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 From an anthropological viewpoint there are 
a series of material conditions that shape our life. 
Our gender, class, sexual orientation or roots greatly 
determine the way we understand the world. We ac-
cept all these conditions transversally, and they end 
up defining the way we socialize. And in the same 
way we are, we move forward with tools that allow 
us to develop precisely these forms of socialization; 
this is how we could define technology without 
disconnecting it from its social side.  Simultaneous-
ly the Power has subdued these conditions and has 
combined them in a way that allows itself to stay in 
power, making citizens pay for it with inequalities. 
The strains between the public and the private or 
the common and the individual originate the social 
struggles we know today, and the assembly move-
ments that try to subvert, or at the very least claim 
back, the vision that was once denied to them. In 
a very subtle way these social inequalities also slip 
into technologies: the lack of body representations 
in machine-learning generated images, alleged racist 
algorithms, gender error range in facial recognition 
systems, and so on. The power gaze covers every 
label that the technological device/camera-code 
assigns to us when it looks at us, becoming a socia-
lly constructed issue. In the middle of this techno-
logical scenario the misnamed “new technologies” 
generate rejection among users who are still fighting 
for historical causes, precisely because of the myth 
surrounding technologies that tells us that it’s use 
should be delegated to specific profiles: cunning, 
mathematician, hip or cosmopolitan, instead of be-
ing accessible to a wide range of users. 

It is urgent that we understand technologies as ano-
ther transversal axis in our life, that we connect with 
them in order to fully comprehend the juncture of 
inequalities from a more complete viewpoint in the 
hypervisual, hyperdigital and hypervigilant society 
we live in. It is vital that we bring critical technology 
closer to assembly movements and organisations in 
order to enable the appropriation of the tool, de-
construct the hacker fantasy and re-think the modus 
operandi of today’s activists. 

 Desde un punto de vista antropológico, hay 
condiciones materiales que atraviesan nuestra vida. El 
género, la clase, la orientación o el origen natal deter-
minan en gran medida nuestra forma de entender el 
mundo. Todas estas condiciones las asumimos trans-
versalmente, llegando a ser determinantes en nuestras 
formas de socialización. Y de la misma manera en que 
somos, avanzamos con herramientas que nos permiten 
desarrollar precisamente esas formas de socialización; 
así podríamos definir la tecnología sin desconectarla de 
lo social. Entre tanto, el Poder siempre ha subordinado 
todas estas condiciones y las ha combinado de manera 
exacta para poder seguir perpetuándose a sí mismo, 
generando que por esas mismas condiciones haya quie-
nes paguen las consecuencias en clave de desigualdad. 
En esas tensiones entre lo público y lo privado, lo co-
mún y lo individual, se originan las luchas sociales que 
a día de hoy conocemos, y movimientos asamblearios 
que tratan de subvertir, o en cualquier caso recupe-
rar, la mirada que en algún momento les fue negada. 
De maneras muy sutiles, esas desigualdades sociales 
se nos cuelan también en las tecnologías: falta de re-
presentación de cuerpos en imágenes generadas por 
lógica computacional, algoritmos presuntamente racis-
tas, márgenes de error en el género a través del reco-
nocimiento facial, etc. Estas miradas de poder abarcan 
todas las etiquetas que el dispositivo/cámara-código/ 
nos asigna al vernos, que no deja de ser algo construi-
do socialmente. En medio de este escenario tecnoló-
gico, las mal llamadas nuevas tecnologías generan el 
rechazo por parte de los que todavía luchan por causas 
históricas, precisamente por el falso relato construido 
alrededor de las tecnologías que nos sugieren que el 
uso de las mismas es, o debe ser, algo relegado a perfi-
les calculadores, técnicos, urbanitas o modernos. 

Es urgente comprender las tecnologías como un eje 
transversal más a contemplar en nuestras vidas, en 
conectar con ellas para comprender la articulación de 
las desigualdades de una forma más completa en un 
escenario hipervisual, hiperdigital y supervigilado como 
el actual. Es urgente acercar la crítica tecnológica a 
organizaciones asamblearias para habilitar el empo-
deramiento de la herramienta a través de un discurso, 
deconstruir la fantasía del hacker y repensar el modus 
operandi de la activista actual.
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 Des d’un punt de vista antropològic, hi ha con-
dicions materials que travessen la nostra vida. El gè-
nere, la classe, l’orientació o l’origen natal determinen 
en gran mesura la nostra manera d’entendre el món. 
Totes aquestes condicions les assumim transversal-
ment, arribant a ser determinants en les nostres formes 
de socialització. I de la mateixa manera en què som, 
avancem amb eines que ens permeten desenvolupar 
precisament aquestes formes de socialització; així po-
dríem definir la tecnologia sense desconnectar-la del 
que és social. Mentrestant, el Poder sempre ha subor-
dinat totes aquestes condicions i les ha combinat de 
manera exacta per a poder continuar perpetuant-se a 
si mateix, generant que per raó d’aquestes mateixes 
condicions hi hagi qui en pagui les conseqüències en 
clau de desigualtat. En aquestes tensions entre el que 
és públic i el que és privat, el que és comú i el que és 
individual, s’originen les lluites socials que avui dia 
coneixem, i moviments assemblearis que tracten de 
subvertir, o en qualsevol cas recuperar, la mirada que 
en algun moment els va ser negada. De maneres molt 
subtils, aquestes desigualtats socials se’ns colen també 
a les tecnologies: falta de representació de cossos en 
imatges generades per lògica computacional, algo-
rismes presumptament racistes, marges d’error en el 
gènere a través del reconeixement facial, etc. Aquestes 
mirades de poder abasten totes les etiquetes que el 
dispositiu/càmera-codi ens assigna en veure’ns, que 
no deixa de ser una cosa construïda socialment. Enmig 
d’aquest escenari tecnològic, les mal anomenades no-
ves tecnologies generen el rebuig per part dels quals 
encara lluiten per causes històriques, precisament pel 
fals relat construït al voltant de les tecnologies que ens 
suggereixen que l’ús de les mateixes és, o ha de ser, 
una cosa relegada a perfils calculadors, tècnics, urbani-
tes o moderns.

És urgent comprendre les tecnologies com un eix 
transversal més a contemplar en les nostres vides, a 
connectar amb elles per a comprendre l’articulació 
de les desigualtats d’una manera més completa en un 
escenari híper-visual, híper-digital i súper-vigilat com 
és l’actual. És urgent acostar la crítica tecnològica a 
organitzacions assembleàries per a habilitar l’empo-
derament de l’eina a través d’un discurs, deconstruir 
la fantasia del hacker i repensar el modus operandi de 
l’activista actual.
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 Hace varios años mi padre compró una cáma-
ra de seguridad para ponerla en el salón de casa y 
monitorear remotamente lo que sucedía. En su mo-
mento no supe expresar cómo me sentí respecto a 
esa decisión, que se había implantado sin preguntar 
en lo que era para mi una zona de confort. Lo que 
seguro sí sabía era que por algún motivo era la cá-
mara lo que me generaba malestar. A veces le ponía 
un libro delante, otras la ponía mirando al techo, 
otras simplemente la desconectaba. La misma sen-
sación volvía cuando la cámara de seguridad de la 
estación de tren me veía subir corriendo al vagón 
antes de que cerrase las puertas. Y de nuevo la mis-
ma sensación ocurría cuando salía a manifestarme 
por causas sociales un poco más serias, y donde de 
hecho, configuraban un punto de encuentro donde 
se compartían otros malestares. Así pues, la moti-
vación personal de este proyecto ha sido, o todavía 
es, una búsqueda hacia entender el propio malestar, 
ya sea como hija, como usuaria o como ciudadana, 
frente a la mirada que dispara un dispositivo tecno-
lógico.

 Los objetivos del proyecto se dividen a grandes ras-
gos en dos grupos. En primer lugar, los objetivos inscritos 
dentro del marco teórico, relacionados en mayor medida 
con cuestiones de investigación.

 motivaciones  OBJETIVOS

El objetivo principal de este marco es 
tratar de desglosar el universo que confor-
ma la tecnología y entender su desarrollo 
histórico. 

Una vez entendido ese paraguas gene-
ral, el siguiente objetivo es entender las 
implicaciones que supone su aplicación, 
y que da luz a términos compuestos 
actuales como las tecnopolíticas y tec-
noéticas, entre otros. 

Por último, es un objetivo fundamental 
entender las formas de operar del Poder 
en medio de este desarrollo. La resolu-
ción de estos objetivos se verá apoyada 
mediante fuentes bibliográficas y otras 
investigaciones de campo. 

Por otro lado, en el marco práctico el objetivo principal es 
establecer un diálogo con la investigación:
 

 Trabajar colectivamente las impli-
caciones de la tecnología dentro de un 
espacio de militancia, en pos de enten-
der cómo nos atraviesa y generar una 
conciencia colectiva sobre la tecnología 
como un eje político más. 

Trabajar con propuestas y estrate-
gias que surjan de la mirada con-
junta para activar las problemáticas 
del propio dispositivo tecnológico. 

Estos objetivos se verán resueltos a 
través de un seguimiento dinámico y 
continuado de un grupo de trabajo, 
diseñando una metodología que permi-
ta la acción frente las formas de poder 
desde la mirada técnica y colectiva. 
Dentro de este grupo de trabajo se 
darán sub-objetivos en función de la 
tecnología empleada o la acción con-
creta, que en este caso tienen relación 
con la visión computacional y el reco-
nocimiento facial. 
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2.1 

 Puede parecer que al hablar de tecnología 
estemos puestos con una mirada a futuros especula-
tivos, robots y máquinas pensantes, como predecían 
que sería la sociedad los futuristas de las vanguar-
dias, con tecnicismos y muchos engranajes... Pero 
el concepto de tecnología es mucho más amplio, y 
sobre todo más social, y es desde ahí desde donde 
debemos abordarlo. No se podría entender la exis-
tencia y avance de la tecnología sin tener en cuenta 
la búsqueda innata del ser humano por mirar hacia 
adelante, hacia un bienestar colectivo, hacia la reso-
lución de conflictos.

Tomándola desde un punto de vista sociológico, la 
tecnología existe desde que existe el ser humano, es 
por eso que a veces parece complicarse el distinguir 
cuándo opera uno u otro. Este proyecto de investi-
gación trata de hacer un seguimiento exhaustivo so-
bre la relación que tenemos con la tecnología, cómo 
atraviesa nuestro modus vivendi y qué implicaciones 
se ven envueltas al estar en contacto con ella para 
configurar nuestro mundo.

Remontándonos a la etimología de la propia pala-
bra, tecnología proviene del griego y está compues-
ta de dos palabras: techné como arte, oficio, y -logía 
como estudio o tratado. Es decir, aplicar la lógica 
con cierta técnica. Así pues, la técnica siempre se 
ha estudiado, desarrollado y aplicado a medida que 
surgían necesidades específicas en la sociedad, 
convirtiéndose en una herramienta creada por el ser 
humano para servir, proponer y resolver la vida al 
mismo. Esta definición de la propia tecnología nos 
lleva a pensar en usos exclusivamente utilitaristas, 
como si pudiésemos tomarla y soltarla según lo que 
aporte a un cuerpo y alejándonos de la idea de ser 
algo con lo que convivir. La herencia histórica de 
cómo nos relacionamos con la tecnología desde la 
lógica y la técnica se ha visto contaminada por una 
mirada antropocéntrica de la práctica, que nos hace 
vernos como si hubiese un dentro y fuera y que nos 
lleva a interiorizar la tecnología como algo que usar 
y no algo con lo que ser.  

En las últimas décadas, ha crecido la tendencia a creer que la tecnología lle-
gará, o ya ha llegado, a sobrepasar al humano. Los motivos que llevan a esas 
inquietudes son en cierta forma comprensibles; hace escasos años –concre-
tamente el 19 de abril de 2015– nacía Sophie, la robot humanoide con aparen-
tes capacidades humanas como la empatía o el sentido del humor, capaz de 
mantener una conversación sobre el clima o contestar entrevistas, convirtién-
dose así en la primera robot en conseguir que se le reconozca la ciudadanía 
de un país en 2017. 

