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Resumen / Abstract

En las primeras dos secciones de este
trabajo, analizamos tres comunidades online
(MOGAI, /pol, PoliticalCompass) que han
elaborado códigos y prácticas de la imagen
como herramienta política, utilizando
perspectivas y conceptos extraídos de los
estudios fan, la memética, la estética, la
sociología… En las cuatro secciones
siguientes, analizamos formatos concretos de
imagen memética (FutureCompass, charts) y
exploramos sus posibilidades prácticas en
relación con el texto, la inteligencia artificial y
la temporalidad.

In the first two sections of this study, we
analyze three online communities (MOGAI,
/pol, PoliticalCompass) that have developed
codes and iconic practices as a political tool,
using concepts and perspectives borrowed
from fan studies, memetics, aesthetics,
sociology… In the following four sections, we
analyze specific memetic formats
(FutureCompass, charts) and explore their
practical possibilities in relation to text, AI and
temporality.
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Introducción

MOGAI, /pol y PoliticalCompass son tres
comunidades online o fandoms basados en
torno a prácticas de la imagen política.
Ninguno de ellos ha existido por más de 10
años y, a nuestro juicio, todos tienen enorme
importancia como agentes o síntomas
ideológicos. El objetivo de este análisis es
esbozar la trayectoría que el pensamiento
político, materializado y reproducido a través
de imágenes, ha recorrido en la última
década. Estos fandoms han ido sucediéndose
uno al otro como predominantes en el
imaginario político online, representando
modos específicos de este (MOGAI: modo
enunciativo - /pol: modo técnico /
propagandístico - PoliticalCompass: modo
especulativo). Aunque el problema de la
imaginación política es central en el arte
contemporáneo, encontramos que pocas
veces se presta atención suficiente a las
prácticas web amateur, siendo estas las que
mayor calado tienen en el imaginario colectivo
de la juventud y cuyo funcionamiento
memético ofrece la posibilidad de observar la
subjetividad política evolucionar,
prácticamente en tiempo real.

Las ideas que presenta este primer análisis
son desarrolladas y puestas en práctica en las
secciones siguientes, donde la problemática
social se diluye en una problemática
semiótica y temporal. Son las propias
prácticas fandom las que nos revelan que el
pensamiento político es también pensamiento
acerca de las posibilidades del tiempo y la
naturaleza del devenir. Vemos cómo estas
prácticas forman parte de una larga tradición
literaria además de icónica, que sintetiza
cuestiones esenciales para nosotros como
son la temporalidad y la producción de
sentido histórico, político, estético… En la
última sección se expone la experimentación
artística realizada, en forma de cut ups
aumentados con generadores de texto.

Objetivos

➔ Combinar el análisis teórico y formal
tanto de las producciones como de las
comunidades productoras.

➔ Explorar las posibilidades del marco
de los estudios fan y la memética para el
análisis de la producción cultural online.

➔ Llegar a un entendimiento de las
nuevas formas de imagen política y como
estas se encuadran en el contexto social.

➔ Definir una línea de investigación
práctica a partir de la investigación teórica.

➔ Experimentar con nuevas
herramientas de generación de texto e
imagen, formatos meméticos y modos de
lectura y consumo de imágenes.

➔ Liberar violentas mutaciones sobre los
formatos meméticos existentes.

➔ Predecir el futuro por accidente.
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Metodología

La investigación de producción cultural online
empieza con una inmersión en los espacios y
los imaginarios interconectados desde donde
nace esa producción. El tipo de contenido que
nos interesa está tan arraigado en los
procesos relacionales de estas comunidades,
que analizarlo abstraído de ellos lo volvería
más extraño de lo que ya es. Hemos partido
del marco de los estudios fan para
caracterizar a estas comunidades. Nuestro
uso del término fandom se ajusta a los cinco
níveles de actividad fan expuestas por el
teórico de los medios Henry Jenkins en
Textual Poachers: Television fans &
participatory culture. (1992). Es el fantext
(ese conjunto de relaciones, contenido,
comentarios, normas, formatos, etc.,
producidos por el fandom a partir de un texto
base), lo que nos ha interesado por encima
de las imágenes propiamente dichas. Para
analizarlo, es necesario habitar sus espacios
y reproducir sus prácticas. En esto ha
consistido la mayor parte de la investigación,
si bien, debido a los límites de la misma, y al
hecho de que algunos de estos espacios
digitales se encuentran ahora en un estado
muy diferente al de los períodos que nos
interesan, queda pendiente para el futuro un
trabajo más extenso de etnografía digital.

También se ha visto necesario introducir estos
fantexts en los marcos teóricos académicos
más propios de la teoría artística, la
sociología y la filosofía. Los movimientos que
analizamos son vulgarizaciones vitales e
interesantísimas de la teoría queer, el
aceleracionismo, la ciencia política… Estas
reinterpretaciones, plasmadas en un
mecanismo formal, capaces de movilizar a
individuos por todo el globo, están en un
punto privilegiado para ilustrar la relación de
la práctica estética y comunitaria con esas
grandes ideas, y aún más, para mostrar sus

contradicciones internas y su relación con el
contexto cultural y comunicativo general.

