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Introducción:

Desde la era contemporánea de Internet, se han venido observando cambios estructurales en la 
matriz constitutiva del poder global hegemónico. Esa hegemonía se ha empezado a ver ahuecada 
en la era postmoderna, y consecuentemente se observó la aparición de diferentes nuevos focos 
productores de poder. Como por ejemplo, los BRICS, países que comenzaron a evidenciar su 
capacidad de desarrollo financiero y sus posibilidades de poner en discusión las decisiones 
económicas en el ámbito global que antes eran deliberadamente de Estados Unidos como 
epicentro focal del poder. A partir de la crisis financiera de 2008, donde el sistema capitalista no 
pudo dar respuestas, no ya a las desigualdades del mundo, sino a las exigencias del mismo 
mercado financiero; se observan paralelamente nuevas vías de diálogo entre países occidentales y 
orientales, sin necesidad de obtener el visto bueno del país del norte. 

Si bien hay hechos económicos y políticos que explican el posicionamiento de China, India o 
Rusia como potencias financieras, este trabajo se propone trazar los fundamentos discursivos y 
lingüísticos que Internet posibilitó globalmente para aprehender desde occidente la cosmovisión 
de nuevos epicentros de poder oriental. Pero se focalizará en esos países particularmente, sino 
que se tomarán de ejemplo para intentar abordar este nuevo campo lingüístico, que presenta una 
yuxtaposición de occidente y oriente sin precedentes, y que modifica las formas de diálogo entre 
diferentes estructuras de pensamiento, dentro de y entre culturas. 

Así mismo, analizaremos Internet no sólo como la posibilitadora de este nuevo campo, sino 
como el campo mismo. Esta irrupción tecnológica, entendida dentro de la fase del capitalismo 
postindustrial, contribuyó a que las relaciones sociales materiales (en lo macro y en lo micro) se 
virtualizaran. Del mismo modo que lo explica Toni Negri en el concepto de Imperio, el lugar que 



ocupó el trabajo en sociedades modernas eran producciones materiales concretas y en la 
postmodernidad transmutó a trabajos intelectivos y virtualizados de la mano de Internet y las 
nuevas tecnologías en general, conllevando una modificación de las estructuras de poderes 
centrales. 

Este análisis apunta a que la situación de un mundo virtualizado puede ayudar a adoptar desde 
occidente filosofías orientales que priorizan la visión de un mundo mágico, que no dividen al 
cuerpo físico del “espíritu”, a lo material de lo virtual. Desde lo lingüístico político en el nivel 
doméstico, se producen puentes discursivos como nuevas microcosmovisiones, que rivalizan con 
el discurso hegemónico occidental y con los preceptos filosóficos que entienden una escisión 
entre lo material y lo esencial (y cuando no rivalizan le exigen al discurso hegemónico una 
rápida transformación en este sentido). Y desde las macrovisiones se posibilita la apertura al 
pensamiento de un mundo con distintos focos de poderes, no necesariamente occidentales. 
Entonces, esas lecturas sobre el Imperio en su fase virtual, podría ser comprendida bien como la 
última fase de un modo occidental de dominación alcanzando todos los confines del mundo de 
manera ahuecada, y a la vez como la primera fase de una nueva cosmovisión global, donde 
oriente empieza a jugar un papel más activo. Porque en esa misma virtualidad, necesaria para el 
capitalismo postindustrial occidental, tiene más asidero la visión del mundo desde la perspectiva 
de las llamadas Filosofías Orientales que las tradiciones positivistas de antaño, que no parecen 
aggiornarse lo suficiente para explicar la relación que presenta lo virtual-material. 

Por ejemplo, observamos que en las microcosmovisiones, las burguesías medias occidentales han 
adoptado prácticas budistas, como meditación zen o prácticas de yoga, vividas como formas de 
liberación del mundo actual. Éstas prácticas no son adquirida en la mayoría de los casos como la 
adopción de una filosofía profunda de vida, sino como prácticas que se incorporar a la vida 
occidental cotidiana. Sin embargo, pueden presentarse ante el individuo como respuesta a las 
opresiones capitalistas de esa vida cotidiana, como respuesta a la enajenación, bien de un modo 
psicológico o bien de un modo ideológico. 

A la vez, como alternativa a las tradicionales salidas de izquierda, estas nuevas vías tomadas 
como microrevoluciones en el plano personal, son soluciones materialmente virtuales, que dejan 
de lado las pretensiones de revolución que promovían tomar el poder por la fuerza y cambiar 
materialmente la situación, cuando, en el mejor de los casos, la consciencia fuese una cuestión 
adquirida. Es decir, dos pasos distinguidos uno de otro: primero la conciencia, luego la materia.  



Entonces, se observa que la perspectiva occidental de concebir a lo material por un lado y a lo 
esencial por otro separadamente podría estar disolviéndose en la lógica contemporánea provista 
-principal pero no únicamente- por las tecnologías de vanguardia, donde lo material es etéreo y 
viceversa. Es decir, donde la escisión entre materia y esencia ya no puede figurarse como tal.

Por otro lado, en lo macro se manifiestan nuevas formas de discurso, que evidencian otros modos 
de integración regional, que cruzan transversalmente el globo y permite pensar nuevos focos de 
poder, sin el discurso hegemónico del capitalismo occidental de por medio, como por ejemplo, 
los recientes acuerdos entre Argentina-China (un diálogo directo entre dos países históricamente 
periféricos).

Entonces, el objetivo de este trabajo es preguntar qué pasó con el campo de significación, que 
antes de la ruptura que propició la globalización era propiedad intelectual de una hegemonía 
occidental. 

En este sentido, se propone contribuir hacia la perspectiva de la confluencia de las corrientes 
intertextuales y no hegemonizadas, que dialoguen con otras de diferentes orígenes del planeta. 

Por otro lado, siendo conscientes de que han habido estudios recientes sobre el devenir del 
mundo globalizado que dan cuenta de ésta percepción, no se propone originalidad. La intención 
de este trabajo apunta a abrir un signo de pregunta, a trazar puentes concretos en el pensamiento 
lingüístico occidental contemporáneo con ciertos postulados de la Filosofía Oriental tradicional. 

Se tomará entonces a la Filosofía Oriental como un genérico, entendiendo que dentro de lo que 
se concibe como Filosofía Oriental hay diferentes vertientes y sería más propicio utilizar las 
Filosofías Orientales, en plural. Sin embargo, a lo largo de éste análisis, se utilizará el genérico 
porque se intentará detectar la disrupción que traen ciertos autores occidentales dentro del mismo 
pensamiento occidental. No ya como “las filosofías orientales dicen” sino como un cambio 
dentro de occidente que lo acercaría a esas posturas. Del mismo modo, también se tomará un 
grupo de autores representativos dentro del pensamiento occidental como referencias de su 
devenir.

Marco teórico:



Quizás se han deslizado algunas ideas más arriba, pero se han explicado concretamente los 
autores y las concepciones teóricas que se tendrán en mente a la hora de desarrollar este análisis. 

Resulta imprescindible mencionar algunos momentos del devenir del pensamiento occidental, 
para enmarcar éste análisis, partiendo de la era moderna. De este modo, tomamos al Idealismo 
alemán, como punto de partida. Particularmente, el pensamiento de Immanuel Kant en la 
búsqueda de dar discusión y un giro en la ciencia, así como Copérnico lo hizo en su intención de 
un vuelco epistemológico. Lo que se pretende resaltar de Kant es que indagó sobre las 
condiciones de posibilidad del conocimiento, condiciones que son trascendentales o a priori. Y a 
partir de éstas presunciones diferenció experiencias de conocimiento puro. De este modo el 
conocimiento es un modo de experiencia particular reglado o regido por ese entramado de 
conceptos de la razón a priori. 

 “De modo que por conocimiento a priori entenderemos en lo sucesivo, aquellos que 
no derivan de esta o aquella experiencia, sino aquellos que son absolutamente 
independientes de toda experiencia. A estos conocimientos a priori son opuestos los 
conocimientos empíricos o aquellos que no son posibles sino a posteriori, es decir, a 
favor de la experiencia. Pero entre los conocimientos a priori son llamados puros 
aquellos donde no se mezcla nada absolutamente empírico”.

Se destacarán dos cosas de Kant. La primera es que hace foco sobre una estructura trascendental 
de la razón, punto que será retomado desde otro punto de vista, con Derridá. No se indagarán las 
presunciones del conocimiento como lo hace Kant, sino que se tomará la idea de estructura 
trascendental del pensamiento, que es la que posibilita el conocimiento como un ordenador a 
priori, como una condición de posibilidad. Esa estructura que brinda la posibilidad de conocer lo 
que la cosa en sí nos brinda a través de nuestros sentidos. Aquí hay un acercamiento y una 
distancia a la vez con Ferdinand De Sassure. El acercamiento se observa en la idea de una 
estructura mental que es la que posibilita la significación o el conocimiento (algo que, por 
ejemplo, en Friedrich Nietzsche no es pensable). Pero la distancia que se puede vislumbrar es, 
claramente, que Kant pone al sujeto como fuente de significación, mientras que Sassure pone el 
énfasis en la estructura. De todos modos, este último autor será desarrollado en profundidad más 
adelante.