Sophie es un caso que desde que 
apareció hasta el día de hoy plantea 
un debate incansable alrededor de los 
propios límites de la tecnología, sobre 
lo que conlleva legalmente ser ciu-
dadana y dónde se dibuja la frontera 
entre la robótica y la esencia humana. 
Lo cierto es que más allá de su seme-
janza humanoide más canónica –está 
inspirada en Audrey Hepburn– la in-
tención con la que fue diseñada es la 
de ayudar a ancianos en residencias y 
poder interactuar con humanos para 
desarrollar habilidades sociales. Según 
Hanson Robotics, la empresa que le 
dió nacimiento, Sophie forma parte de 
un proyecto que lejos de sobrepasar 
las capacidades humanas, se limita 
a replicarlas: mediante tecnologías 
avanzadas de reconocimiento por voz 
y facial y un modelo de red neuronal, 
poniendo así la tecnología al servicio 
de lo social y del acompañamiento. 
Para la empresa, Sophie 2020 encabe-
za un proyecto hacia la investigación 
científica, el arte, la educación y el 
alcance público.

Sophie (@RealSophiaRobot) 
en Twitter
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Por lo tanto, la posición de la tecnología sigue siendo la misma: si existe algo 
con ciertas capacidades es porque existe la necesidad de que eso sea, como 
mínimo, investigado y testado tecnológicamente. Marcelo Colussi explicaba 
así nuestra relación con la tecnología:

Así es como se han manifestado a lo largo de la historia los distintos avances 
técnicos, muchos de ellos tomados desde una perspectiva científico-tecnoló-
gica, relegados a grupos experimentados que comprendan su configuración, 
como es el caso de las ingenierías o las prácticas científicas, potenciado por 
el imaginario de científico loco. En este distanciamiento frío del humano y la 
tecnología se ha ido generando a lo largo de los años el tintineo de una bre-
cha cultural entre la Ciencia y el Humanismo o las Artes, donde cuestiones 
como la emoción o el diseño social no se han visto representados dentro de 
las necesidades tecnológicas, pues se entendían como dos formas de cono-
cimiento separadas donde una quedaba por encima de la otra y ésta última 
perdía peso. Esta posición de la tecnología con aplicación científica ha sido 
apoyada por corrientes filosóficas como el Utilitarismo de Mill, donde la impli-
cación de la emoción como motor creativo no tenía razón de ser, reforzando 
así esa brecha tecnocultural (Barbero, 2002).

No obstante, con el surgimiento de nuevas herramientas se ha ido producien-
do la cicatrización de esa brecha. Las disciplinas mencionadas anteriormente 
–Ciencia, Humanidades y Arte– se contaminan simultáneamente y surgen co-
rrientes de pensamiento que reflexionan alrededor de esa idea. Esta armonía 
ha sido estudiada por varios autores como una “Tercera Cultura” que encuen-
tra su punto fuerte en la aplicación de las propias tecnologías (Alsina, 2007). 
Es decir, toma los conocimientos que la ciencia nos aporta y los inserta en 
un contexto social, tomando en cuenta también el lado más humano. De esta 
manera, se produce una compensación de la balanza en la que para entender 
el mundo en su totalidad hay que tener en cuenta tanto las consecuencias 
técnicas como las sociales, en la que lo racional y lo emocional puedan y de-
ban convivir. 

En esta evolución natural de la tecnología, ya no hablamos de una única ma-
nera de entender la herramienta, si no de varias y diversas dando lugar a un 
nuevo paradigma, y por eso es preciso hablar de ellas en plural. Hablar de las 
tecnologías en su totalidad puede perder en el camino matices, pues no todas 
se rigen por los mismos valores o comparten peculiaridades. 

“La tecnología, en definitiva, no es sino eso: la forma de desarro-
llar instrumentos que nos permitan aumentar nuestra capacidad 
natural, nuestro poder, de defendernos de lo hostil y desconocido. 
Es decir: la tecnología es la posibilidad de llevar a cabo esa bús-
queda, de dejar atrás la indefensión natural descubriendo cosas 
nuevas. En eso, sin dudas, no hay límites: la búsqueda del poder 
como resguardo contra la finitud de origen es el sentido mismo 
de la vida. Desde la primera piedra afilada hasta el misil nuclear 
hay una línea común que nos conduce ininterrumpidamente como 
especie, llamémosla afán de poderío, intento por saltar los límites 
o fascinación por el saber y lo novedoso.” 
                   (Colussi, 2008)

2. 2 

 El primer escenario donde empezar a anali-
zar la presencia de las tecnologías es en el propio 
cuerpo. Abordar la cuestión de las tecnologías y el 
cuerpo sin especificar es volver a caer en un análisis 
superficial, por lo que aquí se trata de asentar las 
formas en que opera esta relación. Es importante 
saber desde dónde se habla, pues la voz determina 
una posición en el mundo, un punto de partida, una 
óptica desde donde mirar. El propio concepto de 
cuerpo en sí ya da lugar a una conversación extensa 
desde distintas perspectivas. Si antes hablábamos 
de que la tecnología existe desde que existe el ser 
humano, aquí se trata de ver qué tipo de relación te-
nemos con ésta en tanto que en nuestra forma más 
primitiva somos y tenemos un cuerpo. 

Gran parte de las tecnologías –si no en su totalidad– 
nos atraviesan como individuos corpóreos. Algunas 
de maneras más evidentes, otras más sutiles, pero 
sea como sea siempre presentes en nuestro modus 
vivendi de una manera subyacente.

Siendo nuestro cuerpo algo mutable y en constante 
renovación, podemos considerar el propio cuerpo 
como una tecnología avanzada dentro del propio 
ecosistema, de manera que cuando se produce una 
comunicación con tecnologías externas no-bioló-
gicas, parece convertirse en una extensión nuestra 
más. 

Estas tecnologías externas se pueden entender 
desde el momento en que nos colocamos sobre las 
orejas unas lentes para aumentar nuestra capacidad 
de visión, cuando a un familiar le instalan un marca-
pasos, o cuando una persona diagnosticada de dia-
betes lleva consigo un medidor de azúcar en sangre. 
También operan de maneras menos positivas, como 
el caso de que un excesivo contacto con las panta-
llas nos traen fuertes dolores de cabeza, vista cansa-
da o irritabilidad. De hecho, existe un concepto para 
denominar este tipo de malestares, llamado Síndro-
me de Visión Computacional (CV Syndrome). 

 Que el uso de las tecnologías se patologice in-
dica una vinculación directa con la salud, y por tanto 
el propio cuerpo. 

También existen aplicacio-
nes hacia targets sociales 
concretos, como son los 
calendarios para la monito-
rización del período mens-
trual, que recopilan datos 
de salud de los cuerpos 
que menstrúan. 

(A veces las políticas de privacidad 
llegan a poner en entredicho la deriva de 
todos esos datos de los cuerpos.)
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En cualquier caso, todas comparten un punto co-
mún: manifiestan resultados en el cuerpo. En este 
proceso de aplicación de las tecnologías, se produce 
una comunicación entre cuerpo y herramienta don-
de el mismo uso responde en consecuencias mate-
riales, y por lo tanto medibles y cuestionables.

En mucha más profundidad entrarían disciplinas 
como las biotecnologías, que estudian de forma 
precisa de qué manera la biología, la química y otros 
procesos se comunican con los organismos vivos y 
estos responden a las tecnologías avanzadas, llegan-
do a modificar partes insospechadas de nuestros 
cuerpos y otros organismos vivos.

Así pues, hay muchas situaciones en que la tecnolo-
gía ha estado presente sobre y alrededor de nuestro 
cuerpo en una simbiosis perfectamente comunicada 
que la ha hecho imperceptible. De esta manera, la 
tecnología nos ha dotado de nuevas capacidades 
físicas, nos ha acompañado y prevenido de proble-
mas que surjan desde el cuerpo en relación a la sa-
lud, o ampliado las propias limitaciones que supone 
el cuerpo humano. De hecho, Hito Steyerl habla de 
cuerpos post-producidos, cuerpos cuya percepción 
se ve alterada por estar en constante comunicación 
con tecnologías de representación, cuerpos filtrados 
digitalmente y cómo esa convivencia da lugar a nue-
vas prácticas que conviene poner sobre la mesa.

En cuanto a referentes que trabajan en esta línea 
desde un ámbito distanciado de las Ciencias de la 
Salud, desde lo artístico y empírico encontramos a 
Mireille Suzanne Francette Porte, mayormente co-
nocida artísticamente como Orlan. Orlan es una de 
las máximas exponentes cuando hablamos de cuer-
pos atravesados por la tecnología, pues su obra se 
basa en modificar su cuerpo mediante cirugías –que 
retransmite en directo en ocasiones– para cuestio-
nar la representación de la identidad femenina a lo 
largo de la historia. Trabaja dentro de la disciplina 
de lo que se entiende como “arte corporal”, donde 
se reflexiona sobre cuestiones que conforman nues-
tra identidad desde la corporeidad material. En este 
acto performático se vuelve a producir una hibrida-
ción entre la herramienta y el cuerpo, permitiéndo-
nos modificarlo, alterarlo, replicarlo o mutarlo con 
intenciones reivindicativas o puramente experimen-
tales.

Un caso de corrientes que se hibridan 
–situándonos a finales del S. XX– son 
quienes se bautizaron como cyborgs, 
y quienes todavía a día de hoy piensan 
el cuerpo como máquina, como sketch, 
como código, como software (Haraway, 
1985). Donna Haraway, filósofa, bióloga 
y autora de ese manifiesto, apunta a un 
modelo sociopolítico feminista y habla 
desde la metáfora del cyborg sin dejar 
de señalar las consecuencias críticas de 

lo tecnológico. Es importante tomar este 
ejemplo de corriente de pensamiento de 
los años ochenta para entender cómo las 
TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) se han desarrollado pa-
ralelamente al ritmo que avanza la socie-
dad. No aparecen de forma aleatoria ni 
inesperada, y pertenecen a procesos de 
eclosión gestados desde sus formas más 
primitivas. 

Según el Manifiesto Cyborg, todas estas tecnologías nos afectan en tanto 
que somos cuerpo. Jessica Gutiérrez resume de esta manera el escrito de 
Haraway:

“La cultura de la alta tecnología desafía esos dualis-
mos de manera curiosa. No está claro quién hace y 
quién es hecho en la relación entre el humano y la má-
quina. No está claro qué es la mente y qué el cuerpo 
en máquinas que se adentran en prácticas codificadas. 
En tanto que nos conocemos a nosotras mismas en el 
discurso formal (por ejemplo, la biología) y en la vida 
diaria (por ejemplo, la economía casera en el circuito 
integrado), encontramos que somos cyborgs, híbridos, 
mosaicos, quimeras. Los organismos biológicos se han 
convertido en sistemas bióticos, en máquinas de co-
municación como las otras.”
             
              (J. Gutiérrez, 2013)

El interés de esta corriente es pues, entender cómo se da la relación entre 
lo humano y lo tecnológico y de qué manera se aborda. Es decir, identificar 
la relación humano-máquina como algo que se da de manera constante e 
intensa y por ello tiene sentido hablar de ella. A veces pensadas como tec-
nologías sutiles, como la implementación de un reloj inteligente en la mu-
ñeca o cámaras integradas en cascos de deportes de riesgo, que pueden 
actuar de formas más o menos intermitentes y ser más o menos portables, 
pero tecnologías implementadas al cuerpo en cualquier caso.
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2. 3 

 J. Gutiérrez acababa la cita anterior con la ora-
ción “nos hemos convertido en máquinas de comu-
nicación como las otras”. Esto se cumple en tanto 
que somos seres sociales y necesitamos de la comu-
nicación, pues la configuración de nuestro mundo se 
debe en su totalidad a lo que extraemos entre el dar 
y recibir, al compartir ese intercambio y al abrir diá-
logo sobre cuestiones concretas. Por eso es preciso 
que para entender nuestra analogía con la máquina 
pensemos nuestro cuerpo como imagen.

