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Ante la transformación de la noción de lugar que supone la 
contextualización tecnológica que Marc Augé denomina “no lugar”, 
adviene una determinación artificial de la experiencia que desvanece la 
misma noción de “lugar real”. La realidad virtual supone un anclaje de 
lo real en la actualización de lo virtual que retoma el pasado metafísico 
de occidente desde el propio pensamiento cartesiano. Si lo virtual 
accede a lo real por su actualización tecnológica, se borra la noción de 
virtualidad en tanto opuesta a la de naturaleza empírica, que incluso en 
Lévi-Strauss continúa animando nuestra noción de identidad. 
Asimismo, surge otra noción de responsabilidad a la luz –artificial y 
virtual antes que natural- que nos exige un equilibrio sostenible del 
artificio tecnológico.  

Palabras clave: lugar común, identidad, virtualidad, realidad, responsabilidad.  

La tradición del "lugar común" 
 

Entiendo que debe ser elogiado el 
espíritu creativo de la formulación 
"construcción de lugares comunes"; que 
no he encontrado sólo aquí sino que 
presenta creciente frecuencia con 
relación al tema que nos ocupa. 
 
Conviene preguntarse: ¿qué quiere decir 
"lugares comunes"? Se trata de un 
registro idiosincrásico distinto de la 
inteligencia. ¿Por qué? Porque, si nos 
detenemos en la significación de la 
expresión, "lugar común" refiere en 
primer término, a un tópico consolidado 
por el uso e incorporado a una panoplia 
retórica.  
 
"Lugar común" también refiere a aquella 
expresión que se descalificó por exceso 
de uso. En este último sentido se trata de 
un "lugar común" porque nos 
encontramos ante un tópico trivial. La 
reiteración ha disminuido el valor de la 
expresión.  
 

Encontramos además, ya sometida a 
cierto ejercicio interpretativo, una 
acepción fisicalista: el lugar común de 
nuestros vínculos, de nuestros 
encuentros, de nuestro trabajo, la calle 
como un lugar común. En ese sentido, 
tenemos una referencia que incorpora el 
territorio.  
 
Me parece que "construcción de lugares 
comunes" no significa en esta sección del 
Coloquio ninguna de esas acepciones 
consolidadas, en razón de una 
connotación propia a la expresión: 
hablamos de construcción y no se 
construye algo que el uso ya ha 
consagrado, que ha desgastado, o que es 
la base territorial de un encuentro o 
vínculo. Entonces, no es ninguno de esos 
tres significados principales acuñados 
por la lengua. 
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La crítica del "lugar común" 

 

¿Qué encontramos en la crítica que nos 
acerque a esta inquietud de "construir 
lugares comunes" como algo que 
elaboramos, que formulamos o que, 
inclusive, puede ser objeto de la 
industria? Con las nuevas tecnologías 
pasa eso, que una industria se desarrolla, 
toma cuerpo a partir de la tecnología. En 
la crítica encontramos dos planteos en los 
que me voy a apoyar para lo que sigue. 
Uno proviene de la noción de "no lugar", 
de Marc Augé (94).  
 
¿Qué es lo que este autor quiere decir con 
"no lugar"? Según Augé el espacio natural 
ha sido sustituido por el texto, 
conllevando la pérdida del sentido propio 
(en verdad del sentido "naturalista") de 
lugar. Por consiguiente, incorpora en el 
subtítulo de su libro una extensión 
conceptual del "no lugar": "espacios del 
anonimato". En tales espacios anónimos 
de "no lugar", no corresponde el empleo 
de nombres propios (por no existir 
designación de nombre distinguible del 
"no lugar" que éste ocupa en tanto que 
nombre). 
 