Por otro lado, se propone señalar que Kant acepta el dualismo de Descartes (mente/cuerpo) 
entendido como dos momentos, dos sustancias que practican interacciones a través de la glándula 



pineal. El asunto es que al trazar esa distinción ontológica entre esencia (alma) y materia 
(cuerpo) quedó en tensión la idea de la interacción. ¿Cómo dialogan esas dos sustancias? ¿Cuál 
tiene la última palabra? Tensión que será respondida a lo largo de la tradición occidental 
moderna con una lógica teleológica.

Esa tensión se volvió más evidente con la aparición de Karl Marx, por la ruptura imprescindible 
en el posicionamiento epistemológico de las ciencias y como el primero en patear el tablero del 
Idealismo alemán, contraponiendo el Materialismo dialéctico. Si el Idealismo venía a poner las 
última palabra en el espíritu, Marx vendría a equilibrar la balanza hacia el lado de la materia y en 
esa interacción entre mente/cuerpo el Materialismo sería el derrotero de la conciencia. Sobre 
todo nos interesa rescatar de Marx para nuestro análisis la idea de que “el lenguaje es conciencia 
práctica”. 

“Solamente ahora, después de haber considerado ya cuatro momentos, cuatro 
aspectos de las relaciones históricas originarias, caemos en la cuenta de que el 
hombre tiene también “conciencia”. Pero, tampoco ésta es de antemano una 
conciencia “pura”. El “espíritu” nace ya tarado con la maldición de estar “preñado” 
de materia, que aquí se manifiesta bajo la forma del lenguaje. El lenguaje es tan viejo 
como la conciencia: el lenguaje es la conciencia práctica, la conciencia real, que 
existe también para los otros hombres y que, por tanto, comienza a existir también 
para mí mismo; y el lenguaje nace, como la conciencia, de la necesidad, de los 
apremios del intercambio con los demás hombres”. 

A su vez, la postura occidental se ha caracterizado por observar a la totalidad con la característica 
de la ininteligibilidad constitutiva. La cosa en sí es indescifrable, sólo conocemos lo que los 
sentidos nos dicen de la cosa en sí. De este modo, Marx no abandona la idea de que la cosa en sí 
sea una sustancia distinta de la materia, ontológicamente hablando. 

A riesgo de caer en reduccionismos, se recuerda al lector que cada una de estas corrientes tiene 
sus complejidades de las que éste análisis hace consciencia, pero que no se desarrollarán porque 
se busca resaltar la importancia vital de que esas dos corrientes (Idealismo y Materialismo) son 
los rumbos más decisivos que ha tomado el pensamiento Occidental. 

Otra salvedad es necesaria. Ésta escisión perenne de materia y espíritu, tanto en el Materialismo 
como en el Idealismo no niegan las interrelaciones que –como se mencionó brevemente- se 



evidencian entre ambos, pero lo importante es que, así mismo, revitalizan a uno sobre otro. Y por 
sobre todo que esos dos momentos se conciben de ese modo: separadamente. Esa separación es 
lo que se percibe como la primordial diferencia con las Filosofías Orientales. Y es por eso que se 
tomarán esas dos posturas como referencias representativas de un único devenir del pensamiento 
occidental, que incluso viene de mucho antes de la era moderna (Platón y Aristóteles como 
representantes de esa escisión en la Antigüedad).

Por otro lado, el presente análisis no pretende obviar o empañar los cruces que hubieron 
previamente entre el pensamiento occidental y oriental. Así como lo manifestó el místico alemán 
de la Edad Media, el Maestro Ekhart, quien afirmó, haciendo un claro corte con la tradición 
occidental: “Si todas las cosas se reducen a la nada en ti, entonces verás a Dios”. Posteriormente, 
en el siglo XIX incrementó el interés en el estudio y traducción de escritos de oriente en 
potencias occidentales como Inglaterra y Francia, que instalaban una concepción de Dios-Uno. O 
dicho de otro modo, del Dios dentro del hombre, como lo reflejan los escritos de Emerson, el 
poeta y escritor estadounidense que contribuyó al pensamiento trascendental, en ese mismo siglo. 
Con el tiempo, ése interés occidental fue incrementándose.

Se observa, paralelamente, que desde mediados del siglo XX se comenzó a desmembrar el 
pensamiento moderno positivista a partir de autores postestructuralistas. Referentes como 
Michael Foucault, Jaques Derridá, Roland Barthes, entre otros, comenzaron a correr el problema 
de la búsqueda teleológica de la resolución de esa tensión mente/cuerpo. Es en ésta misma época 
cuando se observa que se produjo un notorio incremento del interés occidental por parte de la 
sociedad por aprhender prácticas y nociones espirituales que provenían de oriente, a la vez que 
seguía creciendo el flujo de traducciones, así como el aumento de la migración de Maestros de 
origen asiático hacia Estados Unidos, que crearon escuelas e instituciones de divulgación.

La filosofía y la meditación zen fue introducida principalmente por D. T. Suzuki y T. 
Deshimaru. Chögyam Trungpa introdujo el budismo tibetano, fundó el Naropa 
Institute (una mezcla entre monasterio budista y centro de desarrollo personal) y 
tradujo muchas obras tibetanas al inglés.

El supuesto del presente trabajo es que esos flujos que cruzaban oriente y occidente como un 
diálogo explotaron a partir de la irrupción de Internet como un nuevo campo discursivo que, no 
sólo posibilitó más diálogo, sino que su forma de dialogar tiene similitud con ciertos pilares 
fundamentales de la Filosofía Oriental. En este sentido se tomarán nociones del Baghavad-Gita, 



el texto sagrado del hinduismo, escrito en sánscrito, una de las lenguas vivas escritas más antigua 
que se conoce, sino la más antigua.

Por tal motivo no se propone realizar una historiografía de los cruces entre oriente y occidente, 
que como se puede intuir son vastos, sino contribuir a abordar, a partir del concepto de 
intertextualidad acuñado por Mijail Bajtín –aunque se abordará desde un texto de Valentín 
Voloshinov-. En concreto un acercamiento hacia lo que se plantea aquí como el nuevo campo 
discursivo dado por las nuevas tecnologías, como producto de la última fase del Imperialismo y 
como piedra angular de la globalización. Sin embargo, se intentará dar un paso más tomando la 
concepción del lingüista Jaques Derridá para intentar delinear una ruptura cognitiva y 
epistemológica, la cual acompaña simbióticamente ese quiebre que se intenta describir desde lo 
tecnológico y en el nivel del poder. 

Aquí se ha llegado al momento de explicar por qué Derridá obtiene un lugar privilegiado en este 
análisis. Se considera que en el desarrollo del lingüista hay una modificación del planteo que 
tradicionalmente se ha dado en occidente. No se disuelve la tensión entre esencia y materia, por 
el contrario ésta dualidad es concebida como posibilidad de existencia. En Derridá no parece 
haber un fin teleológico porque esa diferencia es iterable. Así se observa que este punto es una 
ruptura con el pensamiento de tradición occidental y una similitud en cómo ciertas corrientes del 
pensamiento oriental ancestral dan explicación a la lógica todo-parte. El pensamiento occidental 
ha categorizado que el infinito (todo) es, por un lado, y la particularidad (parte) es, por otro lado, 
separadamente. Y ésta última recorre algunos canales de ese todo, pero que sin embargo nunca 
podrá alcanzarla en su totalidad, porque obviamente, sino perdería su característica ontológica de 
parte. Por el contrario, ciertas posturas de tradición oriental comprenden que el todo infinito es 
sólo dentro de una particularidad. El infinito está dentro de la parte (y ya no la parte dentro del 
infinito).

En este sentido se observa que hay una yuxtaposición en Derridá entre el pensamiento occidental 
y el oriental porque el pensador de origen francés es occidental (esto no puede ser un detalle 
menor) y sus explicaciones científicas responden a un legado occidental. Lo que presenta una 
nueva situación: deja de haber una búsqueda de resolver la tensión de la dualidad y se la concibe 
como ontológica. No obstante eso, es iterable, es decir que lo que hace que la rueda no se 
detenga es que la relación todo-parte estarán modificándose constantemente, ubicándose en 
diferentes lugares cada vez. Y esa característica es la que el autor ve como posibilidad en un 



devenir constante. El pensamiento de Derridá es el formato de la diferencia que cuando se 
resuelve debe encontrar otro lugar dónde hacer la pregunta. Y así sucesivamente. 

Mientras, tanto el Materialismo como el Idealismo, priorizan uno de esos dos momentos para 
explicar el devenir de la existencia, Derridá propone la forma de la diferencia diferenciada y 
cambiante como el modo de entender el devenir, en este caso del lenguaje. Éste análisis pretende 
plantear la lectura de Derridá, como un lugar de encuentro que modifica la lógica de relación de 
todo-parte de la modernidad. 