Pensar el cuerpo como imagen implica relegar nues-
tra existencia a los parámetros propios de ésta. 
Pensar el cuerpo como imagen implica entendernos 
como representaciones visuales y formas de perci-
birnos. Pensar el cuerpo como imagen es atender a 
los brillos, contrastes, sombras, luminosidades del 
entorno con tal de existir en el espacio. De no ser 
porque la vista es el sentido que más peso carga 
durante años, no nos pensaríamos de esta manera, y 
por ende, no viviríamos en sociedades hipervisuales.

Lo hipervisual en sí mismo es fruto de factores como 
la propia evolución tecnológica, pero también de un 
sistema de producción desenfrenado que acelera los 
ritmos de consumo, llevando la imagen a ser repro-
ducible, exportable y consumible (Benjamin, 1936), y 
por tanto nuestros cuerpos.

Pensar el cuerpo como imagen también implica en-
tendernos como imagen mental, es decir, ser la idea 
de, de la presencia. Hay pensadores debatiendo en 
estos momentos con tal de redefinir el paradigma 
de lo que implica ser un cuerpo en un nuevo con-
texto tecnológico. En este nuevo contexto, nuestro 
“yo” está condicionado por la presencialidad, pero 
también por la intermitencia. La configuración de 
un yo virtual sugiere cuestiones filosóficas de iden-
tidad, llevando al surgimiento de nuevas prácticas 
en la Red como el egosurfing. Desde la bolita verde 
del Messenger a la última conexión de WhatsApp, el 
cuerpo se convierte en código, y así en comunica-
ción.

 Si pensamos en el mundo de los inven-
tos, en los gabinetes de curiosidades, lo que 
encontramos en realidad es un espacio donde 
se interacciona con el instrumento, es decir, la 
tecnología. Bien podrían pensarse como el ger-
men de lo que hoy conocemos como FabLab. Si 
pensamos en invenciones técnicas que surgie-
ron de esta manera, encontramos la evolución 
progresiva de la fotografía, que cambia cómo 
nos vemos representados, permitiéndonos acce-
der a una representación directa de una misma 
y como documento que a priori prueba verdad. 
De esta manera, la fotografía se convierte en un 
sistema de identificación y contenedor de iden-
tidad. Desde luego una de las características 
de la imagen es convertir la materia en objetos 
potencialmente reconocibles.

Para eso, la imagen sigue el esquema básico de 
comunicación, que es el de contener un mensa-
je, una intención, un contenido que se envía y un 
receptor que, atendiendo al contexto, es capaz 
de decodificar e interpretar lo que hay implícito 
en esa imagen. Solo así se produce un recono-
cimiento. Este sería un esquema técnico y que 
funciona a la perfección en terminales de dispo-
sitivos o en el código fuente de una Web.

Es entre humanos donde hay más capas. Cuan-
do este se produce, hay cierta emotividad ope-
rando, y esto de alguna manera nos recuerda 
que detrás de toda ejecución técnica hay una 
motivación humana. Es, por ejemplo, similar a 
cuando una persona cercana con una enferme-
dad degenerativa llega al día en que no es capaz 
de reconocer, de decodificar lo que ve, como 
sucedería con un mal entrenamiento de una in-
teligencia artificial.

Con todo esto entendemos que las tecnologías 
hayan colaborado crecientemente a la construc-
ción de identidades, tanto individuales como 
colectivas. Con identidades nos referimos a ma-
neras de relacionarnos y de identificarnos con 
las tecnologías, a las maneras en cómo las inte-
gramos tanto a nuestra vida en sociedad como 
privada, y les depositamos confiadamente gran 
parte de quiénes somos (en tanto que tenemos 
redes sociales, dispositivos electrónicos, etc).

[en línea - en línea - en línea - última conexión hace 2 min.]

 máquina-máquina

 humano-humano 

 máquina-humano

contexto

mensajeEMISOR RECEPTOR

canal

código

contexto

mensajeEMISOR RECEPTOR

canal

código

lo social

la mirada

?

el humano se adapta a la máquina
la máquina todavía está aprendiendo
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 Si antes hablábamos de que cuerpo y tecno-
logía no han sido nunca conceptos aislados entre sí, 
sí que entendemos ese cuerpo como algo colectivo, 
es decir, como sociedad, vemos que ésta y la tec-
nología tampoco han sido nunca entidades separa-
das. Antes de hablar de tecnologías en la aplicación 
actual, hay que entender de qué manera hemos 
reaccionado como cuerpo social en determinados 
momentos de la historia. Si pensamos en los ludistas 
del S. XIX, la relación con la tecnología supuso un re-
accionismo de odio y enfado por parte de los traba-
jadores por sentir que las máquinas les arrebatarían 
el trabajo. Rechazaban cualquier forma de industria-
lización, computarización o automatización, y se les 
conocía como “los destructores de máquinas”.

Esto pone de manifiesto que como cuerpo social, 
cuando no alcanzamos a entender la herramienta 
entramos en un estado de miedo infundado que nos 
hace sentir la amenaza de ser reemplazados. Con-
sideramos este caso destacable por ser el brote de 
unas prácticas que siguen presentes hoy. La llegada 
de las tecnologías digitales sumada a los modelos 
socioeconómicos del momento dan lugar a situacio-
nes parecidas que a todos nos resultan familiares: 
cuando en restaurantes, gasolineras, taquillas o pea-
jes nadie se acerca a servirte, no queda más remedio 
que usar la máquina. Estos casos de readaptación 
surgen como consecuencia a aumentar los ritmos 
de producción y beneficio económico, generando 
un consumo hiperbólico que precariza la vida de 
otra persona en otro lugar y aunque funciona de 
manera estándar en la sociedad, poco tiene que ver 
con atender al cuerpo social. Desde donde se colo-
can las tecnologías también es relevante, pues nos 
da pistas de la intención con la que se implementa; 
por eso es importante entender que no afecta igual 
cuando el beneficio que genera el uso de una tecno-
logía es dado desde una élite a cuando es un benefi-
cio se colectiviza.

Este es un vago ejemplo de cómo la tecnología no 
existe por ella misma, sino que existe inscrita en 
otros condicionantes, y nosotros como cuerpo social 
somos recibidores en la gran mayoría de casos. No 
obstante, siguiendo el modelo de consumidor prosu-
mer actual, en cualquier momento podemos conver-
tirnos en emisores, y ahí es donde entran en juego 
nuestros valores y opiniones.

Productor

Prosumidor

Analógico
Primeros prosu-
midores me-
diáticos, crean 
contenido con 
dispositivos 
analógicos

Digital
Con medios 
digitales

Móvil
Creadores

de contenido
desde dispositivo 

móvil y RRSS

Consumidor

Fuente: Gerardo Kurbaum en Narrativas social media 
y el prosumidor mediático
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2. 4 

 En Arte, Ciencia y Tecnología (2007), P. Alsina 
cita a Latour (2005), en este caso explicando la re-
lación entre el espacio digital (tecnología) y el físico 
(sociedad) como si de dos cosas separadas se trata-
sen, a pesar de no serlo:

Una vez más, Latour habla sobre nuestra relación 
como sociedad con la tecnología y en el error que 
cometemos al pensar que estos escenarios una vez 
pasados a la virtualidad quedan perdidos en la abs-
tracción y no forman parte significativa de nuestra 
identidad colectiva. Lo cierto es que sí lo son y de-
bemos incorporarlos a “nuestra realidad”.

En el momento en que nacen conceptos como ci-
bersociedad, cibercultura y ciberespacio es cuan-
do se hace presente que hay una masa mudando, 
abriéndose camino y proponiendo nuevas formas 
de socialización que de ninguna otra manera podría 
darse si el escenario tecnológico no fuera el que es. 
Estos conceptos nacen de manera colectiva y des-
de la participación y la creación de comunidades, y 
aparentemente sin intermediarios de poder. La pe-
culiaridad de las comunidades online es que suelen 
nacer desde abajo a causa de la misma insatisfac-
ción y malestar con la forma de regular el mundo 
físico. La dimensión de la comunidad online es un 
fenómeno que actualmente ha revolucionado y ace-
lerado los procesos de globalización por ser capaz 
de generar en tiempos muy cortos campañas de 
comunicación muy potentes, que en una sociedad 
líquida (Bauman, 1999) supone repensar los tiempos 
en los que actuamos y nos relacionamos.

 
 “...Desde esta perspectiva términos 
como cibercultura, cibersociedad, realidad 
virtual, inteligencia artificial, comunidad 
virtual, parecerían entenderse como si no 
tuviesen que ver con la construcción de 
nuestra sociedad, la generación de comu-
nidades, la configuración de la realidad o 
la concepción de aquello que entendemos 
por inteligencia para convertirse en térmi-
nos de un “mundo paralelo” que transcu-
rre ajeno al devenir de “nuestro mundo”. 
    
      (Latour, 2005)

El Ciberespacio – término acuñado por Gibson 
(1984)– se contempló como un territorio de ac-
ción, y por tanto en una zona potencial de con-
flicto, pues la actividad social se trasladó a un 
neo-espacio.  Aunque en sus inicios no fue pensa-
do como una extensión a la vida real, sino como 
un universo alegal e infinito donde se pudiese 
construir una utopía anarquista y deshacerse de 
toda responsabilidad. Como una oda a la vida reti-
rada en versión on-line. 

Por su lado, colectivos activistas lo contempla-
ron como una zona donde extender la protesta, 
un nuevo frente desde el que luchar. Pero el des-
encanto de comprender que no se arreglan los 
problemas del mundo offline a través de Internet 
es algo de lo que solo hoy somos conscientes, de 
la falsa ilusión que resultó ser. Y es que una vez 
más, siempre somos junto a las tecnologías, y la 
concepción online-offline como un dentro-fuera 
de ellas sería en cualquier caso un planteamiento 
erróneo heredado de lo cyber.

A pesar de que el ciberespacio se pensó como lu-
gar donde los procesos y tomas de decisiones se 
volverían horizontales y asamblearios, alrededor 
de Internet nació una nueva forma de concebir 
la política: la tecnopolítica. Las formas de poder 
lucharán por inscribirse en las comunidades onli-
ne y surgirán los e-Gobiernos, la e-participación, 
el voto online, y múltiples digitalizaciones de las 
distintas prácticas políticas. 

De esta forma es como conviven dos modelos en 
la Red: por un lado, las organizaciones centraliza-
das o tecnoconservadoras, estructuras jerarquiza-
das propias de Estados y/o empresas, que tienden 
a la privatización y los procesos cerrados. Por otro 
lado, las descentralizadas o tecnoprogresistas, 
propias de organizaciones y estrategias de empo-
deramiento ciudadano, que tienden a abrirse y a la 
cooperación. Estas estructuras manifiestan cómo 
de repartido está el poder como si se tratase de 
un medidor. Mientras que en un modelo el poder 
tiende a acumularse, en otro tiende a repartirse. 
En ambos casos hay una configuración.

tecnología

sociedad 
del conocimiento

comunidades
emergentes

en el cibesespacio

hacker
gamer

cracker

sociedad 

Fuente: Nancy Ximena & Jeferson 
Gómez en Comunidades Emergentes 

en el Ciberespacio y sus implicaciones 
en la sociedad
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Lo interesante del nacimiento de estos conceptos es 
que hay una una voluntad intrínsecamente política 
de la sociedad por relacionarse con la tecnología 
al buscar la habilitación de espacios liberados de 
poder, y eso hace del ciberespacio en sí mismo un 
proyecto político.
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2. 5 

 Para conectar con los modelos políticos que 
surgen en la Red, es preciso hablar detenidamente 
de lo que la condiciona en cada caso, y esto es el 
Poder. En esta convivencia con la tecnología, ésta se 
contamina de las intenciones en que se usa, por lo 
que aparecen unas tecnologías concretas que pode-
mos llamar Tecnologías de Poder.