El otro sentido de la crítica que hay que 
rescatar es el de Facundo Solanas en 
Mercosur, Estado, Economía, 

Comunicación y Cultura, un libro del que 
es coautora Mariana Vázquez (98). Allí se 
presenta un planteo característico de la 
actualidad en los estudios 
latinoamericanos sobre comunicación: la 
transnacionalización como emporio o 
dominio del poder de las grandes 
empresas, en cuanto transfiere elementos 
idiosincráticos entre distintos contextos de 
referencia, volviendo obsoletas las 
fronteras culturales. Inclusive, para 
utilizar la expresión tan en boga de García 
Canclini, se configura una "hibridación 
(antropológica) de elementos". Entonces, 

a raíz de esa trasnacionalización, que 
infunde ofertas culturales preconstruidas, 
se interfiere en las características de 
poblaciones dispares, lo que conlleva la 
fragmentación de las bases idiosincráticas 
de cada país. La transnacionalización 
produce la fragmentación. 

 
Creo que, sin embargo, estas acepciones 
críticas que he traído a colación (y junto 
con ellas la tradición en que se inscriben) 
tampoco nos permiten dar una respuesta a 
la antedicha cuestión de la "construcción 
de lugares comunes". En cuanto a la 
concepción de Augé no puede haber 
construcción, en cuanto "no ha lugar" a un 
nombre propio de lugar (en razón de la 
desaparición de la propiedad de lugar 
contrapuesta a la de texto). En el sentido 
de Solanas, la fragmentación tampoco 
puede posibilitar la construcción ya que 
interviene expos-emisión. Inclusive, 
Solanas lamenta la desaparición del 
espacio audiovisual nacional y, con él, la 
propia desaparición del "espacio común". 

 

Cuando la experiencia tiene lugar 

 
En esta perspectiva, quizás debiéramos 
considerar un elemento primordial –e 
inclusive debiera decirse principial– para 
la experiencia (cuando "tiene lugar"), que 
es el de la identidad. Como lo subrayaba, 
me pareció sugerente el tema Identidad 
local, nacional y regional. La 

construcción de lugares comunes. 

Identidad y construcción de "lugar 

común". Personalmente recurriría a un 
desplazamiento crítico que, 
paradójicamente para nuestro propósito, 
tiene lugar cuando hay un equívoco o dos 
voces que alternan. Un equívoco de dos 
voces que se pueden escuchar o leer sobre 
una misma expresión es sostenible 
teóricamente, encuentra un fundamento 
conceptual. 
  
Esta situación de escucha dividida, 
duplicada o superpuesta, interviene en el 
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caso de la noción de identidad que utiliza 
Renato Ortiz (00) en el número 28 de la 
revista Hermes, del Centro de 
Comunicación y Política del Centro 
Nacional de Investigación Científica de 
París, Francia. Este número fue dedicado 
a América Latina, y el artículo de Renato 
Ortiz –que es un investigador de 
Campinas– se titula "Modernidad mundial 
e identidades". En este artículo presenta 
una acepción de identidad que funda en 
Lévi- Strauss, (83) a través de la noción 
de identidad virtual. Dice Ortiz: 

 
Yo quisiera, por lo tanto, proponer 
una definición preliminar de la 
identidad. Es una construcción 
simbólica que se hace con relación a 
un referente.26 

 

Parece que acá tenemos una solución 
porque podemos establecer un paralelo 
entre la construcción simbólica y la 
"construcción", por un lado, y un paralelo 
entre referente y "lugares comunes", por el 
otro. Entonces, la construcción simbólica 
con relación a un referente nos daría una 
respuesta a la construcción de "lugares 
comunes". Creo que sí es una respuesta, 
pero antes que nada, por el equívoco que 
instala. Hago énfasis en la formulación de 

                                                 
1    Al final de la sesión el Dr. Carlos 

Pellegrino me señaló el error, ínsito en el 
texto de Ortiz, en cuanto a la 
compatibilidad de la condición simbólica 
con un referente del concepto. Mi 
preocupación no estriba, como se verá en 
lo que sigue, en el problema de la 
condición conceptual o simbólica en su 
estatuto teórico, sino en la inscripción 
ontológica de la identidad en la realidad. 
Por otro lado, pareciera que Ortiz no 
plantea un concepto de lo simbólico en su 
autonomía, sino que lo usa en la 
significación lata de "entidad formal del 
concepto". Esta acepción existe en la 
tradición (Ver Lalande (1983) Diccionaire 
technique et critique de la philosophie, 
PUF, pp. 1079-1080) y no deja de ser una 
referencia válida, sobre todo desde que no 
es el centro de la cuestión, en un sentido 
interrogativo, aunque la interrogación no 
deje, en sus implicancias, de aludirla.  

