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Poniendon@s en  contexto: 
 
Los imaginarios culturales son un medio perfecto para inscribir la perversa ideología de la              

hegemonía, produciendo la internalización de normas, reglas y performatividades sociales a           

través de procesos de subjetivación en donde pareciese que no tenemos ninguna agencia.             

Así en la realidad del atardecer capitalista, se instala la promesa de las libertades              

personales, con una moral doble estandard; En la fábula personal, nos convencen de que              

somos sujetxs, de que somos individuales y de que tenemos existencias relevantes; pero             

nuestros deseos son entes prefabricados para fortalecer el goce del consumo,           

convirtiéndonos en la receta perfecta para la dominación: una masa alienada, competitiva y             

en falta de lazos afectivos que nos permitan establecer comunidad. 

  

En latinoamérica con la herencia colonialista fuertemente arraigada, asistimos a una           

realidad sociocultural totalmente adversa que conjuga el entrecruzamiento de tres          

regímenes: el soberano, el disciplinario y el neoliberal, en donde monopolios económicos            

conservadores, constituidos por jerarquías patriarcales que acaparan y acumulan capital,          

dominan todos los aspectos de la vida a través de la vigilancia y de la psicologización de los                  

espacios.  

Dicha maquinaria se instaura instalando procesos de subjetivación que seducen mediante el            

uso de valores estéticos reconocidos y normalizantes, que entregan la ilusión de un estado              

de bienestar y la alegría del porvenir de un poder de adquisición.  

Sosteniéndose a través de la perpetuación de valores patrios que generar la idea de              

pertenencia a un territorio geográfico específico como la “copia feliz del edén” y de otredad,               

en donde dicho sentimiento de pertenencia genera la percepción demonizada del otro,            

tornando en amenaza toda fuerza, imaginario y/o cosmovisión no correspondiente al statu            

quo.  

Alimentándose de valores religiosos arcaicos que impiden el acceso total a una educación             

que nos permita generar un pensamiento crítico, que nos permita entendernos como sujetxs             

autonomxs que puedan desarmar la mirada omnipresente de la ley paterna, donde el cuerpx              



sea pertenencia de l@s sujetxs y no de una biopolítica que ensalzando los valores de la                

vida y productividad nos hace vivir a toda costa, pero que no nos protege de la violencia                 

necro fascista, ni de los regímenes de odio y fanatismo.  

Y persistiendo en un ordenamiento social, correspondiente a una división de clase/ casta/             

género que impiden una real movilidad social, generando un estado de pobreza y             

subyugación inmutable, por mucho trabajo y esfuerzo que se invierta. 

 

 

Sobre la censura:  
 

En este escenario -en donde a pesar de la ilusión establecida de un estado de bienestar, las                 

condiciones materiales precarizan la existencia y se intersectan con las demandas de goce             

consumista, de ordenamiento social de género y de frialdad extrema- la censura en primer              

lugar se convierte en una herramienta de represión a los discursos que se enuncian desde               

toda práctica otra que venga a desestabilizar el imaginario de la hegemonía: todo aquello              

que proponga hackear la estructura conformada por las instituciones que sostienen el            

contrato social y la introyección de la vigilancia disciplinaria en nuestros cerebros; ya sea el               

monopolio de la violencia estatal, la familia monoparental, la heteronorma, la biopolítica, la             

higienización de los cuerpxs y el impedimento de la auto voluntad sobre los mismos.  

 

Y luego vendría a operar como herramienta de control de medios; en la explosión actual de                

la información dada por el acceso libre a internet, el conocimiento es la nueva mina de oro                 

por capitalizar, siendo necesario para la hegemonía instalar un cerco informativo de la mano              

de un analfabetismo tecno digital como mecanismo de control que cierre el acceso,             

cancelando el potencial de apertura a las masas del saber/poder, limitando la baraja de              

posibilidades - que siguen estando allí sí se sabe buscar- Instalando aduanas/ plataformas             

panópticas, que controlan todo tipo de conexión: tanto el acceso a la red de información,               

como la prótesis expansora de comunicación entre cibernautas que la net representa.  

 

Hoy en día se nos segrega sutilmente ofreciéndonos aplicaciones para el celular -y             

plataformas de acceso en general- de alto atractivo práctico y estético, con gratuidad y              

acceso ilimitado en planes de telefonía e internet móvil por sobre otras app que al no estar                 

asociadas a dichas compañías, al ser utilizadas consumen tu plan o bolsa de datos paga.               

Esta práctica es uno de muchos otros ejemplos, de un atentado en contra la neutralidad en                

la red ya que forma parte de una censura camuflada; condicionan operantemente la forma              



en la que navegamos por el ciberespacio, ya que el efecto de la oferta de acceso ilimitado                 

opera como un refuerzo positivo, versus el castigo aversivo que vendría a representar el              

gasto por la utilización de otras aplicaciones y plataformas. Encaminando a las masas a              

levantar con su participación ciertas redes sociales por sobre otras; ciertas redes que             

además son del interés del control y la vigilancia ya que accedemos de buena manera a                

auto ficharnos en ellas, convirtiendo en relación 1 a 1 la posible identidad virtual con nuestra                

identidad real.  

