termina su ensayo precisamente en cuanto aparecen el
smartphone y la tableta, que han venido
a revolucionar, y a multiplicar de manera masiva, esos dispositivos que nos han
acompañado desde el principio de los tiempos, pues ninguno de éstos, ni las fábricas,
ni los manicomios, ni el cigarrillo, ni la agricultura, han sido tan invasivos ni han gozado de tanta impunidad como las tabletas y
los teléfonos móviles, que son también, a
su vez, dispositivos, y que invaden absolutamente todas las esferas que conforman la
vida cotidiana de un individuo. Además invaden, a diferencia de aquellos dispositivos
altamente invasivos como la religión o las
dictaduras o el capitalismo rampante, de
manera rigurosamente personal, más bien
de forma personalizada, en un permanente
y muy íntimo tête-à-tête con el usuario de

al individuo y que, seguramente, tiene que
ver con eso de que somos el grupo humano
más dócil y más cobarde que ha producido
la humanidad.
observemos, desde nuestra individualidad atómica, lo que ya ha pasado, en este
siglo que apenas comienza, con el acto de
sentarse a mirar la televisión, que en el siglo
XX sustituyó al acto colectivo de sentarse
alrededor del fuego; el televisor estaba en
el salón y la casa gravitaba en torno a él,
como también pasaba con el tocadiscos: la
tele y la música eran dos grandes pretextos
para convivir con el otro. Hoy este paisaje
doméstico ha sido erradicado, se ha atomizado, cada individuo mira lo que quiere en
su tableta, en su habitación y en solitario.
El aparato de televisión, que se parece cada vez más a un monitor de ordenador, o
a una pantalla de cine, subsiste gracias a
las películas y a los partidos de fútbol, los
dos espectáculos que son capaces, todavía,
de congregar a un grupo de personas que
atiende a una sola propuesta. Desde luego
que la tableta tiene enormes ventajas sobre
la televisión, no está sujeta a un horario, se
puede hacer una pausa o repetir una escena, se pueden ver producciones de todo el
mundo y puede evitarse la publicidad, pero
estas contundentes ventajas sólo lo serán
de verdad si somos conscientes de lo que
esa misma tableta nos ha arrebatado.
La imagen que ilustra de verdad la atomización que producen estos aparatos electrónicos es la del individuo que escucha música
enchufado a unos auriculares. La calle está
llena de gente que lleva auriculares, cada vez
más ostentosos, y que con frecuencia van
cantando la canción que sólo ellos oyen; van
atendiendo parcialmente los accidentes del
camino y transmitiendo a los que se topan
con ellos el mensaje que pretendo atrapar
desde que comencé estas líneas: aquí voy,
en medio de la multitud, completamente
solo.
Pensemos en lo que era escuchar música
en el siglo XX. Era el acto colectivo por excelencia, se ponía un disco que oían los demás y
la obra musical generaba una conversación,
un intercambio de ideas, una convivencia,
cosa que todavía puede hacerse hoy, pero
que ya ha caído en desuso, porque lo de hoy
es lo atómico, el individuo solo con sus auriculares. Y como complemento de esta nueva
tendencia, también la música se ha atomizado, ya nadie escucha un disco completo, la
música se vende por canciones, a pedazos.
Pensando desde la paranoia, parece que alguien se ha puesto a aplicar aquella máxima
de divide y vencerás, o mejor: atomiza y tendrás una multitud de individuos solitarios,
dóciles y cobardes.