Ortiz por el apoyo argumentativo que en 
este caso aporta el equívoco, en cuanto 
incluso por error de interpretación, permite 
acceder al cotejo de (al menos dos) 
campos de lectura, alternancia 
interpretativa que la univocidad no tolera.  

En lo que concierne al pasaje de Ortiz, 
este autor apoya su propia noción de 
"construcción simbólica de un referente" 
en el concepto de identidad virtual de 
Levi-Strauss. Sin embargo, me llamó 
poderosamente la atención, que cuando 
Ortiz cita a Levi-Strauss –en este mismo 
número de la revista Hermes– comete un 
error de traducción que pude constatar en 
el mismo texto original de Levi-Strauss, 
al cotejarlo con el que Ortiz refiere. El 
error se deslizó seguramente en el paso 
del portugués al francés. Detengámonos 
en la citación de Levi-Strauss por Ortiz: 
  

...la identidad es una especie de 
lugar virtual que nos es 
indispensable para servirnos de 
punto de referencia y explicarnos un 
cierto número de cosas, pero que no 
posee en realidad existencia real.  

 
y la cita textual de Lévi-Strauss –y Ortiz 
se refiere a la misma edición, misma 
editorial y misma página– dice:  

 
(...la identidad es una suerte de 
núcleo (foyer) virtual, al cual nos es 
indispensable referirnos para 
explicarnos cierto número de cosas, 
pero sin que alcance nunca 
existencia real.27  

                                                 
27  Cita de Lévi-Strauss por Ortiz: >>"l'identité 

est une espèce de lieu virtuel qui nous est 
indispensable pour nous servir de point de 
référence et nous expliquer un certain 
nombre de choses mais qui ne possède 
pas, en réalité, d'existence réelle">>. Por 
otro lado, encontramos en el mismo texto 
al que refiere Ortiz, la siguiente 
formulación de Lévi-Strauss: "(...l'identité 
est une sorte de foyer virtuel auquel il 
nous est indispensable de nous référer 
pour expliquer un certain nombre de 
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No habla de "punto de referencia". 
 
Para Lévi-Strauss, se trata de explicar "un 
cierto número de cosas" conferidas a un 
núcleo virtual, sin que se encuentre nunca 
una existencia real contrapuesta al mismo 
"núcleo virtual", en el significado de 
aquello presente por indicación vinculada 
al concepto –o que éste sustituye por su 
propia referencia universal–. 
¿Qué es lo que desplazó Ortiz? Desplazó 
"núcleo virtual" a "lugar virtual". 
Asimismo, inscribe "lugar virtual" en la 
entidad formal del concepto (símbolo), en 
cuanto el "lugar virtual" nos permite 
explicarnos "un cierto número de cosas", 
en tanto que constituye un "punto de 
referencia". Entonces, el "núcleo virtual", 
que en Lévi-Strauss toma el significado 
de instalación del sistema de referencias, 
pasó en el uso de la cita que hace Ortiz, a 
ser un lugar conceptual inscripto en un 
sistema de referencias (una relación 
propia a un sistema instalado en sus 
referencias). 
  
Cuando Lévi-Strauss nos dice que es 
indispensable conferir la identidad a un 
núcleo virtual, Ortiz habla de una 
referencia identificada por una relación 
conceptual. Por otro lado, el concepto de 
identidad conserva en Lévi-Strauss la 
diferencia entre lo real y lo virtual, pero 
no manifiesta que la misma (identidad) se 
constituya con relación a lo real, sino que 
instala su sistema con núcleo (foyer) en lo 
virtual (un "no centro"). 
 
En Ortiz, por el contrario, la identidad 
constituye su virtualidad por analogía con 
un referente de condición real. Entonces 
lo virtual, aparece acá (en Ortiz) como la 
instancia propia al sentido representativo 
del término "realidad". ¿Qué sucede así 
planteadas las cosas? 
 