Para entender la configuración de las tecnologías de 
poder tomemos el caso de estudio por excelencia 
del Panóptico. La palabra Panóptico es un neologis-
mo creado por el abogado inglés Jeremy Bentham 
(1748 – 1832) donde propone el diseño de cárceles 
con forma circular, con una Torre Central desde don-
de son vigiladas todas las celdas sin que desde éstas 
haya visibilidad hacia la Torre Central. En este caso 
la propuesta per se ya es represiva, pues plantea el 
uso de una cárcel con todas las implicaciones so-
ciopolíticas que supone la existencia de esas formas 
de sanción. Lo que se pone de manifiesto en este 
tipo de arquitectura es una mirada literal por encima 
del hombro, asociada a un control que, siendo éste 
real o no, genera la sensación de sentirse vigilado, 
condicionando así a cumplir la conducta que se 
exige desde la Torre Central, que por su parte puede 
justificar que no es completamente represiva, pero 
sí parcialmente observadora. La relación de poder 
tácita que se da se puede concebir como el efecto 
que produce un espantapájaros, o la amenaza que 
supone un cartel en la fachada de un establecimien-
to que avisa de disponer de cámaras de videovigi-
lancia aunque luego resulte falso.

Más adelante, Michel Foucault retoma en Vigilar 
y Castigar (1975) este diseño arquitectónico para 
hablar precisamente de las formas de funcionar del 
poder y los sistemas penales. Foucault analiza esta 
arquitectura y desarrolla el concepto de “vigilancia 
jerárquica”, entendiéndose como una mirada que ve 
sin ser vista. Así se entiende también la construcción 
de palacios y fortalezas, no para ser vistos desde el 
exterior sino para permitir la mirada desde su inte-
rior, convirtiendo la arquitectura en una tecnología 
de poder, pues estudia una disposición concreta del 
espacio social y actúa técnicamente para su ejecu-
ción.

De esta forma nos cala el mensaje de que las he-
rramientas de control no son herramientas que nos 
pertenezcan. Que no tenemos competencias para 
decidir sobre su uso o regulación porque son ejer-
cidas desde una especie de techo opaco que nos 
observa dejándonos con la incapacidad de saber 
qué días ni a qué horas. Es así como poco a poco, la 
tecnología acaba estando sujeta a un poder del que 
pareciese no se puede despegar.

Es ahora más que evidente que las tecnologías atra-
viesan nuestra vida, y por tanto también afectan a 
nuestra legislación, a nuestra manera de organizar el 
mundo y de posicionarnos dentro de él. Y de igual 
forma en que un ciudadano aplica las tecnologías 
como herramientas del día a día, existe un sistema 
de poder que con la misma facilidad –o en cualquier 
caso, más– lo utiliza a su favor. Cuando se habla de 
tecnologías de poder nos referimos a todas aque-
llas herramientas tecnológicas aplicadas desde en 
ocasiones el Estado, en ocasiones empresas, para 
controlar, vigilar y sancionar si es preciso y seguir 
perpetuando ese poder.

Es difícil discernir el origen de algunas de éstas, 
pues casi desde el momento en que nacieron ya 
pertenecían al poder. Tal es el nacimiento del GPS 
para usos militares que más adelante popularizó las 
formas de rastreo. Algunas han sido desarrolladas y 
diseñadas desde la violencia y el pragmatismo, com-
pletamente alejadas de lo social y mucho más com-
plejas de acceder de manera pública teniendo en 
cuenta el no-interés de pertenecer al espacio social.

Otras, por el contrario, no se concibieron original-
mente para el control, pero sí para la monitorización 
remota o facilitar el seguimiento de algún acto, y 
más tarde resultaron útiles para el Estado. En cual-
quier caso, hablamos de dispositivos, físicos o no, 
que permiten la captura de un cuerpo, o de muchos 
cuerpos, por algún canal. Si hablamos de videovigi-
lancia, es visualmente; si hablamos de control por 
voz, es auditivamente; si hablamos de geolocali-
zación, es el rastreo de la posición de un cuerpo; si 
hablamos de huella dactilar, es táctil. Así sucesiva-
mente hasta que todas las partes del cuerpo sean 
propensas a desbloquear patrones que separan lo 

Fuente: Chris Daley
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público de lo privado. Podríamos listar los dispositi-
vos que se usan, o podríamos entrar al catálogo de 
cualquier tienda online de espionaje para aficiona-
dos y comprenderíamos el abanico de posibilidades 
que ofrecen.

El hecho de la existencia de estas formas de aplicar 
la tecnología hacia unas masas por supuesto trae 
consigo otras maneras de habitar el mundo que de 
no ser tratadas a tiempo generan conflictos donde 
además de intereses tecnológicos influyen cues-
tiones económicas, políticas y sociales, pues estas 
aplicaciones de las tecnologías se conforman bajo 
unos valores de eficacia, eficiencia, optimización y 
monitorización. Esto, traído a un contexto actual de 
pandemia, se hace visible en cómo las democracias 
llegadas a una situación de crisis como ha sido la 
sanitaria han endurecido éstas tecnologías de poder 
en una cuestión de contención de los cuerpos.

La actual situación es sin duda un momento de 
excepcionalidad, y un contexto en el que se están 
disputando varias guerrillas a la vez: la de salud, la 
de la información y la de la tecnología. El escenario 
Covid-19 ha visto reforzado en muchos Estados las 
medidas de prevención, que pasan por endurecer 
las formas de control de los gobiernos mediante las 
tecnologías, sacrificando el libre tránsito individual 
en pos de un beneficio de salud colectivo.

“Por su llamamiento al estado de excepción y la 
imposición de medidas extremas, las epidemias 
son grandes laboratorios de innovación social, la 
ocasión de una reconfiguración a gran escala de 
las técnicas de control del cuerpo y las tecnolo-
gías del poder.”      
    interviene Paul B. Preciado.

Maria Galindo, activista boliviana nos dice “El coro-

navirus más que una enfermedad, parece ser una 

forma de dictadura mundial multi-gubernamental, 

policíaca y militar.” 

Galindo habla sobre la militarización de la vida so-

cial, como es que cierren parques con amenaza de 

multa, pero también que tomen la temperatura con 

cascos inteligentes de hasta una distancia de siete 

metros, propongan medidas de rastreo para quien 

exceda las distancias del paseo permitidas, endu-

rezcan los sistemas de reconocimiento facial para 

incorporar la mascarilla y refuercen las inteligencias 

artificiales para identificar si eres o no portador del 

virus.

“Aunque aún no se hayan puesto en marcha, las pro-

puestas de lanzar aplicaciones móviles para el con-

trol del confinamiento mediante la geolocalización 

y de las interacciones entre personas para rastrear 

posibles contagios, suponen un posible y grave re-

corte del derecho a la privacidad sin que se atisbe 

una gran resistencia ciudadana. ¿De qué escenario 

veníamos para que sea tan fácil dar pasos trascen-

dentales en el control social sin un debate público 

previo?” 

               
               (Simón, 2020)

Fuente: Google Images
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Y todas estas medidas en un escenario contemporáneo, llevan a la proliferación 
de nuevas formas de vigilancia, tensiones entre lo privado y lo público donde 
nacen formas de neo-vigilancia y de “vigilancia cooperativa”. Vigilancia coopera-
tiva es la manera en que varios usuarios con móvil y cámara adoptan la posición 
de delatar o registrar los comportamientos de sus iguales, en una especie de 
intento de subvertir al poder convirtiéndose en el poder, o ganarse la confianza 
del poder. También puede darse de manera inintencionada, y suele estar relacio-
nada con el uso de la imagen y las redes sociales, la exposición personal pública e 
indeseada por parte de los otros. Este tipo de vigilancia nos hace pasar del con-
cepto de intimidad al de extimidad (Lacan, 1985). En cualquier caso, todo en su 
conjunto tiene reminiscencias a regímenes fascistas.

A medida que todas las tecnologías se van desarro-
llando desde esa cúspide, aparecen agentes que de 
manera individual se sienten, por el contrario, des-
protegidas ante la exposición propuesta por el Siste-
ma con motivo de garantizar una seguridad que es 
en realidad una forma de control dentro de la lógica 
del “para poder ayudarte necesito vigilarte”, que po-
cas opciones más deja. Así es como desde el Poder 
se genera una dinámica donde quedan los que con-
trolan y los que son controlados, los que proponen y 
los que ceden.

Esta cuestión apela directamente a la vulneración 
de privacidad del ser humano, sentimiento que 
tenemos arraigado desde que nace el concepto de 
propiedad privada. Alrededor de esto hay derechos 
que nos pertenecen de manera natural por el mero 
hecho de existir en el mundo, una serie de libertades 
(más o menos cuestionables si quien nos las permite 
es el mismo Estado).  Como seres sociales, la priva-
cidad individual nos pertenece de manera innata, y 
es ahí donde colisiona con la fina línea de las tecno-
logías de poder, que amenazan con entrometerse en 
un espacio delimitado a nuestra intimidad. ¿Y si exis-
tir como cuerpo en el mundo ya es político, cómo no 
va a serlo el uso de nuestras tecnologías?

Para Winner (1980) los dispositivo tecnológicos 
están inherentemente cargados de política. Por otro 
lado, Hughes (1987) trata a algunas tecnologías 
como herramientas de empoderamiento, mientras 
otras son la otra cara de la moneda: precisamente 
las tecnologías de poder. En cualquier caso, todo lo 
relacionado con el software no es una herramien-
ta neutral. La propia configuración del software es 
política, pues decide qué modelos de actuación son 
posibles. (De la Cueva, 2020).

Convivir con la tecnologías implica estar en la di-
cotomía de proporcionarnos cierta comodidad de 
gestión de nuestra vida a cambio de ceder a la mo-
nitorización de gran parte de nuestra intimidad. Es 
ahí donde radica un debate interno entre el malestar 
individual y la prevención colectiva.

“El poder hegemónico de la economía capitalista, la 
depredación del medio ambiente y la progresiva do-
minación de la tecnología de la comunicación sobre 
todos los ámbitos de la producción y de la vida.” 

                   (Gustavo Domínguez, 2007)

Búsqueda en Youtube
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A lo largo de la historia se han dado (y se dan) otras 
opresiones por clase, identidad, raza, género o ten-
dencia política. En definitiva, por las distintas formas 
de existir en el mundo. El motivo principal por el que 
los históricamente oprimidos han resistido y han 
desarrollado estrategias de militancia y organiza-
ciones políticas siempre ha sido por la emoción. Los 
oprimidos tienen el derecho moral de tomar todo el 
odio que se ha generado contra ellos para revertirlo 
y resistir desde la rabia, el enfado, o el odio. Es de-
cir, no querer seguir perpetuando la presión que se 
ejerce a sus cuerpos. Aunque se han ido erigiendo 
desde distintos frentes, las luchas políticas de estos 
colectivos siempre han tenido un objetivo común: el 
Poder. Por eso es urgente vincular las luchas, conta-
minarse eclécticamente de las oportunidades de lo 
tecnológico para resistir también desde el malestar 
técnico, ahora que sabemos que no son dispositivos 
aislados.

Me parece destacable hablar de emoción porque la 
propia palabra moción habla de remover cosas, de 
generar movimiento, de esa inquietud que nos hace 
relacionarnos con el mundo. Por eso tiene sentido 
que rescatemos otros tipos de resistencias que he-
mos ido experimentado como sociedades y abordar 
la tecnología desde lo social, desde lo que nos hace 
recordarnos por qué somos. 
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Ésta también tiene implicaciones socio-culturales, 
pues toda mirada es objetiva y está condicionada 
por un contexto. Gran parte de las desigualdades 
e injusticias sociales de la Historia han estado des-
encadenadas por un desajuste de miradas, a lo que 
nos referiremos a partir de ahora como “miradas de 
poder”. De esta forma se conecta con la etimología 
del término supervisar. Estas miradas de poder han 
configurado la manera de relacionarnos, atravesan-
do por supuesto toda la práctica fílmica y fotográ-
fica. Así nacen conceptos como el male-gaze (Mul-
vey, 1973), termino que adoptaron grupos feministas 
para hacer una crítica a la representación de las 
mujeres en el cine, siempre atravesadas por la mira-
da masculina. John Berger nos habla en Modos de 
Ver (1972) de esa herencia de una mirada contami-
nada por la representación pictórica y la publicidad, 
que ha conformado imaginarios que todavía hoy 
convendría deconstruir.  Una mirada vertical, hege-
mónica, masculina, occidental, colonial, empresarial, 
es percibida como una mirada de poder. 

 Quienes han hablado anteriormente de 
estas cuestiones lo han nombrado Surveillan-
ce, o si hablamos en relación a la Red, Survei-
llance Electrónica. 