la tableta o el teléfono. Y no hay que dejar
de lado otra diferencia con los dispositivos
invasivos: la de que el usuario tiene en alta
estima a su aparato electrónico, lo lleva a
todos lados, no puede vivir sin él, lo ama
y le preocupa que su aparato envejezca y
caiga en desuso, le preocupa no estar al día,
le agobia que su dispositivo no sea ventana suficiente para mirar, y empaparse, de
todos esos millones de dispositivos que
son las páginas web, las redes sociales, las
aplicaciones que sistematizan y propagan
los millones y millones de dispositivos que
están ahí palpitando, a un solo clic de distancia, listos para que el usuario voraz los
consuma, los digiera y, a la postre, se deje
conformar por éstos.
Antes de los teléfonos móviles y de los ordenadores, el individuo gobernaba mejor su
relación con los dispositivos, tenía espacio
para reflexionar, la información se administraba con una velocidad de escala humana;
hoy la escala es la velocidad de la luz y en ese
vértigo de pronto el planeta entero, como
sucedió hace unas semanas, debate si el vestido que llevaba una señora a una boda era
blanco y dorado o azul y negro. ¿La discusión sobre el color del vestido era importante? Seguramente no, pero era la que con más
fuerza entraba por los aparatos electrónicos
y esto nos da una idea de la nueva jerarquía
que establece el siglo XXI.
Tiene razón Giorgio Agamben cuando dice que nunca en la historia de la humanidad
la sociedad ha sido tan dócil y tan cobarde,
quizá porque nunca habíamos consumido
tantos dispositivos, estamos permanente
distraídos, con la atención puesta en demasiadas cosas simultáneamente y eso nos hace vulnerables. Hemos abierto demasiadas
puertas y la atención que requiere atenderlas a todas nos va condenando poco a poco
a la individualidad, nos va convirtiendo en
individuos que se bastan a sí mismos, que
pueden prescindir, cada vez con más confort, de la vida en comunidad.
Los teléfonos y las tabletas, además de sus
múltiples virtudes, también han conseguido atomizar a la sociedad y quizá por esto,
porque estamos cada vez más solos somos
hoy más dóciles y más cobardes. Y en esa
rotunda soledad a la que nos invita la tableta, estamos expuestos permanentemente
al discurso oficial de este milenio, que es
el de la preocupación de los Estados por la
salud de sus ciudadanos, y la preocupación
de las familias por la salud de sus individuos; vivimos bombardeados por millones de dispositivos que nos hacen ver, con
una insistencia francamente sospechosa,
lo perjudicial que puede ser fumar, beber
alcohol, consumir grasas saturadas, no hacer ejercicio; una batería de dispositivos del
miedo al envenenamiento corporal, a la decadencia física, al peligro, que atemorizan
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Las campañas electorales, fuera de lo que dicta la ley
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n 2011, el Congreso de la Nación,
con el suntuoso nombre de ley de
democratización de la representación política, la transparencia y la
equidad electoral, llevó a cabo una profunda
reforma del sistema electoral.
Entre los mecanismos a los cuales se acudió en procura de una declamada equidad
y democratización, la ley impuso límites
estrictos a la publicidad electoral, prohibiéndola fuera del período fijado para la
campaña, que ha de extenderse, recordemos, entre 35 días y 48 horas antes de los
comicios.
Ese límite resulta draconiano por la amplitud prodigiosa con la cual la ley define a
la campaña electoral, entendida como un
conjunto de actividades desarrolladas por
las agrupaciones políticas, sus candidatos
o terceros mediante actos de movilización,
difusión, publicidad, consultas de opinión
y comunicados, presentación de planes
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y proyectos, debates, en fin, destinados a
captar la voluntad política del electorado.
Si tomáramos al pie de la letra esa definición de la ley, los locales partidarios deberían cerrar al público, y sus integrantes,
emulando a antiguos druidas, tendrían
que mantener reuniones secretas durante
la mayor parte del año.
Esa legislación, que intenta democratizar
silenciando a las agrupaciones y a los candidatos, desde lo teórico auspicia la paridad
de condiciones en la competencia política.
En la práctica, sin embargo, consagra la
más asombrosa desigualdad, porque deja
la puerta abierta para que los oficialismos,
de cualquier signo, gasten ingentes sumas
de dinero en una publicidad oficial cuya
única finalidad es la de captar la voluntad
de los votantes.
La dureza de las exigencias impuestas a los
partidos políticos y en general a los particulares contrasta con la ilimitada discrecionali-

dad que se reservan quienes están en el poder.
Fútbol para Todos, los colores amarillo y
naranja, o la desvergonzada utilización de
nombres propios para identificar el accionar de los entes estatales son meros ejemplos de la promiscuidad en la que se con-

Es necesario regular y
limitar la publicidad
oficial durante los meses
previos a los comicios
funden los anuncios oficiales y el marketing
partidario.
La reforma electoral de 2011 estableció límites que muchos consideramos absurdos
e incompatibles con la protección que nuestro régimen constitucional proporciona a la
libertad de expresión. Pero eso no justifica

el colosal espectáculo de ilegalidad con el
cual se regodea todo el sistema político argentino.
Aun cuando nos esforcemos, no encontraremos candidato o facción política que
desde hace meses no integre la onerosa pegatina diaria que contamina la visual de las
ciudades, o que se prive de intentar captar
votos en debates televisivos que concluyen
en previsibles agresiones personales. Y no
son pocos quienes recurren al difundido
recurso de las coberturas pagas o la publicidad encubierta.
Entre semejante fandango de ilegalidad,
sólo se ha escuchado la queja, tan solitaria
como valiosa, que por estos días efectuó la
Cámara Nacional Electoral. En un meritorio testimonio, sus integrantes denuncian
la desigualdad que trasunta la publicidad
electoral anticipada y el alto grado de opacidad que ella genera respecto de las fuentes
de financiamiento.