De éste modo, se invierte la lógica predominante en la era moderna y se da espacio a una nueva 
lógica contemporánea epistemológica. A la vez, se comprende que no es que el autor posibilita 
una revolución en las ciencias, sino que Derridá proporciona la explicación lingüística de una 
observación que también se puede hacer en otros lugares de la ciencia contemporánea.

En otras palabras, Derridá sirve para comprender lingüísticamente el fenómeno de Internet, que 
rompió las relaciones que se regían con lógicas modernas y comenzar a verlo como un nuevo 
campo de diálogo que invirtió la lógica filosófica moderna occidental -todo y parte-. Del mismo 
modo que Internet es un campo de información infinita posibilitado sólo a través de la materia 
tecnológica. El aparato-cuerpo (PC, teléfono), la materia acabada, rígida, como un lugar apartado 
de la esencia o como mera expresión final de la misma, ya no se presenta como tal. Y lo etéreo es 
a la vez, en el mundo contemporáneo y holográmico, una posibilidad cada vez más material. 

Eje lingüístico

Ferdinand de Sassure desplegó las nociones alrededor de la lengua y arribó a algunas 
conclusiones para el ejercicio de la ciencia. En principio se preguntó en qué consiste el habla. Lo 
que llamamos lenguaje, que él mencionó como lengua, fue observado en los actos del habla 
donde encontró que la voz expulsada de una persona, no se puede estudiar en tanto tal (aquí 
Voloshinov/Bajtín se distancia, otro clásico lingüísta que luego retomaremos), pero comenzó a 
hacer lupa en las repeticiones de esa lengua a través del estudio de la escritura. Esas repeticiones 
las concibió como instituciones, o actos institucionalizados y a partir de ellos encaró la búsqueda 
de la estructura rectora de la lengua, para dar lugar a lo que se comenzaría a llamar la corriente 



estructuralista. En la postura del autor, la repetición es lo que se nos aparece ante nosotros, los 
individuos, como un hecho social, término que nos remite a las concepciones de otro clásico del 
pensamiento occidental, Émile Durkheim. 

Ese movimiento que hace que el hecho social de la lengua se presente como algo ajeno ante el 
individuo es observado por Sassure como una aparición violenta, porque observa que esa 
estructura es rígida y rápidamente se vuelve contra el hombre. En este caso, el hombre no es un 
ser creador libre ante la lengua, por el contrario, ésta se presenta como extraña y lo constriñe. 
(Esta noción nos vuelve a poner el recuerdo del concepto de “jaula de hierro” de otro pensador 
clásico y fundador de las Ciencias Sociales, Max Weber, aunque con sus necesarias salvedades). 

Retomando a Sassure, esa violencia es observada sobre todo en la escritura, a tal punto que la 
considera el “pecado original”, que ha roto con la ingenuidad del espíritu del presente, el espíritu 
que se manifiesta en el instante del habla de manera inmediata. Un espíritu que no puede tener 
violencia porque es la manifestación más pura de la vida (ergueia). Entonces se puede decir en 
principio que la violencia no se extiende en toda la concepción de la lengua, sino que aparece en 
un momento histórico determinado, es decir, en la escritura.

Sassure observa en sus estudios que la lengua es una expresión compleja de una estructura 
compuesta por entidades concretas detectables, unidades definidas. Aún así -agrega- que esas 
unidades básicas son el resultado de una relación interna compleja, de una asociación entre lo 
que llamó significado y significante. Estas dos caras en tanto estén relacionadas entre sí y sólo así 
pueden ser concebidas como la unidad indisociable llamada signo. Sólo, explica el autor, se 
hacen unidades “por asociación con imágenes acústicas”:

“La entidad lingüística no existe más que gracias a la asociación del significante y 
significado; si no se retiene más que uno de esos elementos, se desvanece; en lugar 
de un objeto concreto, sólo tenemos delante una abstracción”. 

La lengua, desde éste punto de vista, fue considerada divisible en signos. O entidades básicas. 
Pero por otro lado, a su vez, Sassure dice que esa unidad está expulsada, dividida, escindida de 
todo el resto de los signos, para concebirse en tanto tal. Es decir, se vuelve unidad a partir de la 
diferenciación de “todo lo que la rodea en la cadena fónica”. Entonces, a su vez, plantea la 
complejidad de distinguir los signos, de discernirlos, porque la lengua se presenta como una 
masa multiforme, que tiene que ver, entre otras cosas, con el ejercicio cerebral asociativo.



La idea sassuriana del signo define a la unidad como “una porción de sonoridad que con 
exclusión de lo que precede y de lo que sigue en la cadena del habla, es el significante de cierto 
concepto”. 

Aquí se ve claramente la ruptura que hace de la concatenación de sentido, dejando que un signo 
se vuelva un globo puro, contorneado de todo el resto, con límites que lo diferencian de todo lo 
otro. A partir de eso, desarrolla un método para poder ir desligando las unidades unas de otras. La 
visión de Sassure prioriza la idea de que la lengua se compone de, en principio, unidades, que 
aunque son difíciles de detectar, es algo concretamente alcanzable. Entonces son escindibles 
unas de otras. Pero además, se podría agregar que puede delimitarse la línea divisoria entre una 
unidad y todo su entorno. Es decir, es una concepción que entiende que la partícula es un 
momento definido y acabado, donde se presenta un mismo material, aunque esté atravesada por 
relaciones complejas en su interior. Y, por lo tanto, aquello que contornea su definición es ajeno a 
ella, es externo y no se involucra con material de esa unidad. Esa otra textura se ubica fuera de 
sus confines. 

El ejercicio teórico que realiza Sassure, de contornear los conceptos y encontrarlos puros al 
menos en algún momento de la lengua, se entiende que es con la pretensión de ir en contra de la 
violencia descrita en la escritura, porque observa a la usurpación de toda sustancia ajena a la 
unidad como violencia. 

A la vez, se debe decir con criterio que presenta contradicciones. Por un lado  concibe al habla 
como el paraíso de la lengua, como el momento de la ausencia de violencia pero por el otro, 
pretende llegar a esa ausencia de violencia a través del análisis de la lengua escrita, que es 
concebida como el pecado original y es a partir de la cual llega al concepto del signo. Es decir, lo 
que hace el autor es un ejercicio intelectual en el esfuerzo por querer retrotraer el signo a un 
estado originario donde la violencia, supuestamente, no tenía lugar. 

En cambio, otra posición clásica pero muy diferente a la de Sassure, que interesa destacar como 
contracara es la de Valentín Voloshinov. Lo principal a realzar es que rompe con la idea del signo 
delimitado, puro, con la concepción de los confines definidos y comienza a hablar de una zona, 
un territorio a partir de la noción social lingüística. Este autor concibe a ese territorio como el 



lugar de donde surge la significación, que por otra parte, es una zona donde opera la ideología, 
como fuerza creadora. 

“Los signos surgen pues, tan sólo en el proceso de interacción entre conciencias 
individuales”. 

El significado entonces en Voloshinov proviene del resultado de una relación social, 
puntualmente, dentro del territorio de la ideología. Deviene no ya de una estructura individual, 
sino de la interacción con el exterior, con un otro, dando lugar a una zona. Aparece la figura del 
otro y deja evidencia de una voluntad de ruptura con la postura estructuralista, que concibe a la 
significación como algo ya dado y de éste modo, como algo rígido que, si bien es una relación 
compleja al interior del signo, esa forma de estructurarse no proviene de una interconexión entre 
seres sociales. Para Sassure, esas unidades presentan una sola textura, diferenciada de todo lo 
otro concebido como ajeno. Voloshinov, en cambio, acerca la idea del signo ideológico, un signo 
que ya no es liso, que ya no tendrá una sola textura, porque estará siempre en un campo de 
interacción con una ajenidad. Y es en el contacto de lo ajeno donde está la posibilidad de 
significación. Lo que es de interés subrayar aquí es que, en ésta concepción, el signo adquiere la 
característica de polifonía, dejando atrás la quietud llana pretendida por el estructuralismo: 

“Este carácter multiacentuado del signo ideológico es su aspecto más importante. En 
realidad, es tan sólo gracias a este entrecruzamiento que el signo permanece vivo, 
móvil y capaz de evolucionar”. 

En otras palabras, se indaga la idea de lo ajeno dentro del campo de significación. Hay una 
exterioridad interna y esa interacción (social) es la que permite un cruce, un diálogo, que 
producirá la construcción de la significación del lenguaje. En palabras de Voloshinov: 

“Cada zona de creatividad ideológica se encuentra orientada a su modo particular 
dentro de la realidad y la refracta a su modo. Cada zona se apropia de una función 
particular en la totalidad de la vida social”. 

Entonces, esa noción de significación ideológica, al ser social, conlleva la presunción de un 
movimiento hacia. A la vez en este apartado Voloshinov deja entrever que, aunque hay una 
intertextualidad compleja y movible con lo ajeno, todo discurso siempre tiene una dirección 
unívoca. Aquí es dónde encontramos su rasgo marxista-moderno. Se observa una dirección-
dirigida desde la significación subjetiva dual, con el supuesto de concebir una orientación 



particular en el devenir de tal significación, como si existiera un fin dentro de esa totalidad y una 
función específica. Pareciera acordar muy rápidamente con la idea de que esas tensiones podrían 
encontrar un orden, un objetivo al que arribar. Entonces es aquí donde no hay ruptura con la 
tradición moderna occidental.