Sumando a ello, los heredados horarios del capitalismo industrial, la alienación, la            

competitividad y el individualismo, generan círculos perfectos de dependencia, vigilancia y           

auto fichaje vendiendote el medio más conveniente para elegir por tí, tus modos de              

conecciones para ser reconocidx, ser amadx, y amarte a ti mismx.  

Así entre muchos otros fenómenos, se produce una división de espacios de visibilidad , ya               

que si tienes un contenido prohibido para las redes convencionales, al migrar a espacios              

que los admitan aceptas también las condiciones de dichos nichos de visibilidad y los              

públicos que circulen por dichos nichos; aceptando también etiquetas que no           

necesariamente son las búsquedas que te movilizan y/o representan y que normalizan tus             

contenidos dentro de espacios que son parte de la censura. 

Lo peor es que si tratas de generar espacios propios de visibilidad, es mucho más complejo                

alzarlos del mar de información para que puedan ser vistos, por lo mismo, dependes de la                

publicación de un link o enganches publicitarios en las redes ya establecidas, haciéndote             

visible teniendo que aceptar el trato que la censura tiene para tí. De todas maneras con la                 

poca y nada agencia que nos queda, hay que defenderse y hostigar por la visibilidad que los                 

medios nos coartan.  

PRIMERAS ARMAS PARA LA CONTRA CENSURA: EXHIBIRSE PERO NO         
IDENTIFICARSE 

 
 exhibir-se:  
Rescatar el término y despojarlo de su posición peyorativa; 

hay que querer llamar la atención y viralizar,  

hay que querer exponer, enseñar y subvertir  

hay que hacer del cuerpx manifiesto  

 

mostrar públicamente aquello de lo que se está orgullos@ 

Incendiarse, tornarse panfletario, hackear: hacer saltar la estructura  



robarse la estrategia del mercado, para sí;  

aterrorizar para remecer, remecer para seducir, seducir para conquistar el territorio de los             

corazones avergonzados, hacer del terror poesía  

y luego ser responsables de la conquista:  

abrir la puerta para que nosotras les oprimidxs extendamos alas  

 

exhibir-se pero no identificarse 
 

Pintate de negro, lleva una máscara, adorna una capucha  

párate en el umbral y da un paso adelante; 

genera más de una versión de ti mismx:  

desarma tu ego, desatura el yo, reniega de tu nombre  

permítete morir a voluntad y hacer la conexión desde otro puerto/ mirador 

 conócete en todas tus versiones para suprimir las contradicciones  

denominate con la fuerza que moviliza tus pasos 

 

Identificar-se: Es reducirse en la realidad a una sola cosa diferente a otras...  

Es una trampa que para diferenciarse haya que entrar a una etiqueta identitaria que te               

vuelve idéntico a otro, reconocible, masa contable de elementos en común.  

 

Desarma el paqueo, desarma el fichaje, no te dejes capturar:  
 

para exhibirse no es necesario identificarse, no hay que entregarle a la mirada aquello              

desde donde te pueda manipular; todes nacimos bajo el régimen de la vigilancia y por ello                

hay que tomar resguardo inteligentemente, pero no le creas al miedo, no te dejes              

amedrentar.  

 

No te justifiques en la falta de conciencia: La falta de identificación no se justifica ni en la                   

locura, ni en la catarsis, ni en la interdicción: hacerlo es alimentar la censura, ve por                

decisión propia más allá... 

 

Hay que reapropiarse de lo que nos han arrebatado: investiga, se la ócula que              

proporcione una mirada crítica, no dejes jamás las preguntas resueltas dando amen a las              

incertidumbres; 

no dejes que tu corazón indómito sea conquistado por quimeras baratas, 



cuestionate, cuestionate, cuestionate! 

 

No dejes jamás que se normalice la represión: sobre el cuerpo y el discurso, sobre la o                 

las identidades, sobre qué es lo que se puede conocer y sobre qué no.  

 

Y no hagas bulling: ni menos justifiques que aquello es solo humor; el bulling es la risa con                  

la que nos mueven los hilos, controlan y normalizan los fascistas. 

 

Descarta el salvarte tú solx: revisate, está dispuestx a dar para recibir, genera lazos              

reales de afecto, nunca des tribuna a quien abusa y al que abusa señalaselo para que se                 

pueda revisar! 

 

Propicia l@s espacies temporalmente autonomxs de l@s compañeres: visita la net           

más allá de lo que propone tu página de inicio, visita los links de quienes se atreven a                  

publicar fuera de redes sociales convencionales, atrévete a explorar donde no esté la             

mirada de aprobación de tus amistades, atrévete a salir de los espacios de comodidad;              

asiste al encuentro en análogo para con otres, sáltate la reja de las instituciones y apaña a                 

quienes por responsabilidades para con otres no pueden hacer la revuelta directa.  

 

 

Genera ambiente para que la rama afectiva pueda crecer y reguemosla junt@s! 
Viraliza el panfleto y propone armas para hacer la contra censura!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


