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Los enormes flujos de información 
producidos, recolectados y analiza-
dos por gobiernos, bancos, empresas, 

universidades y medios de comunicación, 
entre otras instituciones, hacen urgente 
una discusión crítica en torno a los lími-
tes y alcances de las técnicas, los marcos 
interpretativos, las regulaciones guber-
namentales y las normas éticas sobre los 
intereses de quienes trabajan con big data 
y algoritmos.

Estos flujos se han convertido en fuen-
tes de categorización y modelaje de gus-
tos, ideologías políticas y perfiles afecti-
vos de millones de personas. A largo plazo 
esta dinámica supone una amenaza para 
la heterogeneidad, la improvisación y las 
posibilidades inesperadas de la realidad.

Este panorama ha encendido las alertas 
en distintos sectores de la población pre-
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Editorial
ocupados por la normalización de un es-
tado de vigilancia y por el predominio de  
intereses comerciales cuando se habla  
de big data y algoritmos. Estas tenden-
cias se fortalecen con el rastreo continuo 
de la actividad online de usuari@s de la 
Internet alrededor del mundo, dosificado 
con amenidades cotidianas ofrecidas por 
empresas y gobiernos a través de aplica-
ciones y de distintas plataformas de in-
teracción digital, mientras poco a poco la 
comprensión de los filtros digitales con 
los que accedemos a la realidad cotidiana 
se aleja cada vez más.

Al mismo tiempo, aunque en menor 
medida, emergen espacios y colectivos de 
resistencia y politización para hacer uso 
crítico de la Internet, del acceso a datos 
masivos y de diseño de algoritmos que no 
reproduzcan la lógica dominante.

Con estas complejas condiciones es como  
se configuran las relaciones y tensiones 
entre actores, discursos y tecnologías en 
torno al rumbo de las sociedades en la pri-
mera mitad del siglo xxi, atravesado, ade-
más, por una pandemia que profundiza aún 
más las asimetrías en el acceso a la cons-
trucción de la realidad. La finalidad de este 
número de Clavigero es ofrecer un conjun-
to de ideas que ayuden a la comprensión 
y al diálogo crítico acerca de estos temas, 
mediante el abordaje de conceptos, expe-
riencias, espacios de organización y marcos 
de comprensión que eleven el nivel de la 
discusión relativa a la digitalización y ace-
leración de la realidad contemporánea.

Víctor Hugo Ábrego
Coordinador de Ciencias  

de la Comunicación  / Signa_Lab
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Estar conectadxs, súbitamente, se re-
dujo a estar disponibles veinticua-
tro–siete y de cuerpo entero en el 

territorio de Internet. La hiperconectividad 
—lejos de cultivar encuentros— nos agota 
hasta las células. Transitamos la coyun-
tura histórica de la pandemia, la cual no 
solo nos atraviesa el cuerpo en distintas 
dimensiones sino que pone de manifiesto 
la necesidad de parar: de darnos el tiempo 
y reimaginar juntxs cómo habitar tecnolo-
gías para reorganizar la vida.

Vivimos una época en la que la “nueva 
normalidad” ha devenido en extractivismo 
de conocimiento, de ecosistemas, de afec-
tos y de cuerpos; en la que el boom del 
big data, la inteligencia artificial y los al-
goritmos nos regresa a la pregunta: ¿datos 
abiertos, procesados y automatizados para 
quién, y a costa de qué y de quiénes?, y en 
la que nuestros cuerpos siguen siendo un 
botín de guerra, ahora decodificado en for-
ma de datos: nuestros datos.

Habitamos un territorio continuo en el 
que ya no caben más los binarismos que 
dicotomizan lo real de lo virtual y lo físico 
de lo digital, y en el que nuestros cuerpos, 
su huella y sus interacciones están siem-
pre presentes. Sentimos y reaccionamos 
física y químicamente a cualquier tipo de 
movimiento en Internet, así como a cual-
quier expresión violenta contra nosotrxs.

Pero mientras las tecnologías de guerra 
recrudecen sus estrategias de vigilancia 
masiva, acoso y espionaje, las tecnologías 
de resistencia se politizan con mayor fuerza 
a través de acciones cotidianas, infraestruc-
turas comunitarias y pactos de encuentro, 
traducidos en la generación de espacios 
más seguros, tecnologías libres, organiza-
ción en redes y cuidados colectivos.

Para habitar tecnologías más críticas y 
en interdependencias afectivas podemos 
comenzar ampliando nuestros imagina-
rios sobre lo que entendemos por “tec-
nologías”, y hackear tanto la mirada an-
tropocéntrica como el sistema capitalista 
neoliberal que reproduce la violencia pa-
triarcal, misógina, racista y colonialista en 
un loop interminable.1

Construir colectivamente conocimiento, 
sentidos y afectos es tecnología. Reapren-

Apuntes para habitar 
tecnologías más críticas y en 
interdependencias afectivas 

LiLiana ZaragoZa Cano / comunicóloga, escritora y artista hackfeminista 

der desde cómo funciona nuestro cuerpo 
hasta qué implica cada una de nuestras 
interconexiones con la vida. Es hackear las 
condiciones de posibilidad. Experimentar, 
jugar y equivocarnos en muy distintos có-
digos y lenguajes. Es meterle las manos a 
las máquinas. Tecnología como una forma 
de reimaginar y narrar el mundo. Como 
saberes ancestrales. Como el trabajo de 
cuidados. Como alquimia y como magia. 
Tecnología es también el cómo nos co-
municamos, organizamos y relacionamos 
para viralizar el sentido de comunidad en 
cada acción cotidiana.2

En un contexto de guerra contra las 
mujeres, identidades lésbicas, trans y no 
binarias, hacer y pensar juntas es una tec-
nología hackfeminista de gozo, lucha y 
afirmación de la vida.

Necesitamos más ecosistemas de cultu-
ra libre para intercambiar, sumar y forta-
lecer micropolíticas de resistencia desde 
economías solidarias, apoyo mutuo e in-
terdependencias consentidas. Territorios 

geopolíticos a cuidar y defender, y en los 
que problematicemos juntxs cómo hacer 
sostenible la vida desde los cuerpos en 
sintonía, las complicidades interespecie, 
el gozo por los encuentros y la memoria 
colectiva.

Que no se nos olvide que las redes so-
ciales somos las personas, no las platafor-
mas de redes sociales corporativas. Y que 
los cuidados colectivos los rediseñamos y 
consentimos las personas, desde redes e 
interfaces afectivas.

Menos “nueva normalidad”, más aliento 
colectivo.3 
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