Por otro lado, el autor afirma que esa interacción de donde surge la significación precisa de seres 
sociales porque el signo puede ser manifestado sólo en un nivel social, dentro de la esfera de la 
ideología. Lo que nos lleva inmediatamente a preguntarnos por el devenir del lenguaje. 
Concretamente el autor concibe que no puede haber producción de signos entre dos homo 
sapiens, entonces la pregunta es: ¿Cómo apareció la primera significación? Se cae en el dilema 
del huevo o la gallina: 

“El signo sólo puede surgir en un territorio interindividual, territorio que no es 
<natural> en el sentido directo de esta palabra: el signo tampoco puede surgir entre 
dos homo sapiens. Es necesario que ambos individuos estén socialmente 
organizados, que representen un colectivo: sólo entonces puede surgir entre ellos un 
medio sígnico (semiótico)”.

La pregunta que se nos presenta como ineludible es entonces qué sucedió entre el homo sapiens  
y el hombre social. ¿Cuándo el hombre se convierte en un ser digno de significación? 

En principio, lo que se puede argumentar es que el quiebre que dio paso a la Historia de la 
humanidad dejándo atrás a la Prehistoria fue la aparición de la escritura. Es esa misma irrupción 
que Sassure concibe como “el pecado original” que rompió con toda ingenuidad y que pareciera 
ser que es un lugar vivido con nostalgia por los estructuralistas. Sin embargo, ni Sassure ni 
Voloshinov se extienden en el análisis de esa irrupción. Uno la toma positivamente y el otro 
negativamente, pero ninguno teoriza al respecto de esa aparición, vivida como una irrupción 
violenta.

En este sentido  Jaques Derridá plantea una visión lingüística que da un paso más. En De la 
gramatología se expone que lo que Sassure ha venido concibiendo como una irrupción, un 
defecto, como algo exterior al lenguaje que en un momento dado rompe con la pureza o con la 
ingenuidad; es parte intrínseca y ontológica del lenguaje. En otras palabras, no es que la 
escritura es el vicio del lenguaje, que introduce violencia en el paraíso del lenguaje aviolento. A 
partir de la deconstrucción, Derridá concluye que la violencia es también ontológica y originaria 



del lenguaje, así como la escritura lo es. En este sentido, si la violencia es originaria se derrumba 
la idea de que el espíritu es inocente o fue inocente alguna vez. Se derrumba la idea de lo 
“puro”, que es lo que la tradición occidental ha estado concibiendo como presupuesto fáctico 
verídico. En palabras de Derridá: 

“La escritura es la disimulación en el logos de la presencia natural, primera e 
inmediata del sentido en el alma. Su violencia aparece en el alma como 
inconsciencia. Deconstruir esta tradición tampoco consistirá en invertirla, en volver 
inocente a la escritura. Más bien consistirá en mostrar por qué la violencia de la 
escritura no le sobreviene a un lenguaje inocente. Hay una violencia originaria de la 
escritura porque el lenguaje es, en primer término y en un sentido que se mostrará 
progresivamente, escritura”. 

Para deconstruir la idea estructuralista de la filosofía del lenguaje, Derridá indaga primero sobre 
los límites que encuentra esa estructura que se supone total y totalizante. Observa las 
posibilidades de la estructura concebida como centro productor de significados y encuentra dos 
posturas, la de los estructuralistas, que observan con nostalgia (y moralidad) la ausencia de ese 
centro, la lejanía, la “inmediatez rota” por la escritura. Y por otro lado, observa la postura 
opuesta de Nietzsche, como la contratara feliz de un juego que se pone “gozoso” en el lugar de 
la presencia desatada, de la inocencia del devenir, la ausencia del error, sin verdad ni moral ni 
origen, donde no hay pérdida de centro porque no hay centro rector. 

De este modo, observa entonces que esa totalización es imposible de dos modos. En el modo 
clásico estructuralista, donde la partícula (finita) no tiene posibilidad de indagar el todo (la 
infinitud), de expandirse inmensamente en una estructura total. (Y ésta es la ruptura principal del 
autor francés con Sassure). Pero, a su vez, rompe con la concepción de creación del hombre 
libre, en el sentido que Nietzsche lo consideraba. El juego que propone Derridá no es azaroso ni 
feliz, sino dentro de un contorno, dentro de confines, dentro de una partícula. El autor 
contemporáneo propone la idea de un juego infinito (y aquí esta el legado nietzscheniano), pero 
sólo posibilitado dentro de una parte (aquí está la ruptura). 

Así observó que es la misma noción del juego (concepto que vale recordar tomó de Levi 
Strauss) la que imposibilita la idea de la totalización de una partícula, porque el juego infinito 
ocurre justamente dentro de ésta partícula finita. Es aquí donde es menester señalar que el autor 



invierte esa relación fundamental entre lo finito e infinito que le ha dado occidente, proponiendo 
un juego infinito que se da en un campo naturalmente finito. En sus palabras: 

“Si la totalización ya no tiene entonces sentido, no es porque la infinitud de un 
campo no pueda cubrirse por medio de una mirada o de un discurso finito, sino 
porque la naturaleza del campo –a saber, el lenguaje, y en un lenguaje finito- excluye 
la totalización: este campo es en efecto, el de un juego, es decir, de sustituciones 
infinitas porque es finito, es decir, porque en lugar de ser un campo inagotable, como 
en la hipótesis clásica, en lugar de ser demasiado grande, le falta algo, a saber, un 
centro que detenga y funde el juego de las sustituciones”.

Esas dos posturas que Derridá se propone deconstruir, ambas son quietas en una definición. La 
postura derrideana, en cambio, no va a ser ninguna y será las dos, de algún modo, porque supone 
un movimiento. Entonces no es sólo la inversión de la postura occidental clásica que concibe a 
la parte dentro de un todo, sino también la idea de la ausencia de un centro la que permite pensar 
en que esa particularidad es contenedora de un infinito que está presente como una búsqueda 
rectora. Y es esa ausencia la que se impone y la que obliga a ir hacia ella para ser llenada de 
significación:

“La ausencia de centro es lo impensable mismo porque no se puede pensar sin 
centro. Hacer pensable lo impensable es salirse del centro e ir hacia los márgenes. 
¿Qué hemos hecho? Hemos agregado movimiento. Hay un movimiento a ser 
considerado y es el movimiento posible de realizar –debemos agregar- con el pensar, 
y con el transitar, con el concentrar y desconcentrar”.

Ese centro a ser descubierto por la partícula es el que produce el movimiento hacia la nueva 
significación. Es la zanahoria que hace ir hacia lo desconocido, hacia lo ajeno, hacia la falta, 
hacia lo prohibido o la mounstrosidad. Pero esa estructura, ese centro, no está pensado a priori 
por lo tanto no puede estar fuera de la partícula que es la que la piensa y la indaga y la que se 
mueve hacia esa búsqueda. Esa estructura infinita aparece como posibilidad e interrogante 
dentro de la partícula pensante y en experiencia. Ese centro es un juego intermitente. Ese centro 
es un patrón de pregunta y respuesta iterable. En otras palabras: “Hay que pensar el ser como 
presencia o ausencia a partir de la posibilidad del juego, y no a la inversa”. En términos 
derrideanos lo nuevo (la significación) aparecerá en esa falta, en el espacio de ausencia, en la 



duda, la inquietud, que es abierto por una necesidad (dada por la experiencia) intrínseca de la 
unidad, dada al interior de tal unidad. 

Pero a la vez éste autor habla de dos movimientos. El que ya hemos mencionado, en tanto 
búsqueda hacia una significación y el del significante mismo, que una vez resuelto se presenta en 
un nuevo hiato, en una nueva ausencia o falta a ser llenada. Para Derridá lo que hace que ese 
juego de sustituciones pueda permanecer infinitamente es que esa falta no aparezca siempre en 
el mismo lugar, porque de ser resuelta se acabaría toda posibilidad de nueva significación, es 
decir, toda posibilidad de movimiento. Sería un juego muy corto, en otras palabras. 

Entonces, de nuevo, es a la vez esa misma falta la que una vez resuelta aparecerá en otra forma, 
en otro contexto y en otro lugar dentro de la partícula. Y ese desplazamiento de la falta es lo que 
se produce también infinitamente. Entonces, el valor significante es un elemento flotante. En 
términos derrideanos, es la falta, es la diferencia, lo que produce el movimiento hacia la 
significación. Esto es lo que llama mitomorfo, en referencia a que el mito no tiene 
significaciones con contornos definidos. Es un significante siempre en ausencia-presencia que se 
va corriendo fantasmagóricamente, como un holograma intermitente. El significante en Sassure, 
por el contrario, no tiene movimiento, es una estructura rígida la que produce esa significación. 

