
Detonar lo invisible 

“Errores”: políticas para un aparecer sensible 

 

En el incesante flujo de lo virtual, los dispositivos digitales movilizan todo tipo 

de bloques de información, sintetizando nuestro cotidiano: volúmenes, sonidos y 

textos nos envuelven en relaciones efímeras, imágenes que se re-codifican y 

actualizan constantemente. Vivimos en un mundo intermedio, interface, donde la 

información fluye a través de los cuerpos más allá del acontecimiento humano, 

desvelándose así su condición híbrida, siempre en tensión y relación.  

Sin embargo, aquella información sensible es normada por ciertas formas 

dominantes que administran su aparición, visibilizando o invisibilizando su 

emergencia, jerarquizando su matriz informática: la finalidad de los dispositivos 

digitales recae en paradigmas como la perfección, el avance tecnológico y la 

funcionalidad. En este sentido es que las tecnologías digitales, su realidad, se 

encuentra normada por el uso y su “buen” funcionamiento: la información por fuera 

de ese lugar de plenitud es irrupción, bug, ruido, glitch, ERROR. En este sentido 

¿Cómo designamos/delimitamos la finalidad de las tecnologías? ¿Podemos juzgar 

la realidad de las tecnologías solo desde ese lugar de verdad? 

La propuesta tanto de Nicolás Fuentes como de Rainer Krause actualizan en 

distintos soportes la pregunta por funcionalidad del ERROR, su circulación y norma: 

Nicolás Fuentes, al negar la imagen como pura visualidad, nos abre una dimensión 

espacial a través del glitch y lo sonoro haciéndonos participé de un enviroment 

virtual: cuando las pantallas irrumpen con su funcionalidad aquel invisible, su 

virtualidad, cuestiona la norma de su funcionalidad cotidiana. ¿Qué es imagen y qué 

es error? ¿Qué es ruido y qué es sonido? ¿Quién delimita esa frontera? 

Por otro lado, a partir de la creación de una base de datos a partir de la búsqueda 

de la palabra “error” en un motor de búsqueda, Rainer Krause abre la idea del 

“error” en sus distintas formas digitales, expandiéndola en un soporte bidimensional 

donde nos muestra desde definiciones filosóficas, humor gráfico, noticias políticas, 



fe de erratas, derivaciones lingüísticas, citas literarias, errores matemáticos, 

cuestionamientos científicos, etc. Así vemos como la matriz “error” tiene múltiples 

posibilidades sensibles.  

De esta manera el error, como enfoque, debe ser cuestionado como parámetro 

negativo que norma lo visible y por ende los cuerpos. Notar el error es hacer 

emerger esa posibilidad escondida, demarcar su emergencia como gesto político: 

denotar el error es denotar lo invisible, detonar lo invisible, traer aquello que no 

ingresa en la apariencia hacia la fuerza de un grito irreductible: la información 

castrada y negada del dominio de lo humano. 
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