Surveillance es una palabra que originalmente 
proviene del francés y que implica la palabra 
sur, que significa por encima, y veillance, que 
significa vigilar. 

Es decir, mirar por arriba, el equivalente a 
supervisar, al hecho de estar a la espera de 
que algo o alguien por encima nuestra vali-
de un comportamiento, lo que sucede con 
las tecnologías mencionadas anteriormente. 
Para algunos, el ser visto genera tensiones y 
malestares por una cuestión de intimidad. De 
hecho, existe una patología registrada como 
trastorno de ansiedad llamada escopofobia, 
que se caracteriza por una vergüenza irra-
cional a ser visto. Es una fobia tratada desde 
puntos de vista psicoanalíticos que puede 
entrar en conflicto en medio de un escenario 
donde predomina lo hipervisual, que aparece 
constantemente en la forma en que asenta-
mos un imperativo de la visibilidad para evi-
denciar lo que somos, y exigimos a los demás 
que también así se representen.

Con el nacimiento de la práctica fotográfica 
y fílmica, la mirada deja de estar sujeta a la 
exclusividad del ser humano para pasar a es-
tablecer un diálogo entre objeto de represen-
tación y representado. La mirada se puede 
entender como una lente fotográfica puesta 
de manera intencionada. Y así se defiende 
desde el cine, donde la mirada también está 
sujeta a un análisis técnico: mirada intradie-
gética, mirada extradiegética, mirada del 
espectador o mirada de la propia cámara. De 
la misma manera que anteriormente se plu-
raliza el uso del término tecnología, también 
aquí se pluraliza el de la mirada y pasamos a 
hablar de “miradas”. 

Las miradas nos sirven como filtro, como verificador 
de la veracidad de una imagen o como punto de 
vista, valga la redundancia. Dan pie a un juego entre 
el ver y el ser visto.

2. 6 

 [En videollamada con la cámara desactivada: Estás? Ponte la cámara que no te veo]

La mirada: Vigilancia & Poder

Preso

Poder

Reversión
del poder

Surveillance

Sousveillance

Equi-veilla
nce

Guardia

Fuente: Steve Mann y Joseph Ferenbok en 
Surveillance & Society
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¿Y cómo mira el poder? Precisamente, a través de 
las tecnologías de poder, ergo el dispositivo fílmico. 
La cámara está contaminada por las miradas apren-
didas, que haciendo zoom out –echando la vista 
atrás– es como decir que una vez más, la tecnología 
está contaminada por lo social. Por eso la técnica 
es algo que conviene revisar, para actualizar cuales 
son las maneras en que estamos mirando y siendo 
mirados, con qué nos conectan esas maneras y qué 
debates nos plantean.
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2. 6. 1 

 Aunque la mirada se hereda, también se de-
construye, y es esa dimensión moldeable la que nos 
interesa investigar. La mirada tiene propiedades 
flexibles, es decir, en tanto que es aprendida puede 
ser desaprendida. Estos son los procesos con los 
que a día de hoy los sistemas de visión computacio-
nal están trabajando. 

La visión computacional (Computer Vision o CV), 
también llamada visión artificial, se puede defi-
nir como el conjunto de prácticas que adquieren, 
analizan y procesan la captura del mundo físico (J. 
Brownlee, 2019). El escaneado de código de barras, 
o bar scanning se puede considerar la semilla de 
la visión computacional y los códigos QR actuales 
deben su evolución al cruce entre ésta y la visión 
computacional. 

 Se aplica junto al dispositivo para activar 
protocolos de acceso, circuitos de video cerrados, 
interacciones contestatarias, seguimientos monitori-
zados… Estos procesos se hacen evidentes en todo 
lo relacionado a lo institucional; entradas y salidas 
de oficinas oficiales, registros en aeropuertos, zo-
nas sanitarias, etc. Algunas aplicaciones específicas 
pueden ser detectar presuntos criminales, enferme-
dades en la piel, asistir a personas ciegas, o bom-
bardear zonas militares. La visión computacional no 
implica únicamente ver, sino entender; el mirar es 
aleatorio, la visión está enfocada. 

La tecnoimagen, o imagen computacional, es el 
resultado de la visión computacional. Es una imagen 
técnica que se rige por los valores de funcionalidad 
y cálculo, usa la matemática aplicada y la geometría, 
y surge a través de la conversión de código a píxel. 

A nivel legal existe una ley de protección de datos 
con fecha en 1999 que es la que la mayoría de es-
tablecimientos mantiene vigente en las puertas de 
sus negocios, aunque es probable que una ley de 
hace dos décadas sobre políticas de representación 
e imagen en la era digital esté obsoleta y presen-
te vacíos legales. Si la ley no se contempla desde 
un punto de vista epistemológico y filosófico, si no 
reflexiona sobre la mirada de poder, ni cuestiona la 
visión computacional en relación a la identidad, apa-
rece el debate del  “¿yo soy mi imagen, o la imagen 
es una representación de mi?”.

Un caso actual que nos toca de cerca es la reciente 
noticia que en Barcelona, alrededor de Via Laietana 
y La Rambla, han llegado las cámaras con la posibi-
lidad de activar el reconocimiento facial. Esta incor-
poración triplicará el rango que abarcan las cámaras 
actualmente y grabaran hasta a 30 metros de distan-
cia, en favor de garantizar una mayor seguridad con-
tra la alarma terrorista. Según Albert Batlle, director 
general de los Mossos d’Esquadra, para activar la 
función de reconocimiento facial sería necesario ins-
talar un software específico, y niega rotundamente 
que se vaya a aplicar. Eloi Font, socio fundador de 
Font Advocats explica en Betevé que a nivel legal 
esto no siempre se ha respetado, y los antecedentes 
no nos permiten estar tranquilos, pues en España 
todavía no hay una ley que regule el reconocimiento 
facial y no sería la primera vez que se descubre que 
se utilizan datos con otras finalidades.
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En una de las funciones de la visión com-
putacional entra el reconocimiento, en 
una misión de etiquetado humanamente 
racional a ojos de la cámara. Este reco-
nocimiento se da cuando con un entre-
namiento previo más o menos acertado, 
se asimila a lo que la máquina está captu-
rando en ese momento. 
Para un buen entrenamiento se necesitan, 
además de millones de puntos de vista 
de un mismo objeto, todo el abanico de 
posibilidades de las posibles formas de 
ese objeto. Con esa necesidad nació el 
banco de imágenes ImageNet, con la vo-
luntad de entrenar al software para que 
al presentarle una imagen fuese capaz 
de reconocer y describir lo que aparecía 
en ella, igual que un niño de la edad de 3 
años.   

Las maneras de funcionar de los sistemas 
de reconocimiento facial son por aprendi-
zaje profundo (deep learning en inglés). Es 
decir, cuanta más información reciben más 
capacidad de precisión adquieren. Algunos 
consideran el nacimiento del banco de imáge-
nes ImageNet como el germen de lo que hoy 
conocemos como inteligencia artificial. 

De nuevo en un contexto hipervisual se retro-
alimenta perfectamente y refuerza el propio 
software, algo que resulta positivo en deter-
minados usos como en el avance de la con-
ducción asistida o la conducción autónoma. 
Por otro lado, la concesión de una excesiva 
confianza en tecnologías que todavía presen-
tan márgenes de error considerables puede 
suponer un peligro en la vida directa de las 
personas.

Las posibilidades de aplicación de la 
visión computacional, según Fei-Fei Li, 
profesora de ciencias de la computación 
y directora del proyecto ImageNet, to-
davía están en un proceso de gestación 
y diálogo entre lo real y lo digitalmente 
descifrado. El campo de investigación de 
la visión computacional tiene la mirada 
puesta en un futuro en el que a través de 
esta tecnología se pueda obtener infor-
mación semántica e incluya lo subjetivo; 
describir con precisión emociones, pai-
sajes, o arte, es el reto de lo computa-
cional.

inteligencia 
artificial

inteligencia
computacional

control 
automático

robótica,
visión robotica

procesamiento 
de señal 

técnica 
de imagen

cámaras 
inteligentes

óptica

física

visión biológica

neurobiologia

matemáticas

estadística, geometría, 
optimización

visión 
por computadora

visión 
de 
máquina

procesamiento 
de imágenes

aprendizaje
de máquina

visión 
cognitiva

Dimensiones de la imagen II

Dimensiones de la imagen I
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2. 6. 2 

El machine learning o aprendizaje automático 
es un concepto que necesariamente va de la 
mano al del reconocimiento facial, ya que usa 
las lógicas de este modelo de aprendizaje para 
la detección y registro de caras. En ningún caso 
los conceptos trabajan individualmente, sino 
que gracias a la suma de ambos el software se 
pone en funcionamiento.

El aprendizaje automático es el modelo más 
estandarizado actualmente para procesar da-
tos. Por definición, se considera un modelo de 
inducción al conocimiento, es decir, funciona 
mediante la predicción de experiencias compu-
tacionales anteriores. 

El éxito de este modelo es la capacidad de ab-
sorción cuando se le presentan grandes canti-
dades de data y llega a generar nuevos resulta-
dos que inicialmente no se le habían planteado. 

El margen entre lo adquirido y su capacidad de 
predicción es a lo que nos referimos como in-
teligencia artificial o AI (Artificial Intelligence). 
Es decir, se considera aprendizaje a la capaci-
dad de predicción autónoma, aunque no deja 
de ser el resultado de un cálculo programado 
inicialmente. 

El deep learning o aprendizaje profundo es un 
conjunto de algoritmos matemáticos dentro del 
machine learning que trabajan arquitecturas de 
aprendizaje profundo, como las redes neuro-
nales profundas, que dicho de manera esque-
mática consiste en la réplica de una red neu-
ronal que incorpora una serie de operaciones 
matemáticas en forma de lista numérica que 
entra codificada de una forma y la información 
saliente es lista numérica codificada de forma 
distinta. 

Como si de un colador se tratase, las redes neu-
ronales van agrupando según criterios y según 
el cálculo y los valores especificados determi-
na el resultado del proceso. Para la detección 
de una cara, la lectura computacional sería la 
siguiente: entran tantos números como píxeles 
tenga la imagen, hace el cálculo mediante ca-
pas, y el resultado termina siendo una booleana 
de dos únicos números.  

[1 si hay cara, 0 si no la hay]

entradas
(imagen)

ocultas salida

Relación de conceptos

Esquema de funcionamiento de una
 red neuronal profunda



45

miradas de poder2020Investigacion

44

Dentro del aprendizaje de máquinas, también 
se distingue entre el aprendizaje supervisado 
y el no supervisado. El supervisado tiene que 
ver con una previa presentación del agente a 
detectar. Por ejemplo, para la detección de un 
rostro tiene que contar previamente con re-
ferencias válidas de rostros, y aprenderá por 
asimilación. 

El no supervisado, por el contrario, no sería 
capaz de decir a una imagen dada si es o no 
válida, pero sí podría clasificar las imágenes 
entre las que tengan rostros animales, huma-
nos o directamente no presenten. En cualquier 
caso, en este modelo de aprendizaje sí es ne-
cesaria una persona que interprete la decisión 
computacional. Este se aplica, por ejemplo, a 
softwares de hospital que decide quién es el 
paciente óptimo a recibir un trasplante de riñón 
según su historial médico, o quien puede optar 
a un crédito bancario a través de un algoritmo 
matemático. Este aprendizaje se usa frecuente-
mente para automatizar los procesos, y acabas 
estando sujeto a un cálculo computacional que 
decide sobre ti. (Who Made You, 2019)

Por supuesto el avance de estas tecnologías, 
como en todas las Ciencias, está sujeta a una 
carrera de innovación dirigida por equipos 
de investigación profesionales, y quienes más 
inviertan antes podrán implantar sistemas me-
jores. Esta carrera la encabezan principalmente 
empresas, gigantes tecnológicos como Micro-
soft, IBM, Clearview, Apple, Amazon, SAS etc.
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2. 7 

 Existe una necesidad para hablar sobre la 
relación que tenemos los humanos con la tec-
nología. Hay quienes aun así, sienten una des-
conexión en la aplicación de las tecnologías en 
su vida diaria, pues la tecnología, una vez que-
da sujeta a un poder, se convierte en una espe-
cie de privilegio que cuesta despegar y repartir 
para que todas podamos pensar y desarrollar 
ideas a través de ella. Esto atraviesa todos los 
ejes en los que nos movemos, tanto profesional 
como personalmente. En una escuela concer-
tada los alumnos dispondrán de un ordenador 
portátil para cada uno mientras que en escuelas 
públicas no llegan los presupuestos para am-
pliar las aulas TIC. Entendemos que la distribu-
ción de los recursos tecnológicos es también 
una cuestión de clase y muchas veces removi-
dos por ese anhelo de oportunidades surgen 
formas de reapropiarse de las herramientas.