¿Entonces qué es el signo para Derridá? ¿Qué sucede exactamente al momento de la 
significación? A partir de la noción de deconstrucción propone el siguiente análisis: si la 
escritura es lo más externo al habla, antes de ser expresada en un papel, el instante previo a eso, 
tiene un momento interior que es la diferencia diferenciada. Es lo que el autor llama huella 
instituida, conceptos que extrae de las nociones clásicas (y aquí es donde decimos que no las 
niega, sino que las retoma desde otro ángulo). Es el momento donde la diferencia, la falta, 
aparece como tal, (sin contenido, o mejor dicho, con las infinitas posibilidades de contenido) y 
esto es lo que se repite y se mantiene a través del movimiento, como estructural. Pero, como se 
ha explicado anteriormente, este momento que permanece ya no es como la estructura rígida 
clásica. En palabras del autor: 

“No puede pensarse la huella instituida sin pensar la retención de la diferencia en 
una estructura de referencia donde la diferencia aparece como tal y permite así una 
cierta libertad de variación entre los términos plenos. La ausencia de otro aquí-ahora, 
de otro presente trascendental, de otro origen del mundo apareciendo como tal, 
presentándose como ausencia irreductible en la presencia de la huella”.



Encontramos aquí un paralelo posible con un símbolo emblema de tradiciones orientales. El 
ying-yang. Un símbolo que remite al paradigma de la diferencia en tanto posibilidad de 
existencia. En el Budismo, por ejemplo, esta concepción de la cosmogonía en tanto diferencia se 
vuelve trascendental. De este modo, nada es concebido como “puro” en su totalidad, como se 
han observado en las posturas clásicas estructuralistas, ni siquiera como un supuesto. La 
opacidad es parte del interior del espíritu humano de manera irreductible. De este modo, no hay 
un espíritu puro que permanezca en sí en un mundo inalcanzable. Para las Filosofías Orientales 
esa pureza infinita es una experiencia humana que se puede alcanzar, aunque por episodios.

En las escrituras sagradas del hinduismo Upanishads se expresa que el infinito es un estado 
alcanzable y no permanente para los hombres. 

 “La visión de que los dioses, en contraste con el sufriente mundo de los hombres, 
gocen de una felicidad imperturbable, es probablemente común a todos los pueblos. 
Pero en las Upanishad, la felicidad aparece no como un atributo o estado de 
Brahman sino como su esencia peculiar. Brahman no es ânandin, poseedor de 
felicidad, sino ânanda, la felicidad en sí misma. Ésta identificación de Brahman y 
ânanda se efectúa a través de la visión que, por un lado, muestra el sueño, el sueño 
sin sueños como aquello que destruye el contraste existente entre sujeto y objeto 
siendo en consecuencia una unión temporaria con Brahman; mientras que por el otro 
lado, dado que se destruye todo sufrimiento, el mismo estado se describe como una 
felicidad que no puede superarse”.

En este sentido, es el infinito, la felicidad en el estado esencial de sí misma. Brahman, el Dios 
supremo todo poderoso del hinduismo, no es una entidad-conciencia, separada de la humanidad, 
sino que es el estado de conciencia que la humanidad puede alcanzar en la búsqueda de ese 
encuentro y de manera temporal, por medio de la meditación, por ejemplo.

Se podría agregar entonces, que se encuentra de igual modo en el origen de las religiones de los 
pueblos los mismos pilares como preceptos, es decir, la búsqueda del infinito al interior de lo 
finito. “Dios está dentro de ti”, en otros términos. Esto aparece tanto en el Antiguo testamento, 
que es el libro sagrado a partir del cual se desarrollaron las posteriores tradiciones occidentales, 
como en el Baghavad Gita o los Upanishads. Sin embargo, en el devenir occidental se puede 



detectar históricamente una separación de ese origen citado,  donde materia y esencia 
encontraron una escisión conformándose en dos mundos separados. Si bien están en conexión y 
tensión esos dos mundos, como planteamos al principio de éste análisis, en el pensamiento 
occidental hay una parte de la conciencia que se volvió ininteligible e inmutable. Para la 
Filosofía Oriental, tanto como para Derridá, lo único inmutable es la diferenciación diferenciada 
(el juego de sustituciones), no la diferencia y distancia entre materia-esencia. Aquí se retoma 
aquello que se había mencionado al principio del texto, respecto de la similitud que observamos 
en el pensamiento de Marx y Kant, como dos referentes de la tradición occidental moderna que 
ven del mismo modo la ininteligibilidad constitutiva de la cosa en sí. 

Por el contrario, en las Filosofías Orientales se mantuvo ese principio original, que el infinito 
está dentro de la unidad. 

“Un océano ilimitado de conciencia devino luz, agua y materia. Y los tres se hicieron 
muchos. De este modo el universo entero se creó como un océano ilimitado de 
conciencia expandiéndose infinitamente dentro de sí”.

 “Decir que el ser Brahman es infinito en si mismo, no como descripción, ni 
adscripción de atributos ni instancia calificatoria sino Brahman como infinito es el 
nombre para una plenitud de ser, que es el contenido de la experiencia espiritual de 
no dualidad”.

“A pesar de que estos cuerpos tendrán un fin, habita en todos estos cuerpos, mas está 
más allá del tiempo: el Espíritu es inmortal e infinito. Así pues, ¡participa en la lucha, 
noble guerrero!”.

Entonces se pretende hacer una salvedad. No es que Derridá vuelve a oriente, sino que 
deconstruye el devenir que encontró occidente. En el lugar previo a la construcción cognitiva, 
las filosofías tenían visiones mucho más cercanas que las que hoy parecieran tener. Sin embargo, 
las que parecen haberse corrido de ese origen en busca de su propio devenir parecen ser las 
ciencias occidentales al igual que las religiones occidentales (e incluso también se podrían 
ubicar aquí las de oriente medio), mientras oriente quedó en ese mismo lugar. 



Muchos estudios han puesto la lupa sobre el sincretismo entre Oriente y Occidente, encontrando 
los primeros puntos de contacto entre culturas. Uno de ellos, se vislumbra cuando el emperador 
indio Ashoka en el siglo III A.C. intentó difundir el Budismo. Otro punto fue, después de eso, 
cuando Alejandro conquista Persia y así entra a parte de la India. 

“Sabido es que a la pregunta sobre la época en que el mundo greco-latino y el 
Budismo entraron en contacto, responden de manera diferente las fuentes orientales 
y occidentales. Las primeras indican el silgo III ac durante el cual el emperador indio 
Ashoka inició su obra de diffusion del Budismo.”

“Cuando Alejandro conquista el Imperio Persa y toma posesión de parte del no de la 
India y la Cuenca del Indo, las relaciones entre India y Grecia comienzan a ser 
intensas. (…) En éstos lugares las culturas griega e India se conectan”.

El foco de éste trabajo no es expandir la explicación de los puntos de contacto entre oriente y 
occidente, sino permitir un posible análisis contemporáneo respecto de posturas recientes en 
occidente comparativamente con las posturas ancestrales de oriente. Y en este sentido, se 
pretende destacar que occidente ha tenido intenciones y acciones concretas hacia la separación 
de esas posturas ancestrales, en pos de las posturas greco-romanas, con fines histórico-políticos.

“Un giro importante se produce hacia el siglo III de nuestra era, con la aparición de 
la obra de San Hipólito de Roma conocida como Refutación de todas las herejías. En 
la introducción Hipólito expresa claramente su objetivo: mostrar que las herejías 
tienen un origen pagano y no cristiano”.

Hasta el momento en que Adan y Eva vivían en el Eden, el Bien reinaba. El Bien, según describe 
la Biblia, fue un momento “puro”, no tenía opacidades, no había conflicto y, por sobre todo, era 
permanente. Pero es cuando Adán come la fruta prohibida del conocimiento, cuando nace el mal 
y consiguientemente la moral y la culpa, el sentimiento de dominación por el que muchos ríos de 
tinta han pasado. Entonces, éstas tradiciones, pilares de occidente, tienen por característica 
marcar el inicio del Mal en un momento determinado y además, escindirlo de la concepción de 
Bien. Sin embargo, aunque es justo reconocer que la moral judeo-cristiana ha tenido sus 
salvedades y sus intentos de superación desde occidente, por ejemplo en la épica frase de Marx 



“el opio de los pueblos”, en referencia a la dominación filosófica-religiosa ¿podría decirse que 
occidente ha sabido dejar atrás esa concepción de Bien y Mal escindidas?

Si bien el Materialismo ha invertido las nociones de Bien y Mal, respecto del Idealismo, no se 
considera en éste análisis que haya modificado las nociones ontológicas que occidente ha 
promovido para el Bien y el Mal. Es decir, el Bien es la única verdad possible y el Mal un error 
disruptivo. En otras palabras, en occidente es Bien o Mal. Mientras que en oriente es Bien y 
Mal.

Dice la Biblia. El Nuevo testamento: “Antes que nacieran los niños, antes de que pudieran hacer 
el bien o el mal, para que resaltara la libertad de la acción divina”.