                                                                      
choses, mais sans qu'il ait jamais 
d'existence réelle". (Op.cit., p.332) 

 Si se tiene lo virtual como "centro 
virtual" de la identidad, pero asimismo y 
por contrapartida, en la "realidad de 
referencia" también se encuentra lo 
virtual, se puede transitar de lo virtual a lo 
virtual desde la identidad a la realidad. No 
es la tesis que Ortiz defiende, sino que 
estoy poniendo en valor un equívoco en la 
lectura que este último hace de la 
identidad en Lévi-Stauss, en cuanto se 
manifiesta una operación intelectual, una 
extrapolación, que lleva las cosas a un 
terreno particularmente sugestivo.  
 

En particular, la cuestión de la identidad 
en nuestra actualidad gravita en torno a 
una sustitución del referente por una 
condición virtual del objeto, mientras por 
otro lado en el "lugar propio" (lo propio 
en sí) de la inteligencia, hemos tenido 
asimismo desde Descartes, lo virtual. En 
verdad, sucede que estamos vinculando 
con un distinguo lo virtual de la 
inteligencia a lo virtual de la experiencia. 
En torno a esto tenemos –para recapitular 
un poco, porque la intervención es 
necesariamente muy acotada– dos 
planteos sobre la crisis de identidad. 

La recapitulación de la crisis 

  

Uno de ellos nos dice que estamos ante 
una desarticulación de la representación. 
A lo Marc Augé, la realidad es un texto y 
por lo tanto ya no hay lugares propios. 
Por otro lado, según Solanas, estamos 
ante una fragmentación idiosincrática 
porque la transnacionalización disuelve 
los lugares de identidad propia de las 
poblaciones. Esta es la crítica 
posmoderna, tanto la que hace Augé 
como la de Solanas. 

 Sin embargo, tenemos otra posibilidad 
que nos abre el equívoco tan sugerente de 
Ortiz –sobre el que quisiera fundar mi 
posición–, en cuanto la actualidad nos 
presenta una sustitución –en esta crisis de 
identidad– de la realidad natural por la 
realidad artificial. Este es el punto clave 
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de este problema, que tanto conmociona, 
aunque yo lo quisiera abordar desde un 
punto de vista escéptico, con referencia a 
un subtítulo del programa de hoy. 
Tenemos una sustitución importante y 
significativa de la realidad natural por la 
realidad artificial (y por consiguiente 
"virtual"), que ya no se puede soslayar –
ese es el punto– en su incidencia sobre los 
procesos vigentes en la actualidad.  

Este tema puede analizarse desde un 
enfoque que quizás magnifique 
repercusiones importantes, llevándonos a 
considerar alternativas de todo o nada, un 
plus ultra, con relación a consecuencias 
contextuales o al abordaje intelectual. 

 
Yo diría, en cuanto a la perspectiva 
comunitaria, lo contrario. Descartes –si 
vamos a los Principios de la Filosofía– 
plantea que una mayor excelencia del 
invento, pone mejor en evidencia la 
inteligencia del inventor. De ahí que, en 
Descartes (57, 32), artificio y artefacto 
formen parte de una misma significación. 
Podríamos considerar otras fuentes –
poscartesianas en todos los casos– para 
confirmar esa continuidad entre artefacto 
y artificio, ya que esta situación de 
sustitución de lo real por lo virtual no es 
sino la confirmación del propio destino de 
nuestra cultura tradicional. Encontrarnos 
llevados a considerar lugares comunes (en 
cuanto compartidos corporalmente) bajo 
condición de palabras, no hace sino 
manifestar el designio que la inteligencia 
(del logos) incorpora en su propio ethos 
(étnico) con significado de destino. 
Cuando Virilio (96) analiza el golpe de 
Estado informacional comienza por el 
Estado griego (y por consiguiente por la 
retórica). 