Antes hablábamos de la emoción subyacente 
del ser humano desde tiempos remotos por es-
tar en constante búsqueda de técnicas y desa-
rrollo de nuevos recursos, como parte innata de 
la inquietud del ser humano de relacionarse con 
el mundo. A esa condición hay que sumarle la 
de no querer ser domados ni sometidos –como 
una especie de instinto animal rebelde en busca 
de libertad–, lo que genera que en situaciones 
de control exista cierta inquietud que abra pre-
guntas a maneras de subvertir el poder o tratar 
de escapar de él. 

Modalidades hay muchas: desaparecer, ca-
muflarse, ocultarse, falsearse. La dinámica de 
poder que genera la tecnología con el indivi-
duo-sociedad no es un conflicto que no existie-
se anteriormente.

En esta búsqueda de respuestas y reacciones 
frente a esta estructura de poder heredada, 
aparecen ciertos individuos que deciden traba-
jar colectivamente creando una red para tejer 
resistencias. Ese es el germen de lo que ahora 
conocemos como cultura hacker.

 Hakim Bey, ensayista estadounidense, es 
considerado por muchos escritores como el pa-
dre ideológico de los hackers. Adentrado en la 
cultura hacker y con intención de analizar cómo 
se articula el poder y sus guerrilleros, habla por 
primera vez de las Zonas Temporalmente Au-
tónomas (Bey, 1991), también conocidas más 
brevemente como TAZ. Trata de analizar desde 
qué momento el espacio, el territorio, la tierra 
virgen... Acabó estando sujeto en su totalidad a 
un poder. 

Se remonta a los primeros guerrilleros, los 
piratas que vivían en tierra de nadie formando 
mini-sociedades al margen de la ley. La mane-
ra de operar de los piratas era la de atacar y 
escapar, sin dejar rastro de haber pasado por 
esa tierra, usando si fuese preciso tácticas de 
violencia y defensa, pero siempre poniendo en 
valor en la invisibilidad (la cultura hacker más 
adelante adoptará estrategias como el poder 
del anonimato). En estas utopías piratas se han 
basado posteriormente interpretaciones de la 
ciencia-ficción o el movimiento cyberpunk.

Bey propone las TAZ como una recuperación 
de esas zonas liberadas de poder, fuera de las 
tecnologías de control.

“...En el fondo, la propia tecnología liberada de todo control político 
hará posible un mundo entero de zonas autónomas. Pero por ahora, 

el concepto es todavía ciencia ficción, especulación pura.” 

(Bey, 1991)
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En este ensayo también se habla de prácticas o 
actividades que puedan tener cabida dentro de 
una TAZ. Cuestiones como el placer, la fiesta, 
la música o actividades colectivas que aporten 
felicidad y liberen de estar sujetos al poder en 
un espacio-tiempo limitado y efímero.

La TAZ puede considerarse una serie de estra-
tegias para liberar zonas, tanto las de nuestro 
espacio físico como las que son atravesadas 
por la Red, es decir, el ciberespacio. En ese afán 
de liberar, surgen (como ha sido mencionado 
anteriormente) los pasos a seguir de la cultu-
ra hacker. Recuperando sus orígenes, nace la 
piratería de todo tipo (softwares, contenido 
multimedia, suscripciones, documentos…) y se 
mantiene la red de información que tejían origi-
nalmente los corsarios. 

Así el ciberespacio se convierte en un nuevo 
espacio de información donde navegar, surfear, 
bucear... En los valores del activismo en gene-
ral, siempre ha sido muy importante la cuestión 
del anonimato, y este es un concepto de do-
ble filo. Por un lado, nos permite hablar de los 
temas poniéndose a salvo, se contempla desde 
los protocolos anti-represivos y sirve para ha-
cer política crítica online. En la otra cara de la 
moneda, puede llegar a perpetuar la invisibili-
zación de los colectivos históricamente silen-
ciados.

De esta manera aparecen nuevos paradigmas 
a incorporar, movimientos como el ciberacti-
vismo, la militancia electrónica o el activismo 
tecnológico, que aunque dicho de distintas 
maneras no deja de ser la continuidad de la 
militancia y una vida asamblearia que se re-
monta a sus propios orígenes. El nacimiento del 
concepto de ciberactivismo funcionará también 
como catalizador para el imaginario de nuevas 
estrategias de protesta que ataquen a lo real 
desde lo virtual.

De la misma forma que se conceptualizó alre-
dedor del concepto surveillance, Steve Mann 
acuña el término contrario bautizado como 
Sousveillance, cambiando el sur (por encima) 
al sous (por debajo). De esta manera, popu-
lariza una corriente de pensamiento y acción 
que cambia el punto de vista de la mirada de la 
cámara en una forma de surveillance inversa, o 
reversión de la mirada de poder.

Los valores del término sousveillance tienen 
que ver con la crítica desde lo artístico y lo per-
formático. El propio Mann inventó una pieza in-
teractiva y arte portátil (o wearable interactive 
art) que consistía en revertir la mirada masculi-
na partiendo del punto de vista de un sujetador 
para la colocación de una cámara. (HeartCam, 
2001).

Algunas prácticas sousveillance se usan en 
terrenos que puedan suscitar conflicto, como 
manifestantes grabando a policía, clientes gra-
bando a dependientes, o pasajeros a conduc-
tores. Lo que sucede con esa acción es que de 
repente el malestar cambia de bando y los que 
están siendo observados adoptan comporta-
mientos impropios, o cumplen estrictamente 
con sus órdenes. De nuevo, aparece el uso de la 
imagen como verificador. 

Sousveillance es una práctica que de manera 
más o menos consciente todos hemos reali-
zado alguna vez, pero hay quienes desarrollan 
proyectos críticos y artísticos que reflexionan 
alrededor de estas cuestiones. No únicamente 
sobre cómo volver a apropiarnos de los dis-
positivos fílmicos, sino cómo siendo cuerpos y 
masas podemos subvertir los parámetros de lo 
monitorizado.
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2. 7. 1  

 Cuando Hakim Bey habla del concepto 
de zonas temporalmente autónomas habla de 
espacios habilitados a la participación de activi-
dades sociales más o menos críticas. Una zona 
liberada de poder donde se pueda experimen-
tar creativamente sobre inquietudes y donde se 
pongan en circulación estrategias de aprendi-
zaje cooperativo que queden fuera de la agen-
da de lo institucional. 

Por definición, un hacklab es un espacio polí-
tico en el que se ponen sobre la mesa cuestio-
nes relacionadas con las tecnologías y la lucha 
social. Es un punto de encuentro entre artistas, 
hacktivistas y militantes con intención de crear 
una comunidad de pensamiento durante un de-
terminado tiempo y formalizar una respuesta. 

Un hacklab sigue las pautas teóricas del 
hacktivismo, que es la reapropiación de las he-
rramientas digitales que están entre la legalidad 
ambigua aplicadas de forma no-violenta y con 
intenciones subversivas. Es un espacio donde 
se desarrolla una estrategia de guerrilla y son 
importantes tanto la técnica como la motiva-
ción, tratando de no perder el enfoque social.

Margarita Padilla habla en Kit de la lucha en 
internet de cómo las personas militantes car-
gamos con un kit, una mochila imaginaria de 
herramientas y estrategias para la militancia, 
en la que algunas son necesarias y otras han 
quedado obsoletas, pero en cualquier caso hay 
que poner sobre la mesa en un espacio. Es aquí 
donde se habilita el debate de lo que sí cabe y 
lo que no, de un repensar, como históricamente 
ha sido la búsqueda del ser humano al relacio-
narse con la tecnología.

En estos espacios, se permite el pensamiento a 
través de la herramienta, que desborda lo téc-
nico y contamina lo social, y por ende el control 
de la misma. En ocasiones se retoma el control 
de la tecnología, en otras se estudia, en otras 
se observa y se piensa. El objetivo final de un 
hacklab (también llamado hackerspace) es el 
de remover una conciencia colectiva. Así, a tra-
vés de ciertas dinámicas cooperativas surgen 
sistemas emergentes donde se encuentran usos 
insospechados de las propias tecnologías. 

Dentro de los requisitos de lo que implica la 
participación en estos espacios está la cuestión 
de salir del anonimato, salir de la virtualidad 
que hemos configurado para volver a recuperar 
y ocupar nuestros espacios. Es decir, volver a 
ser sujetos activos de nuestras vidas sin dejar 
de cruzarnos telemáticamente. 

En 2010, en España existían alrededor de veinti-
dós hacklabs donde se llevan a cabo estas acti-
vidades según Hackstory, el blog sobre historia 
del hacktivismo a nivel nacional. No obstante, el 
enfoque natural del hacklab sigue estando des-
tinado principalmente a los más curiosos sobre 
temas tecnológicos, y ese carácter voluntario 
a veces dificulta la comunicación entre quienes 
van porque quieren y quienes no se acercan 
porque sienten que no es un espacio que les 
pertenezca ocupar por falta de comprensión. 

Las estrategias que se desarrollan en los espa-
cios de militancia normalmente están alejadas 
del uso consciente de la tecnología como he-
rramienta. Es decir, no se piensa en lo técnico 
como terreno de discurso político sino como 
una herramienta destinada a difundir y vehi-
cular información. En entornos locales don-
de existen espacios políticos pequeños como 
asambleas u organizaciones políticas la falta de 
contacto con las nuevas herramientas es aún 
más evidente. 
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La intención no es obligar a la aplicación de la 
tecnología en las prácticas políticas casi de for-
ma obligatoria (de hecho hay quienes sostienen 
que cuanto menos apegados a la tecnología 
más libres somos y más capacidad de acción 
tenemos), sino hacer visible el abanico de grie-
tas donde además de actuar desde el discurso, 
se pueda trabajar desde lo técnico.  

Sería interesante recuperar el hacklab como lu-
gar donde compartir procesos horizontalmente, 
de cualquier tipo (y así quitarle hierro a lo que 
implica lo tecnológico) y permitir la experimen-
tación, el ensayo, la prueba y error y la revalo-
rización de las acciones salientes que habilita 
el propio espacio. Acercar la manera de hacer 
del hacklab a entornos no familiarizados con él, 
como los feministas, las asambleas de barrio, 
de vecinos, de personas migradas, de madres 
y padres, o cualquier otro espacio asamblea-
rio o forma de activismo contemporáneo. Más 
que traspasar la frontera, es hacer el ejercicio 
de moverla a favor de contar con un horizonte 
compartido, un paraguas donde hacer caber 
todas las formas de resistencia ciudadana.

Recapitulando y tratando de reunir la con-
ceptualización de cada apartado de manera 
compacta, podemos concluir que es urgente 
aprender a discernir, posicionar las problémicas 
y sensibilizar alrededor de lo tecnológico, tanto 
en lo cotidiano como en lo político. El perfil del 
militante actual debería incorporar tintes hac-
ktivistas y disfrutar del reto intelectual de sor-
tear creativamente limitaciones tanto técnicas 
como sociales. Volver a dar el salto de lo pro-
bable a lo posible, entrenar una voluntad por 
democratizar los procesos, por abrir el softwa-
re, aprender colectivamente, testear y compar-
tir inquietudes, necesariamente desde quienes 
somos y desde donde nos posicionamos en el 
mundo. 

Solo haciendo estos repasos podemos empe-
zar a proponer retos en tecnologías concretas, 
investigar en profundidad técnicas, tácticas, y 
modelos de trabajo. Las posibilidades de lo tec-
nológico parecen inabarcables antes de situar-
las, pero es precisamente porque nunca están 
asentadas, y esa es nuestra oportunidad para 
encontrar el hueco donde cabemos todas. 