En la misma línea, podríamos ubicar a Sassure como un referente de esa búsqueda moral, que 
pondera el Bien como un momento puro y escindido del Mal, en la pretensión de vuelta al 
momento de la lengua ingenua y la pretensión cognitiva hacia ese lugar, como un supuesto dado. 
El recorrido sassureano parece presentar el mismo que la religión cristiana, ambos sacralizan 
manifestaciones mundanas y toman por cierto el supuesto de que el Bien y el Mal o la Finitud y 
la Infinitud, conviven separada y permanentemente en dos planos distintos que se conectan, 
dialogan y condicionan. Y por sobre todo, que el Mal apareció en un momento determinado, 
considerándolo una irrupción, un error respecto del Bien. 

Entonces, a diferencia de las posturas lógicas occidentales, lo que tienen en común las Filosofías 
Orientales (Taoísmo, Budismo, Hinduismo, etc.) es que las concepciones de Bien y Mal tienen 
el mismo peso, tienen la misma noción de verdad. El Mal, la falencia, la ausencia no es aquí 
percibida como una patología, sino que es percibida como una contracara irreductible. Hay una 
dualidad irreductible, que se percibe como movimiento, como forma de existencia en tanto tal. 
De ahí el ying-yang.

Por éste motivo, observamos que la apreciación de Derridá, tiende a ir hacia la postura lógica 
oriental, al deconstruir la tradición estructuralista y extender la idea de violencia hacia la 
estructura de todo el lenguaje, afirmando que es parte constitutiva de éste. No sólo la violencia 
es constitutiva porque constriñe al hombre, sino porque desde su visión de significación, la 
violencia se vuelve un motor fundamental para la conformación y resignificación del lenguaje. 



Sólo sacando de contexto, rompiendo discurso, tomando lo ajeno, es que el lenguaje es posible. 
A diferencia del pensamiento de Voloshinov, que ve que esa opacidad deviene en un hilo puro 
rápidamente cuando el hombre de ciencia se ubica en el lugar del devenir objetivo y entonces 
aparece inteligible ante los ojos, como un momento de inteligibilidad, en definitiva, como una 
meta de la evolución direccionada. La creatividad ideológica opaca va hacia la pureza. Para 
Derridá, ese momento puro nunca llega porque no sólo esa tensión que ha querido resolver 
occidente deja de ser una búsqueda, sino porque, al parecer, siempre habrá una falta, un hiato. Y 
es aquí el quiebre principal que se observa como una inquietud respecto de la modernidad 
occidental. 

En este sentido, el budismo, por ejemplo, no ha sacralizado a Buda y hay ausencia de dogmas, 
que fue un hombre nacido como cualquier otro, con defectos y opacidades espirituales y lo que 
lo ha ido diferenciando del resto es, justamente, el movimiento que éste ha hecho a través de la 
meditación zen. Es decir en la búsqueda introspectiva del infinito. En la búsqueda de Dios, 
dentro de su silencio. A diferencia de Voloshinov, ese hilo puro no es de alcance veloz. En todo 
caso es la búsqueda misma la que podría ir develándolo, pero no hay nada que se pueda decir a 
priori de esa búsqueda, más que la búsqueda en sí. Sin embargo, tanto en el budismo –que se ha 
tomado como ejemplo pero podría ser otra filosofía- como en las nociones derrideana, 
podríamos decir que sin búsqueda no hay existencia humana. Quizás haya otro tipo de 
existencia, pero no humana. Entonces, es el juego, en la búsqueda dentro la oscuridad, de la 
moustrosidad, que ambas posturas observan como inmotivado, con una consiguiente 
significación, que termina por aprehenderse. Quizás en el caso de Derridá sea aún más 
inmotivado que para filosofías de tradición oriental, que permanecen en la búsqueda de la luz y 
la evolución de la conciencia. Sin embargo, también en éstas tradiciones, no hay prácticamente 
resquicio para las intenciones teleológicas de la humanidad, porque este es un mecanismo 
universal dado.

“El Hombre superior muestra su modestia, cruza el gran río sin temor. Habrá buena 
fortuna. Aquellos que afrontan un problema sin orgullo ni preocupación por su 
posición personal lo resolverán con facilidad y rapidez. La humildad siempre ayuda 
alcanzar el éxito en toda empresa”.

Del mismo modo que es justo un acercamiento en Derridá a las estructuras de pensamiento 
oriental, resulta igualmente valedero aclarar que no se pretende derribar toda la tradición 



occidental, que mantiene vigencia. Sin embargo, esa vigencia, que oriente y occidente tienen, 
parece que son posturas cada vez más próximas unas de las otras.

Eje tecnológico

Tanto para oriente como para occidente Tecné es una técnica, como un conjunto de 
conocimientos para aplicar nociones cognitivas. 

Internet:

Para abordar la aparición de Internet desde un plano político, se debe recordar que, se intentará 
indagar los fundamentos y visiones que Toni Negri y Michael Hardt han expuesto en la noción 
de Imperio. En este sentido, el autor italiano, describe al Imperio con dos características 
principales. 

“La primera es que no existe un mercado global (en la forma en que se habla desde la 
caída del Muro de Berlín, es decir, no solamente como paradigma macro-económico 
sino como categoría política) sin forma de estructura jurídica, y que el orden jurídico 
no puede existir sin un-poder que garantice su eficacia. La segunda es que el orden 
jurídico del mercado global (que nosotros llamamos "imperial") no enmarca 
simplemente una nueva figura del poder supremo que tiende a organizar: registra 
también nuevos potenciales de vida y de insubordinación, de producción y de lucha 
de clases. Desde la caída del Muro de Berlín, la experiencia política internacional ha 
confirmado ampliamente esta hipótesis”. 

En este sentido, como aquellos autores, se toma la idea de que es un sistema político 
descentralizado y desterritorializado, en el que, luego de la caída del Muro de Berlín, se ha ido 
notando de manera cada vez más evidente. 

Lo que se quiere agregar en éste trabajo a la definición de Imperio (distinta de Imperialismo) es 
un análisis lingüístico de Internet, como yuxtaposición concreta de oriente y occidente, en el 
mismo sentido de la deconstrucción de los Estado-Nación y el Imperialismo, como productores 
de sentido central.



De éste modo, como Negri (y también otros pensadores contemporáneos como Slavog Zizek), se 
preguntará aquí si no hay algo en relación a las nuevas tecnologías en red que recuerden aquella 
épica tesis de Marx: “Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas 
materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o 
lo que no es más que una expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de la 
cuales se han desenvuelto hasta allí”.

El sitio Wikipedia es reformulado por los propios cibernautas, es decir, un sitio que (en teoría) no 
tiene una composición cognitiva central. Reconocido como el mayor sitio consultado del mundo, 
con más de 1.189.844 artículos, con una creación diaria de más de 400 mil notas. Esto al 
presente equivale a 3 Gibibytes sin comprimir. Según sus análisis tiene 225 colaboradores muy 
activos y más de 1050 esporádicos, pero es consultado unas 31 millones de veces al día, es decir, 
374 por segundo. 

La historia de Internet es descrita en este sitio como un modo complejo de simbiosis entre la 
estructuras de conexiones de redes informáticas y las tecnologías de telecomunicaciones.

“La historia de Internet se remonta al temprano desarrollo de las redes de 
comunicación. La idea de una red de ordenadores diseñada para permitir la 
comunicación general entre usuarios de varias computadoras sea tanto desarrollos 
tecnológicos como la fusión de la infraestructura de la red ya existente y los sistemas 
de telecomunicaciones. La primera descripción documentada acerca de las 
interacciones sociales que podrían ser propiciadas a través del networking (trabajo 
en red) está contenida en una serie de memorandos escritos por J.C.R. Licklider, del 
Massachusetts Institute of Technology, en agosto de 1962, en los cuales Licklider 
discute sobre su concepto de Galactic Network (Red Galáctica).

Las más antiguas versiones de estas ideas aparecieron a finales de los años cincuenta. 
Implementaciones prácticas de estos conceptos empezaron a finales de los ochenta y 
a lo largo de los noventa. En la década de 1980, tecnologías que reconoceríamos 
como las bases de la moderna Internet, empezaron a expandirse por todo el mundo. 
En los noventa se introdujo la World Wide Web (WWW), que se hizo común”.



Se tomará a Internet así como lo describió Manuel Castells, “el tejido de nuestras vidas en este 
momento. No es futuro. Es presente. Internet es un medio para todo, que interactúa con el 
conjunto de la sociedad y, de hecho, a pesar de ser tan reciente, en su forma societal”. Y como 
característica curiosa el autor destaca que se desarrolló en un trabajo conjunto entre la ciencia, el 
Ejército de EEUU y la contracultura radical libertaria. No obstante ello, agregó que “se 
desarrolla a partir de una arquitectura informática abierta y de libre acceso desde el principio”. 