El artificio del artefacto 

 
Estamos ante una sustitución artificial del 
contexto. Prefiero el término contexto al 
término realidad, porque el contexto ya de 
por sí es artificial y en este aspecto ancla 

el propósito primordial que presentamos 
con relación a "lugares comunes" (en 
tanto que corporalmente compartidos). El 
contexto es el comentario que unos textos 
hacen sobre otros. Entonces tenemos 
sustitución de artificios textuales unos por 
otros, yo diría, prótesis de texto. La 
noción de prótesis acá es radicalmente 
importante y significativa pero no en el 
sentido que distingue entre prótesis 
naturales y artificiales.  
 
Esta concepción no corresponde al 
problema de fondo, en cuanto siempre lo 
artefactual es efecto de lo artificial, en 
tanto que efecto de la inteligencia. Hay 
prótesis, y no naturales las unas y 
artificiales las otras: el bastón con el que 
el accidentado se apoya es artificial 
porque lo inventó la inteligencia humana. 
Históricamente, nos encontramos ante 
diferentes grados de artificialidad y de 
artefactualidad. Estamos tan sólo ante un 
paso más (en una grado de artificialidad-
artefactualidad), que plantea nuevos 
problemas, desafíos por cierto dolorosos 
para la condición humana, de gravedad 
inusitada, cabe subrayarlo. 
 
Al mismo tiempo, esta situación ante un 
límite incierto –porque inédito–, nos pone 
en condiciones de distinguir entre sí dos 
actitudes éticas. Un punto viene a ser 
puesto de relieve, en cuanto a cierta 
falencia del corpus teórico de la ética. Tal 
como lo plantea Derrida (93, 148): ¿quién 
le confiaría el pensamiento de la ética a 
un comité de expertos? Pero esto no sería 
consecuencia de la ética en tanto que 
preocupación vigente, sino consecuencia 
de determinada forma (formalista) de 
abordarla. A este respecto de la cuestión 
ética quiero decir que hay dos actitudes, 
que asimismo son económicas y políticas. 
Una es la fascinación irresponsable con el 
artefacto, sin medir las consecuencias, en 
una perspectiva que con acierto 
terminológico se ha denominado 
tecnointelectual (Wolton, 92, 95).  
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Tenemos el artefacto y vamos a resolver 
todos los problemas. Podría citar mil 
ejemplos. Eso es estrictamente 
irresponsable y hay que tener en cuenta la 
irradiación (política) que posiblemente 
conlleve. Virilio subraya ese riesgo de 
conducta inherente al artificio-artefacto 
inventado: desde que se inventó algo se 
inventó el accidente de ese algo. El 
naufragio nace con el navío. El riesgo del 
naufragio es consecuencia accidental –y 
consustancial sin embargo– que acarrea el 
invento del navío. Con inventos 
inventamos accidentalidad, constante de 
la técnica, cuya precisión implica 
reconocer que a mayor potencia de ésta y 
de sus artefactos, corresponde un alcance 
mayor de la accidentalidad que acarrea. 
 
A mi juicio, la otra actitud es la de la 
responsabilidad por las consecuencias del 
artefacto. Con esto quiero decir que no 
somos una cosa distante de nuestra 
técnica, ni el artefacto es otra cosa 
separada de nosotros mismos; es una 
continuidad de nuestra inteligencia. La 
misma psicobiología ha probado que 
nuestra inteligencia tiene una base 

emocional y psicológica –a fortiori, 
entonces, su efecto tecnológico–.  
 
Por consiguiente, allí tenemos que 
inscribir una continuidad que parte de una 
individualización de la técnica. Una 
responsabilidad por las consecuencias del 
artefacto significa que cada uno lo está 
usando de cierta manera, individuando el 
propio artificio-artefacto en un uso, 
criterio que debiera incorporar ese aspecto 
individual en su singularidad 
intransferible.  
 
Como decía O. Sarlo en la intervención 
precedente, cada nación, cada sector 
social y, en definitiva, cada individuo va a 
responder –y corresponder– a estas 
situaciones actuando a su manera, porque 
se trata de una acción caracterizada por la 
interacción, en cuanto "inmediatamente" 
(artificialmente-artefactualmente) esa 
interacción tiene consecuencias sobre los 
que comparten esta artefactualidad-
artificialidad de un "lugar común" 
construido por la inteligencia de cada 
quien. 
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