En definitiva, los espacios donde conceptualizar 
lo tecnológico y articular una práctica más o 
menos política que emita un discurso de mane-
ra colectiva son prácticas todavía necesarias y 
de gran valor. 

Parafraseando a Margarita Padilla, la tecnología 
quizás agrava los problemas heredados, pero 
no podemos cambiar el mundo sin la tecnolo-
gía.

conclusiones

Apuntes sobre 10 Lecturas so-
bre Hacktivismo, de EvHack
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4. referentes

How not to be seen: A fucking 
Didactic Educational.MOV file
Hito Steyerl
2012

ensayo audiovisual alrededor 
de la imagen; maneras de des-
aparecer desde lo técnico y lo 
social; 

prueba - error entre el Yo y la 
representación gráfica del Yo; 
sobre la visión y el ser visto 

CV Dazzle
Adam harvey
2010 - Actualidad
(última actualización Junio 2020)

incorpora lo estético dentro 
de lo funcional; importancia 
a los contrastes y patrones 
faciales

investigación para alterar el 
reconocimiento de los sof-
twares de computer vision; 
camuflaje a los ojos de la 
cámara; 

es un proyecto que se ac-
tualiza y openSource; abre 
la información para construir 
sobre ella
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El mal alumno
Estampa
2018

Foolers, 
Las promesas de los algos
Jara Rocha y Nicolás Malevé
2017

iSee project
NYC Surveillance camera project
1998 - ?

Plataforma online donde consul-
tar la videovigilancia zonas de 
Nueva York. 

Funciona a través de reports. La 
plataforma permite añadir una 
cámara rellenando un formulario 
e ir completando el registro de 
manera colectiva. 

Permite mapear la ciu-
dad en clave de videovi-
gilancia y da la opción a 
diseñar recorridos alter-
nativos. 

Sticker que recopila demasiada 
información indescifrable para 
una máquina. Cuando lo situas 
delante del sistema de recono-
cimiento, actua como un imán, 
entreteniendo a la visión com-
putacional intentando descifrar 
la información de la pegatina 
en lugar de su entorno. 

Reflexión sobre los dis-
cursos de las inteligencias 
artificiales, el computer vi-
sion y el sistema de etique-
tado del reconocimiento. 

Trabaja el entrenamiento 
de la red neuronal YOLO 
9000 y hace experimentos 
sobre los límites de esta 
inteligencia. 



En lo PRÁCTICO
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5. planteamiento

Un hacklab es un espacio donde surgen res-
puestas que la propia comunidad presenta, no 
está impuesto, es libre. Es un contenedor de 
prácticas que tienen que tener cierto sentido (y 
el reto es el buen comisariado del acto). 

Planteamiento inicial (Mayo): 

El planteamiento del marco práctico consiste 
en la habilitación de un espacio de trabajo que 
sirva como autoformación dentro de la propia 
asamblea que abarque temas de tecnopolítica, 
posteriormente añadirlo a los ejes de lucha que 
la propia asamblea contaba en sus inicios. El 
espacio de trabajo se da en el espacio virtual, 
por lo que hay flexibilidad de maniobra. La ac-
ción resultante se verá reflejada en el Manifiesto 
oficial de la asamblea, siendo alterada y modi-
ficada según las conclusiones extraídas de este 
proyecto. 

Está planteado siguiendo una metodología 
dinámica que consista en dos fases que se van 
redefiniendo a medida que el proyecto avanza. 
En primer lugar se lanzan unos disparadores, 
unas preguntas iniciales que detectan las nece-
sidades, las grietas de la propia asamblea, y la 
segunda es un feedback por parte de la propia 
asamblea, una respuesta, una reacción que se 
toma en cuenta y se revaloriza para la siguien-
te fase de disparadores. Es decir, el feedback 
se toma como contenido para integrarlo en la 
siguiente vuelta. Es un ejercicio de autocono-
cimiento de la propia asamblea para definir 
las potencialidades a las que puede alcanzar y 
tratar de dar una respuesta desde dentro hacia 
fuera como colectivo social activo. 

La manera de trabajar es la misma que el fun-
cionamiento de una asamblea regular, repartir-
se tareas, subdividirse en comisiones o grupos 
de trabajo puntuales si se requiere y contar 
con un orden del día de un acta al que acudir 
que recoja los puntos que se definen en cada 
encuentro. (y que formará parte de la propia 
documentación del proceso).

Planteamiento actual (Junio en adelante):

 La metodología se ha tenido que modi-
ficar/ajustar tanto a causa de las concreciones 
de investigación que ha sufrido el marco teóri-
co como al contexto de desescalada y cambio 
en las formas de relacionarnos. Se ha traslada-
do la práctica virtual a asambleas presenciales 
cumpliendo con las medidas sanitarias. 

La metodología también se ha visto replantea-
da en tanto que se anticiparon cosas que no 
estaban funcionando. El proceso 1. Disparar 2. 
Recibir feedback no cuajó porque eran dema-
siadas las cosas que se estaban disparando y 
pocos los feedbacks para un inicio. La metodo-
logía actual incorpora los inputs de manera más 
didáctica, desde la práctica, el guiño humorísti-
co, o la creatividad.

acciones
asamblearias

tecnologías
de poder

tecnologías
de poder

propio cuerpo

cuerpo
social

miradas de poder en relación a...

Recurso

Tecnología

Kariàtydes
Asamblea
Feminista

Montcada
i Reixac

Actor

Contexto
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Elaboración de una 
caja de herramientas

6. OBJETIVOS

Introducir la tecnopolítica a 
modo de autoformación inter-
na y posteriormente externa.

Caja de herramientas creativa, 
que permita el testeo

Buscar las necesidades que tiene 
la asamblea con la intención de 
parchearlo, de llenar ese vacío y 
crecer. Buscar las grietas. 

Desarrollar recursos in-
ternos para dar respuesta 
cuando sea necesario, de 
manera que tengamos mar-
gen de maniobra cuando se 
presenten situaciones ines-
peradas 

Asentar una especie de ma-
nual de instrucciones sobre 
prácticas de buena militan-
cia. 

Concienciar de manera interna del 
eje que supone la tecnología y apli-
carla a la vida de la militancia de 
manera creativa

Políticas afirmativas: 
Cambiar el Anti por el 
Sí, y? 

[Opiniones iniciales sobre la tecnología]
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7. CALENDARIZACION

[Mayo]
Junio

Julio

Agosto

Planteamiento [online]. Empezamos a tra-
bajar desde la asamblea de manera inter-
na, empezando por definir conceptos, ver 
qué relación tiene con la militancia, aterri-
zando cuales son nuestras posibilidades y 
límites, viendo cuales son las fuerzas con 
las que contamos. 

Periodo de autoformación sobre cómo 
funcionan las tecnologías de poder. 

Inicio de las sesiones presenciales. Repe-
tir las dinámicas que se hicieron online de 
una manera más concreta para diseñar las 
líneas de trabajo. Calendarizar las sesiones 
en función de las acciones que decidamos. 

Paralelamente, seguimos comentando con-
ceptos, investigando sobre plataformas, 
compartiendo otros proyectos y opiniones.

Empezamos los primeros talleres internos.
(Chindogus) 

Estado actual del proyecto. Experimenta-
ciones iniciadas. Mes de llegar a conclusio-
nes a nivel material y técnico, repartición 
de tareas concretas y cierre de los talleres 
en sesiones intensivas a final de mes. 

Empezar a formalizar las partes que con-
forman el Kit. Concluir a nivel conjunto 
cómo ha ido el desarrollo de los talleres. 
Análisis de mejora. 

El proyecto a largo plazo. 

Centrado en la formalización y acabado 
de los resultados materiales extraídos de 
los talleres. Diseño final del universo de los 
dispositivos que hayan surgido a raíz de 
las dinámicas (Manuales de instrucciones, 
protocolos, plantillas de actas y dinámicas, 
recursos, tutoriales sobre las plataformas 
usadas...)

Abrir el proyecto. Contactar con otras 
asambleas del Vallés y Barcelona para 
compartir en que nos hemos estado for-
mando como asamblea. Plantearles una 
presentación sobre el funcionamiento del 
Kit. 
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8. Documentacion del proceso

Mayo [Encuentros digitales]

3 abril
Charla con Fio
Planteamiento común 
de los proyectos; conversación 
sobre hacia dónde vamos, dudas
sobre las tecnologías, inquietudes, 
feedbacks.

13 abr
Presentación; encuentro como gru-
po de trabajo dentro de la asamblea. 
De qué va el proyecto, por dónde po-
demos empezar, hasta dónde podemos 
llegar. 

3 Mayo
Primer encuentro oficial. Hablamos de 
qué nos interesa, explicación del kit, cómo 
lo vamos a abordar. Disponibilidades, ca-
lendarización y explicación de la metodolo-
gía. 

11 Mayo
Segundo encuentro oficial. Propone-
mos empezar con un DAFO. Detectamos 
nuestras debilidades, amenazas, fortalezas 
y debilidades como asamblea en relación a 
las tecnologías, y de manera general. 

17 Mayo 
Tercer encuentro oficial. Juga-

mos al Randomizer para testearlo, di-
námica para trabajar la creatividad en 
una combinación de acciones random 
que exigen respuesta al momento.
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Cuarta Sesión [24.05.20] 

Cuarto encuentro del 
Hacklab. 

Asistentas: Claudia, Marta, 
Carla, Marina, Ania, Victoria, 
Tamara. 

Espacio: online 
[videollamada]

Introducción al Computer 
Vision según los criterios de 
CV Dazzle. 

Premisa: 

¿Cómo me maquillaría des-
pués de conocer los criterios 
con los que openCV recono-
ce una cara?

Dinámica previa a la acción 
2, diseño en papel para recu-
perarlo a la hora de la con-
fección de la mascarilla. (Si el 
diseño funciona)

Introducción al código open-
CV (Processing) Claudia

Ania
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Marina

Carla

Marta

anotaciones sobre cómo trabajar la relación teórico - práctica
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9. investigacion 
   tecnica

printyourmask.com
Proyecto Open Source donde 
descargar de manera libre una 
plantilla para hacer una mascari-
lla de papel. 

Código de Processing para ha-
bilitar a la webcam la detección 
facial de la libreria OpenCV. 