La imágen que muestra el sitio de Internet es la siguiente:



Esta es la imagen del Sistema Nervioso Humano:

El parecido de las imágenes es llamativo. Pero por otro lado, no se puede obviar la idea de que 
una imagen estática es una percepción muy pequeña de estas dos realidades, porque ambas están 
en constante mutación. Tanto el Sistema Nervioso que se modifica y es pacible de extensión a 
partir de nuevas conexiones nerviosas cada vez, como las conexiones de redes cibernéticas, 
imposibles de descifrar por su carácter nada estático. Pero no nos detendremos aquí, sino en la 
posibilidad de indagar a estas expresiones tecnológicas como los recuerdos de concepciones 



ancestrales de la humanidad. Es decir como una nueva manifestación concreta de aquellos 
lugares cognitivos donde materia y esencia no estaban escindidos, así como en lo concibe oriente 
epistemológicamente.

Las tecnologías recientes denominadas de Realidad Aumentada, traen consigo la idea de que la 
materia y lo virtual no son dos sustancias de dos mundos escindidos. Basta simplemente con 
adquirir la tecnología y ponerla en práctica para quebrar con el devenir occidental de esa 
escisión. Aquí es cuando se recapitula la idea de que las posturas positivistas tradicionales en 
occidente estarían poco aggiornadas para poder comprender estas nuevas expresiones de la 
realidad dual indivisible. En Wikipedia, la Realidad Aumentada está definida del siguiente modo:

“Es el término que se usa para definir una visión a través de un dispositivo 
tecnológico, directa o indirecta, de un entorno físico del mundo real, cuyos 
elementos se combinan con elementos virtuales para la creación de una realidad 
mixta en tiempo real”.

WordLens por ejemplo, es una aplicación de realidad aumentada que permite traducir las palabras 
que aparecen en una imagen. Sólo tomando una fotografía a cualquier texto desconocido —un 
anuncio publicitario, el menú de un restaurante, de un libro— se obtiene una traducción 
instantánea sobre el mismo objeto. El software identifica las letras que aparecen en el objeto y 
busca la palabra en el diccionario. Una vez que encuentra la traducción, la dibuja en lugar de la 
palabra original, creando una nueva imagen.  

Podrían mencionarse muchas otras aplicaciones que dan cuenta de éstas nuevas realidades 
mixtas, no obstante, se pretende un análisis lingüístico. Por eso es que se intenta abordar el modo 
en que las nuevas tecnologías rompen las percepciones del mundo moderno, que ponderaba por 
un lado lo material y por otro lo esencial, de manera separada.

Tecnologías del lenguaje:

Como hemos visto en Sassure, así como en las tradiciones lingüísticas occidentales, la escritura 
es un hecho histórico determinado y es lo que aquí denominaremos como la primera tecnología 
del lenguaje. Consiguientemente con la aparición de la escritura, se sucedió el salto de la 
Prehistoria a la Historia, dando paso a una conciencia mayor de lo que el hombre iba transitando 



respecto de su propio devenir. La escritura posibilitó una ampliación de la conciencia en el 
sentido que imprimió la idea de la mediación. Es decir, modificó la percepción fundamental del 
tiempo abriendo la posibilidad de la ausencia. Lo que antes era puro espíritu expresado en el 
habla (energueia), aquello que Sassure y los estructuralistas añoran como el paraíso, con la 
escritura comenzó a estar mediado por un papel, de manera que introdujo la posibilidad de que 
las ideas se perciban a la distancia en tiempo y espacio. En conclusión, lo que dió paso a una 
nueva era fue la modificación de la percepción del tiempo/espacio.

Lo mismo sucedió cuando apareció el kinetoscopio de Edison, que daría lugar al cine y, se podría 
decir así, se extendió el pecado, generando una ampliación de esa nueva percepción tiempo/
espacio hacia las masas. 

Como se ha visto, Derridá supone que el lenguaje es originario, ontológico, como lo es la 
violencia y que en un determinado momento se manifiesta. Es decir, lenguaje y violencia siempre 
existieron. Así como una semilla ya contiene a la flor y luego, en otro momento cuando 
potenciada, ésta se expresa. El autor introduce todas las nociones al interior del espíritu, entonces 
no hay dos mundos, hay dos momentos expresivos e iterables. Todo lo que se expresa es porque 
siempre estuvo al interior. Como prueba de ésto se puede observar el lenguaje del cine. Incluso 
antes de ser expresado tecnológicamente, se observa que existen testimonios de obras que han 
dejado hombres primitivos de imágenes gráficas con pretensión de movimiento mucho antes que 
la tecnología pudiese convertirlos en proyecciones visuales. Algunas obras de arte rupestre 
muestran a animales corriendo, es decir, la impresión del movimiento en una imagen. Y si bien 
eso no es cine, es, se podría decir, pretensión de cine. Cine en potencia. Ese arte rupestre fue la 
manifestación material de la semilla de aquel cine futuro potenciado cognitivamente y 
desarrollado en la tecnología a través de los años.

Resulta interesante destacar que parece producirse un salto cuando hay una irrupción o expresión 
o manifestación del avance tecnológico. Fue, del mismo modo, la tecnología la que posibilitó la 
expresión cinematográfica, y con ella, lo que se observó como la ampliación de la conciencia de 
las percepciones de las masas. A su vez lo que sucedió fue que rompió con el culto a la presencia, 
con la inmediatez, del mismo modo que lo hizo la escritura. En este sentido se identifica al cine 
como la escritura de las masas no lectoras porque con el cine aquellas comenzaron a tener la 
noción de la reproducción de la obra de manera material. Es decir, como se ha dicho antes, las 



masas comenzaron a hacer consciente la mediación, ampliaron la percepción incluyendo la 
posibilidad de la ausencia en el lenguaje.

El cine se vuelve un hecho histórico interesante para los materialistas históricos porque si bien 
Sassure ya había hablado de la irrupción de la escritura, como el primer pecado original que 
rompe con la ingenuidad del lenguaje porque mediatiza, aparta la presencia de la obra, aquí 
podría decirse que sucede lo mismo, pero en el caso de las masas fue éste el pecado original.  

Walter Benjamin habla del cine como el momento de la pérdida de la ingenuidad o de la 
enajenación de la percepción diaria. Tan es así, que se sigue recordando aquellas famosas 
primeras proyecciones de los hermanos Lumière, donde “La llegada de un tren” provocó tal 
impacto en la percepción de la realidad de los espectadores que éstos salieron corriendo 
literalmente de la sala. Pero a la vez que la tecnología posibilitó aquel el lenguaje 
cinematográfico, a partir de los años 50 empezó a poner siempre en jaque la función discursiva 
del cine. Por ejemplo el caso más concreto fue la irrupción del cine sonoro. Primero fue 
concebido como una desgracia por los narradores contemporáneos y tomó años hasta que eso se 
himbrincó como otra capa expresiva dentro de ese lenguaje. En palabras de Benjamin: “Las 
circunstancias en que se ponga al producto de la reproducción de una obra de arte, quizás dejen 
intacta la consistencia de ésta, pero en cualquier caso deprecian su aquí y ahora. Aunque en 
modo alguno valga esto sólo para una obra artística, sino que parejamente vale también, por 
ejemplo, para un paisaje que en el cine transcurre ante el espectador”. Entonces, el cine fue el 
pecado extendido de la escritura.

Con la manifestación de Internet podemos entonces marcar otro pecado rupturista, un tercer 
pecado, donde se vuelve a romper la percepción del tiempo/espacio y la relación obra-autor 
vuelve a modificarse. En este caso se observa una complejización. 

Por un lado se observa que con la aparición de Internet y las tecnologías contemporáneas hay una 
vuelta a la posibilidad de la inmediatez, que se había roto con la escritura. En este sentido se 
puede simplemente levantar la vista para observar cómo el teléfono celular (que es un aparato 
ajeno al humano, pero cada vez más incorporado como extensión del mismo) otorga la 
posibilidad de la conexión inmediata en un chat con alguien que no está presente físicamente. A 
la vez, se observa que ese mismo chat que se inicia a la distancia con alguien, irrumpe un diálogo 
inmediato del “cara a cara”, que se manifiesta en el plano físico inmediato. 



Por otro lado, éstas tecnologías permiten cualquier tipo de búsqueda de información inmediata en 
Internet, volviendo obsoletas las antiguas formas de mediación, como los  libros impresos por 
ejemplo. Poniéndolos en el lugar de un nicho para lectores de culto. El mensaje escrito mediato 
(como el correo postal o los libros impresos) deja de ser una forma de lenguaje cotidiano.

Sin embargo, a la vez, se observa que ésta vuelta a la inmediatez posibilitada por la tecnología 
online de mensajería y cognición instantánea, no es como la prehistórica, sino que se sucede 
siempre mediada. Como hemos dicho en el ejemplo del teléfono celular, la inmediatez 
contemporánea viene de la mano de un aparato electrónico, ajeno al cuerpo humano. Es decir, es 
una inmediatez siempre mediada y ya nunca nunca más ingenua. Alcanzando por primera vez 
una separación cognitiva entre tiempo y espacio, dejando la posibilidad de ejecutar por un lado 
un tiempo inmediato, con un espacio mediatizado.