Quizás el camino por seguir consista
en lograr objetivos realizables. Regular la
publicidad oficial y limitarla a su mínima
expresión los meses previos a los comicios,
asegurar la visibilidad de todos los candidatos y poner especial acento en el origen
y la trasparencia de todos los gastos de
campaña. No es mucho, pero es elemental
y hoy no lo tenemos. Mientras tanto, entre regulaciones escandinavas y prácticas
caribeñas, naufragamos en un océano de
ilegalidad.
La violación de la ley, en sí misma indeseable, adquiere una significación mucho
mayor cuando advertimos que con ella se
afectan los pilares de la contienda democrática, y que sus participantes, oficialistas
y opositores, transgreden de modo sistemático la regulación que ellos mismos imponen. © LA NACION
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La verdad según el kirchnerismo
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l paso del kirchnerismo por el gobierno dejará varias secuelas persistentes. Una de ellas, acaso no la
menos nociva, es el perjuicio que
sufrió la noción clásica de verdad: la verdad
como correspondencia. Esta teoría tuvo su
formulación más prístina hace unos 2300,
en la Metafísica de Aristóteles: “Verdad es
decir de lo que es, que es, y de lo que no es,
que no es”.
La noción correspondentista de la verdad establece una correlación entre oraciones o proposiciones y estados de cosas
o hechos. Está ligada a la posibilidad de establecer criterios objetivos. Si una oración
describe un estado de cosas existente, es
verdadera. Si describe un estado de cosas
no existente, es falsa. A modo de ejemplo: la
oración “Juan fue ayer al cine” es verdadera
si y sólo si Juan fue ayer al cine.
A lo largo de los siglos, esta teoría admitió objeciones y ocasionó polémicas. Son
muchos los filósofos que la rechazaron y

algunos con razones de peso. Sin embargo, la esencia de la formulación aristotélica
venía perdurando en el uso cotidiano de la
palabra “verdad”.
En los últimos años las cosas han cambiado. Con la irrupción del kirchnerismo,
el menoscabo de la noción clásica de verdad ha trascendido el ámbito de la filosofía
académica y se ha difundido a casi todos
los órdenes de la vida. Ya no extraña que
durante un almuerzo familiar, ante una
opinión política, alguien conteste con una
pregunta que se ha vuelto recurrente hasta
el hartazgo: “¿Vos desde dónde lo decís?”
Esta aciaga interpelación significa que
importa menos la correspondencia del
discurso con los hechos que el lugar de la
enunciación. o como sintetizaría un miembro del conspicuo colectivo Carta Abierta:
la verdad es siempre un instrumento en las
relaciones de poder.
El problema de esta postura es, justamente, su alcance. Enunciada en un congreso

dedicado a la filosofía francesa del siglo XX,
puede ser el punto de partida de una discusión prolífica acerca de los problemas de la
objetividad. Enunciada en una sobremesa
o en un programa de televisión abierta, sólo
lleva a la relativización de todas las cosas.
Cuando se cuestiona al enunciador, deja de
importar si Boudou ha cometido un grave
delito de corrupción desde el Estado; lo que
importa es que quien lo dice es un diario
crítico. Cuando se cuestiona al enunciador,
deja de importar si los hechos denunciados
por Nisman ocurrieron realmente; lo que
importa es con quién veraneaba Nisman,
quiénes eran sus colaboradores, quiénes
sus amigos.
La máxima expresión de este desdén por
la verdad como correspondencia es la completa adulteración de las estadísticas oficiales. Sin estadísticas oficiales precisas no es
posible comprobar ninguna correlación
entre lo que se dice y lo que es. ¿Cuántos
pobres hay? No se sabe, no importa. Cual-

quier entidad no gubernamental que haga
mediciones sufrirá de parte del Gobierno
los mismos embates que los demás discursos ajenos. Si las cifras incomodan, se dirá
que son la operación de algún poder oculto e insidioso. Si agradan, se dirá que son
verdaderas. No importan los parámetros,
no importan los criterios. Lo único que se
juzga es quién lo dijo.
A lo largo de estos años, el kirchnerismo presentó siempre esta relativización
de la verdad clásica como una lucha épica
del Estado contra corporaciones poderosas y malignas. El hecho de que el propio
kirchnerismo haya logrado conservar
tantos años el poder del Estado debería
alertarnos sobre el trasfondo paradójico
de esta premisa: si las corporaciones no
lograron imponer sus designios, probablemente no sean tan poderosas ni tan
malignas.
La noción de verdad clásica ha funcionado tradicionalmente como un espejo.

Quizás un espejo imperfecto, pero de su
imperfección no se sigue que convenga
su completo menoscabo. Aunque sea imperfecto, quizá sea el mejor espejo posible.
El kirchnerismo ha socavado la noción de
verdad clásica porque pretendió y sigue
pretendiendo un país donde los espejos
no sean espejos, sino cuadros pintados a
voluntad. De eso se trata el relato.
Pero apuntar al relato kirchnerista por
su capacidad destructiva de criterios objetivos ya resulta trivial. La pregunta a estas
alturas tal vez debería ser otra: ¿por qué a
tantos argentinos les molesta un criterio de
verdad que busca la mera correspondencia
de las proposiciones con los hechos? Como
si mirarse en un espejo normal fuera algo
condenable. o peor: como si el reflejo que
allí aparece fuera algo monstruoso.
© LA NACION

El autor es licenciado en Filosofía, productor
televisivo y músico