(permite el cambio 
a distintas escenas)

1. Flip the page and fold this part. 2. Place the shoelace within the fold. 3. Fold over the shoelace.

4. Fold.

5. Fold the other side the same way.

8. Hold and pull the arrows to open the mask.

7. Wrap the tape around the 
selected size.
(Or staple, rubber band etc...)

Adult Child AdultChild

Design by V.

printyourmask.

 www.printyourmask.online

Need a tutorial video?

import codeanticode.syphon.*;
//librerias
import processing.video.*; //video
Capture cam; //cam
Capture cam2; //cam
import gab.opencv.*; //opencv
import java.awt.*;

SyphonServer server;

//Recibir OSC
import oscP5.*;
import netP5.*;
  
OscP5 oscP5;
NetAddress myRemoteLocation;

//variables
int escena=1;
OpenCV opencv;
Capture video;

//Detectar l’esquema de la cara, escena3
Rectangle[] faces;

//variables escena1
float altura_escaneig; 

float velocitat_escaneig; 

void setup() {
   size(720,480, P3D);
  
  // Create syhpon server to send fra-
mes out.
  server = new SyphonServer(this, “Pro-
cessing Syphon”);
  
  //openCV
  opencv= new OpenCV (this,720,480);
  opencv.loadCascade(OpenCV.CASCA-
DE_FRONTALFACE );
  
  //inicialitzar camara
  cam = new Capture(this); 
  cam.start(); 
  altura_escaneig = 0.0;
  velocitat_escaneig = 3.0;
   //inicialitzar camara
  cam2 = new Capture(this); 
  cam2.start(); 
  
  //libreria processing video
  video = new Capture(this,720,480);
  video.start();
  

  // inicializar oscP5, escucha mensajes que 
llegan al puerto 7001
  oscP5 = new OscP5(this,7001);
  
  myRemoteLocation = new NetAd-
dress(“127.0.0.1”,7001);
}

void draw() {
 
  
   if(video.available() == true){
    video.read();
  }
  
  if(cam2.available() == true){
    cam2.read();
  }
  
  if(escena==1){
    escena1();
    
  }else if(escena==2){
    escena2();
    
  }else if(escena==3){ 
    escena3();
  
  }else if(escena==4){ 
    escena4();
  
  }
  
  server.sendScreen();
}

//Escena 1

  void escena1(){
   
    /*for (int i = 0; i < width; i++) {
    color col = cam.get(i, int(altura_esca-
neig));
    fill(col); 
    rect(i, altura_escaneig, 1, velocitat_esca-
neig); 
  }
  
  if (altura_escaneig > height) {

    altura_escaneig =0; //torna a co-
mençar 
  }*/
  
  opencv.loadImage(video);

  image(video, 0, 0 );

  noFill();
  stroke(random(0,255),random(0, 255), 
random(0,255));
  strokeWeight(2);
  Rectangle[] faces = opencv.detect();
  println(faces.length);

  for (int i = 0; i < faces.length; i++) {
    //println(faces[i].x + “,” + faces[i].y);
    rect(faces[i].x, faces[i].y, faces[i].wid-
th, faces[i].height);
  }
   
}

//Escena 2
void escena2(){
  
  for (int i = 0; i < width; i++) {
    color col = cam2.get(i, mouseY); 
    stroke(col); 
    line(i, 0, i, height); 
  }
  
  stroke(#021BEA);
  line(0, mouseY, width, mouseY);
  
  
}

//Escena 3
void escena3(){
  
  image(video,0,0);
  opencv.loadImage(video);
  opencv.useColor();
  
  faces = opencv.detect();
  
    
  for(int i =0; i<faces.length;i++){
    rect(faces[i].x,faces[i].y,faces[i].width, 
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faces[i].height);
    
    opencv.setROI(faces[i].x,faces[i].y,fa-
ces[i].width, faces[i].width);
    opencv.blur(35,35);
    //opencv.flip(OpenCV.VERTICAL);
    opencv.releaseROI();
  }
    noFill();
    stroke(0,255,0);
    strokeWeight(3);
    image(opencv.getSnapshot(),0,0);
    
}

//Escena 3
void escena4(){
  
  image(video,0,0);
  opencv.loadImage(video);
  opencv.useColor();
  
  faces = opencv.detect();
  
    
  for(int i =0; i<faces.length;i++){
    rect(faces[i].x,faces[i].y,faces[i].width, 
faces[i].height);
    
    opencv.setROI(faces[i].x,faces[i].y,fa-
ces[i].width, faces[i].width);
    opencv.flip(OpenCV.VERTICAL);
    opencv.releaseROI();
  }
    noFill();
    image(opencv.getSnapshot(),0,0);
    
  
  
}

 
void captureEvent(Capture cam) {
   
   // if(escena==1){
      cam.read(); 
      altura_escaneig += velocitat_esca-
neig;
    //}
}

void keyReleased(){
  
  if(key==’1’){
    escena=1;
  }else if(key==’2’){ 
    escena=2;
  }else if(key==’3’){ 
    escena=3;
  }else if(key==’4’){ 
    escena=4;
}
}

void oscEvent(OscMessage theOscMessa-
ge) {
  /* imprime el tipo de tag que llega des-
de Resolume */
  print(“### has recibido un mensaje de 
Resolume”);
  print(“ addrpattern: “+theOscMessage.
addrPattern());
  println(“ typetag: “+theOscMessage.
typetag());
  if(theOscMessage.checkAddrPattern(“/
esto/cambia/a/escena/1/connect”)==-
true) {
   escena=1;
  }else if(theOscMessage.checkAddrPat-
tern(“/esto/cambia/a/escena/2/connec-
t”)==true){
   escena=2;
  }else if(theOscMessage.checkAddrPat-
tern(“/esto/cambia/a/escena/3/connec-
t”)==true){
  escena=3;
  }else if(theOscMessage.checkAddrPat-
tern(“/esto/cambia/a/escena/4/connec-
t”)==true){
  escena=4;
  }
  }

Test de reconocimiento en una
dinámica posterior (ya le cuesta 
un poco más detectar)

Test de comprobación de reconoci-
miento de OpenCV usando 
mascarilla (sí que detecta la mascari-
lla convecional). 
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10. acciones

A1 A2 A3
Contexto Imagen

emitida
Imagen
evadida

A2

A3

A1

1. Mapa interactivo

Qué activa? Cómo funciona? Cuál es su razón de ser? 

Inspección etnográfica de las miradas de poder //dispositivos de videovigilancia. 
Dinámica de botellón. El mapa como dispositivo histórico que se va actualizando 
(taz, piratas). Cuestiones legales. Seguridad Ciudadana. Derivas. Espacio público/pri-
vado. Monitorización de los paseos. Proponer rutas alternativas? Digitalizar el mapa 
(Ushahidi.com)

2. Mascarillas 

Qué activa? Cómo funciona? Cuál es su razón de ser?

Conocer cómo nos mira la máquina. CV y sistemas de reconocimiento facial. Toma de 
decisiones sobre qué quiero darle a la cámara. Empoderamiento sobre el control de 
la propia imagen? Experimentar sobre las formas de representación adaptando la 
mascarilla. Taller.

3. Prototipo 

Qué activa? Cómo funciona? Cuál es su razón de ser?

Prototipado de un dispositivo que de manera no-destructiva y bajo los valores del 
self-made permita evadir, distraer o camuflarse . Taller colaborativo de experimenta-
ción material. Producción de objetos mediante la prueba-error. Posterior testeo en el 
espacio público. 
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Dinámicas transversales 
(se aplican a las 3 acciones con sus 
respectivas modificaciones): 

Randomizer: dinámica previa al Chindogu, sirve 
para generar situaciones hipotéticas que nece-
siten solución rápida. Combina aleatoriamente 
opciones de distintos criterios. Se puede jugar 
con un dado. Se puede jugar tanto online como 
presencialmente. También se puede digitalizar. 

Chindogu: taller donde se llevan a cabo las 
soluciones propuestas mediante el randomizer. 
Funciona para estimular la creatividad, lo insos-
pechado, a través del juego colectivo.

RANDOMIZER ACCIÓN 3 FECHA:

1. MATERIAL 2. TÉCNICA 3. EN CASO DE RESPUESTA

a partir de esta dinámica sur-
gen propuestas para la expe-
rimentación de cada acción
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Acción 1

Acción 2

Acción 3

Mapear la seguridad 
del entorno

Enmascararse frente la
cámara

Distraer al dispositivo

Acción 1

Chindogus para:

Acción 2

Acción 3

Mapear creativamente

Enmascararse 
insospechadamente

Distraer sutilmente
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Líneas de trabajo:

A1

Conocer los sistemas de 
videovigilancia > Rastrear > 
Inventario > Buscar platafor-
mas alternativas > Digitalizar 
inventario > Buscar maneras 
creativas de rastrear > Gràfi-
ca > Hacerlo abierto y coo-

Mapa 
interactivo

Conocer cómo nos miran > 
Introducción al Computer 
Vision > Cómo funciona el 
reconocimiento facial > La 
imagen que proyectamos > 
Experimentación técnica > 
Talleres > Testeo > Mejoras

Mascarilla 

Conocer cómo visualiza la 
captura de imagen > Cuál es 
su contexto > Experimenta-
ción material > Taller de 
prototipados > Testeo > 
Mejoras > Ponerlo en circula-
ción > Workshop abierto

Prototipo

A2

A3

A1

Plataforma online donde actualizar los registros de videovigi-
lancia: https://kariatydes.ushahidi.io/views/map

Estado actual de la acción: 

 Derivas empezadas; zonas priorizadas 

 Investigación abierta de los establecimientos sobre la   
 Ley de Protección de Datos de 1999

 Derivas digitales; paseos por Google Maps

 Investigación sobre cómo digitalizar la deriva

Pendiente: 

 Continuar con las derivas
 
 Pasar los registros online
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A2
Estado actual de la acción: 

 Experimentaciones materiales empezadas

 Experimentaciones por sesiones de esta acción: 
  mascarillas de papel, 
  mascarillas cosidas/pintadas,
  mascarilla colaborativa con velcros, 
  mascarilla con digital print 

Pendiente: 

 Aplicar otras técnicas previstas (fotogrametría, mode  
 los 3D en mascarillas, tratar de dialogar con la    
 inteligencia artificial para el diseño de la mascarilla...)

 Formalizar experimentaciones, adjuntar selección de 
 materiales y técnicas que más interesantes nos resulten 

[17 Jun]

Asamblea en el espacio
público. Experimentación 
de mascarillas de papel y 
materiales del propio 
espacio. 

Fecha:

C/ num. Tipo de cámara Punto de interés Tipo de espacio Observaciones

Objetivos de la jornada: Conclusiones de la jornada:

Zona: nº asistentas:Modo:Horas: nº ficha:

Plantilla diseñada para en registro en 
las derivas, el documento forma parte del Kit
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[25 Jun]

Experimentación con teji-
dos tratados directamen-
te. Calcetines, mangas de 
camisetas, parches, pin-
turas...

[5 Jul]

Mascarilla colaborativa 
con velcro. Diseño de 
piezas y recambios, in-
corporación de bolsillos, 
pinzas, etc. 

[4 Jul]

Mascarilla con técnica de 
estampado digital print, la 
cara impresa es una cara ge-
nerada por aprendizaje
computacional, no existe. 

thispersondoesnotexist.com

A3
Estado actual de la acción: 

 Compra de materiales que nos sugieran combinaciones
 pertinentes 

 Experimentaciones empezadas a partir de la dinámica
 del Randomizer, primeros planteamientos de objetos

Pendiente: 

 Más sesiones de experimentación material para llegar a  
 profundizar con sistemas de engranajes, funcionamien  
 to de los materiales reflectantes, formas de colocación, 
 etc.

 Testeo en la vía pública. Exteriorizar.  
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Lista de la compra

Premisa: Buscar obje-
tos susceptibles a ser 
usados como artefac-
tos para dialogar con la 
captura de imágen de la 
cámara. 

 conclusiones

 En el estado en que se encuentra actualmen-
te el proyecto podemos concluir que no hay una 
manera óptima de funcionar como asamblea, que 
los procesos en grupo requieren repensar las diná-
micas constantemente y adoptar la capacidad de 
moldear los contenidos y/o prácticas que se pro-
ponen para buscar la manera de amenizar la se-
sión. En ese sentido, el reto está siendo ser flexible 
con lo que el grupo de trabajo pide sin dejar de ser 
exigente con la rigurosidad de los objetivos plan-
teados. Eso implica flexibilizar horarios o días en 
función de la presencialidad, derivar las tareas para 
que verdaderamente sea algo que tejemos entre 
todas, y respetar la libertad creativa de cada una. 

Los resultados hasta el momento en retrospectiva 
considero que son valiosos. Se ha asentado una 
inquietud común donde antes no se contemplaba 
y poco a poco se siguen interiorizando los concep-
tos de una manera más consciente como asam-
blea. Y por el camino aprendo de lo que la asam-
blea me devuelve para estirar de ella un poco más 
y replantear lo que se va trabajando. 

De todas maneras, al proyecto todavía le queda 
terminar de cerrar el mes de experimentaciones 
para ver hasta donde se pueden estirar los prototi-
pos y cómo exteriorizar todo en su conjunto. 

moldes de reposteria 
para, espejos, reflecto-
res de bicicleta, papel 

de seda, velcros fosfo-
ritos, mini-espejos de 

maquillaje, rendijas de 
ventilación de alumi-

nio, papel de aluminio, 
gomas, chubasqueros 
de plástico, candados, 
mosquetones, espejos 

de retrovisor, poleas, 
hebillas click-clack, 

platos de cumpleaños 
de papel holográfico, 
topes antideslizantes 

para muebles, por-
ta-botellas de bicicleta, 

palo de pintor, cuel-
gabolsas, pinzas de 

plástico, estropajos de 
aluminio, colgantes de 

bañera...
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