Conclusiones:

Todo el recorrido aquí previsto, intenta hacer una descripción lingüística, tanto desde el punto de 
vista del pensamiento derrideano, como referente contemporáneo académico, como desde el 
punto de vista político en tanto las relaciones sociales de la realidad material-virtual. 

De este modo, se observa que:

- Esta lógica actual que superó a la modernidad invierte la relación todo-parte y esa inversión es 
una mixtura de nuevas posturas (materializadas en la tecnología contemporánea) con aquellas 
ancestrales pilares de la Filosofía Oriental. 

En el mundo contemporáneo, de tecnologías donde la realidad material y virtual conviven 
confundidas, es mucho más factible dar lugar a creencias mágicas. Se puede señalar que, es 
quizás esta cercanía otorgada por el campo cognitivo de Internet la que permite la apertura a 
ciertas burguesías medias adoptar prácticas orientales –meditación zen, yoga, etc.- como 
prácticas libertarias. Vale la aclaración en este punto, no es que todas las burguesías medias 
tengan la idea de revolución en esas búsquedas introspectivas, pero se puede afirmar con certeza 
que esa sí es la búsqueda de la Filosofía Oriental. Es decir, esas prácticas son el camino a la 
revolución del Ser para Oriente aunque Occidente lo tome como simples placebos ante el estrés 
de la vida diaria. También podría pensarse, del mismo modo, que en Oriente sucede el mismo 



proceso de yuxtaposición con occidente, dejando una visión puramente oriental y dando lugar a 
concepciones mixtas (el caso emblemático es China, que ha entrado a jugar en el juego de poder 
global creando sus propios modos de capitalismo con sus matices particulares -según se observa 
en el libro blanco de los planes de China-). 

- Además de la inversión TODO-PARTE, la irrupción que se observa que hace Internet en la 
percepción de la conciencia tiempo-espacio es que lo interno y lo ajeno a una unidad es mutable 
y la más de las veces difícil de discernir. Y en caso de que se puedan hacer delimitaciones entre 
las unidades, como momentos, éstas se presentan como evanescentes. Entonces si el todo está 
inmerso en la unidad, lo ajeno es siempre producto de lo interno.

Como se deslizó previamente, esta lógica invertida podría observarse en otros campos de la 
ciencia no específicamente social. Como por ejemplo, en las nuevas apreciaciones de la medicina 
alcanzadas a través de las nuevas tecnologías respecto de los llamados retrovirus. Sintéticamente, 
se considera que la información primera del ADN, se expresa luego en ARN y éstos se traducen 
en proteínas. Los retrovirus son virus que tienen la virtud de hacer ese proceso inverso: siendo 
ARN se vuelven parte integrante del ADN, integrándose con la información genética que ese ser 
humano traía desde la gestación. Éste descubrimiento, rompe la idea de que lo ajeno y lo interno 
son dos campos separados y discernibles. Ya no hay, en la era contemporánea, una escisión que 
por completo se pueda llamar “pura”, ni siquiera que pueda presumirse de un origen purista a un 
nivel teórico (tal como lo han hecho los estructuralistas).

- Esa lógica invertida permite retomar a todos los pensadores de la modernidad, pero desde otro 
ángulo, porque no los niega. Al invertir la relación fundamental de donde parte todas los demás 
pensamientos filosóficos, esos autores tienen otra posibilidad de ser pensados. Ya es el caso de 
Kant. Derridá no niega una estructura trascendental a priori. El pensamiento kantiano tiene lugar 
pero con el agregado de que no es una estructura en términos de esqueleto rígido, sino que es una 
estructura en términos de una lógica de la diferenciación. La estructura es por sobre todo un 
movimiento constante, un loop que oscila entre la búsqueda y la manifestación. Siempre en 
busca de un nuevo significante flotante inmediatamente después que haya encontrado una 
manifestación. 

Se podría, así mismo, retomar a Marx, como se mencionó, desde su clara lectura respecto de los 
modos de producción occidentales. Éstas encuentran en sí el gérmen de su propia destrucción, en 
la globalización, con la herramienta de Internet. Sin embargo, no sería una destrucción como 



soslayó Marx o todo el legado posterior, porque aún con la destrucción del Imperialismo, se 
destruyó de igual modo la idea de Revolución occidental. Si ahora el Imperio se expresa en un 
híbrido indisociable material-virtual, ¿entonces la revolución también será eso?

En cuanto a Sassure, desde esta nueva visión, hay un retorno a la inmediatez, aunque la 
mediación inevitable no trae consigo la ingenuidad que en su supuesto traía el espíritu originario. 
En este punto, para los Maestros Zen, la ingenuidad es una vuelta que se adquiere sólo a través 
de la meditación, es decir, con la ausencia de mediación y como un retorno hacia al interior del 
ser.

En cuanto a la postura de Voloshinov, no hay ruptura desde el punto de vista de la noción de 
campo. De hecho es uno de los primeros en empezar a dar cuenta de la idea de lo ajeno en lo 
interno, como una zona en diálogo: la intertextualidad. Sólo que a este punto la intertextualidad 
está exacerbada, potenciada, evidenciada mucho más allá de los confines positivistas, rompiendo 
la posibilidad de una lógica teleológica.

- Esa lógica todo-parte se invierte como expresión himbrincada de la tecnología-conciencia. La 
materia (virtualizada) es la que nos muestra por sí misma la lógica invertida.

- Por otro lado, es de interés mencionar que, tomando las nociones derrideanas, se considera que 
Internet puede ser el significante flotante de la nueva Era contemporánea. Un campo de 
significación en presencia-ausencia constante, que se reubica constantemente en el vacío, 
indagando la mounstrosidad, indagando el vacío para generar  el movimiento que de una nueva 
significación. Creación que, por otro lado y siguiendo ésta lógica, será de una nueva 
reformulación de los elementos del infinito, encontrando una nueva traducción que pueda 
expresarse. Cuando ese significante holográmico vuelva a correrse, se posicionará en otro vacío 
que se encuentre a partir de la motivación de la búsqueda misma. 

Por este motivo es la razón de indagar a Internet como el campo lingüístico que posibilita el paso 
a la nueva Era, a la nueva percepción espacio/tiempo. Internet es la manifestación  material del 
devenir de la conciencia humana, a la vez que crea al nuevo ser de la nueva era, en su nuevo 
lenguaje de percepción de una realidad mixta material/virtual.

- El encuentro de la razón occidental con las visiones del mundo mágico, pensado a partir de un 
nuevo campo en común de entendimiento, como es Internet, abre la posibilidad de pensar un 
nuevo paradigma de pensamiento. Al menos pensarlo en términos culturales globales, que no por 



ello será homogéneo pero que se homogeneiza en la heterogeneidad. Es decir, no es como el 
antiguo Imperialismo que prevé la cooptación de las mentes y la inyección de valores culturales 
al interior de las mismas. Es más bien un campo de intercomunicación entre distintas culturas, 
que ese campo mismo desarrolla en sí la cultura propia de percibir a la realidad como un campo 
mixto de intercomunicación entre lo etéreo y lo material. 

En esa forma de comunicación de intertextualidad exacerbada, parece conllevar en sí misma una 
nueva visión del mundo más mágica, holográmica intermitente. Y sólo desde ésta perspectiva 
podría leerse que las antigua naciones que dominan éstos emblemas corren con cierta ventaja 
cognitiva y es desde éste ángulo que se propone comprender la aparición de los BRICS. Es a 
partir de ésta ruptura en la cosmovisión de occidente y en la yuxtaposición occidente-oriente 
donde el lenguaje hegemónico del Imperio se rompe y se comienzan a incorporar 
progresivamente nuevos focos productores de significación, como podría ser el caso de China o 
también Rusia e India.

- Por último, si la escritura posibilitó la ruptura en la concepción de tiempo-espacio y 
consecuentemente se dio el pasaje de Prehistoria a Historia, Internet, ¿qué pasaje nos está 
brindando? El tiempo, que no se percibe ya de manera lineal -porque hoy siempre es inmediato-, 
quizás deje algo de cómo empezar a llamar a la nueva Era. Por lo pronto, se puede comenzar a 
abordar la noción del fin de lo concreto y la bienvenida a una Era Portal, donde la única 
estructura visible y palpable es que cada nodo abre la posibilidad de dispararnos a cualquier 
manifestación dentro del infinito, de un infinito contenido en la unidad, así como se ven en las 
imágenes de nuestro sistema nervioso. Así como se ven en las imágenes del mapa de Internet.

“El ahora intemporal y eterno es una percepción que no sabe de pasado ni futuro. El eterno ahora no tiene futuro, 

ni demarcación, ni mañana; no hay nada ni delante ni detrás de él. Pero tal es también la condición misma de la 

muerte, pues la muerte es el estado de no tener futuro, ni mañana, ni tiempo por venir, Por ello aceptar la muerte es 

tanto como vivir sosegadamente sin futuro, o como dijo Emerson, viviendo en el presente por encima del tiempo”. 

La conciencia sin fronteras, aproximaciones de Oriente y Occidente al crecimiento personal, 

Ken Wilber.
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