Para concluir, dado que el centro de estas
comunidades es la creación de formatos e
imágenes, para analizarlas es necesario crear
formatos e imágenes. Para tener una visión
de conjunto, avanzar una experimentación
artística y no manipular la dirección del
fantext, hemos mantenido nuestra propia
producción de imágenes fuera de los
espacios fan analizados. Si nos atenemos a
las categorías presentadas por el filósofo
holandés Henk Borgdorff en su texto El
debate sobre la investigación en las artes
(2006), nuestro trabajo presenta una
“investigación sobre arte” en el análisis de
MOGAI, /pol, PC, FC y el formato chart; “una
investigación para el arte” en tanto que las
conclusiones del análisis han fundamentado
los experimentos prácticos que presentamos;
y también una “investigación dentro del arte”
en los momentos en que la investigación se
materializa en creación de gráficos y en
imágenes que no contemplan una separación
entre el curso de una investigación y la
presentación de sus resultados en un
conjunto artístico como es el caso de los
future compasses elaborados. Veremos cómo
los formatos que trabajamos son producto y
medio de investigaciones fan, ellos mismos ya
anulan la separación entre práctica artística y
conocimiento, nosotros solo nos hemos
adaptado a este método desarrollado por
miles de usuarios en la red.

6



Plataforma y fandom.
MOGAI y /pol/.

Figura 1. Anónimo, Applied Memetics (2017). [enlace en
línea]: https://archive.4plebs.org/pol/thread/118437182/

La absoluta mayoría de la producción cultural
realizada hoy es popular y amateur1, está
publicada en plataformas y se codifica dentro
de fandoms. El contenido se produce en un
entorno competitivo de “economía de la
atención”: para que se reproduzca en grandes
números debe ser atractivo, fácil de procesar
y copiar. Habitualmente, el estudio de los
fandoms se ha centrado en comunidades que
usan como texto base un producto apropiado
de la cultura masiva. En la red vemos como
un fandom puede operar desde puros
procedimientos de creación de contenido,
cargándolos con textos que nada tienen que
ver con productos masivos y
profesionalizados.

Internet ha servido desde sus orígenes como
espacio de encuentro para usuarios con
intereses comunes, que producen discursos,
artefactos e información2 a partir de una
práctica y un texto compartidos: fandoms. Los
fandoms activos producen buena parte de la
externalidad de red que alimenta la
plataforma. Esta alberga dentro de sí, un
amplio y complejo tapiz de comunidades que
deben mantenerse en equilibrio, generando
valiosas interacciones y datos. Los fandoms
no son reuniones de espectadores, son
asociaciones de productores3. Son dispersos

3 Por un lado, producen imaginario, pudiendo
transformarlo a conciencia si su organización es

2 El filósofo italiano Luciano Floridi remarca esta
producción de información en su teoría del “inforg”.
Dentro de la “infosfera”, los seres humanos quedamos
descentrados para convertirnos en organismos
constituidos de información que interactúan con otros
organismos informacionales no-humanos (Floridi, 2014,
pp. 94-96) . Todo proceso de producción cultural online,
más aún cuando es del tipo relacional que aquí nos
interesa, genera información, se constituye como
circuito de información e interactúa decisivamente con
organismos informacionales no-humanos como veremos
más adelante.

1 Ya en 2008, el teórico de los nuevos medios Lev
Manovich, describió el paso de “nuevos medios” a “más
medios”, refiriéndose a la ingente cantidad de
producción cultural amateur que posibilitaba la Web 2.0
y las plataformas sociales y de contenido: “Think about
this: the number of images uploaded to Flickr every
week is probably larger than all objects contained in all
art museums in the world” (Manovich, 2020, p. 29).
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o tribales, permisivos u ortodoxos. En
cualquier caso, su actividad nace de un texto
base del que parten, o que orbitan. El texto
base es una serie de prácticas y contenidos, a
partir de las que la comunidad produce
constantemente nuevas líneas: fantext. El
fantext es la conversación y el panorama de
entidades y relaciones que produce,
descansa cristalizado en el contenido y vive
en las operaciones de los usuarios que lo
expanden. Es un sistema de contenidos y
estrategias, formatos de distribución, normas
y vivencias de la comunidad asociada. Esta
estructura, más o menos desarrollada, se
encuentra en casi todas las comunidades que
encontramos cuando nos conectamos.

Las primeras comunidades fan no disfrutaban
de nuestras tecnologías de producción de
fantext e interacción con el texto base. Hoy,
un fandom puede aparecer a partir de una
imagen amateur anónima, escalar,
evolucionar y generar piezas perfectamente
equiparables al original en calidad técnica y
estatus. En ocasiones, cualquier diferencia
significativa entre texto base y fantext
desaparece, dando lugar a un sistema de
normas generativas sin propietario, que
identifican el contenido y guían su producción,
como un estrato fijo que permite el
movimiento. Incluso en el modelo fan
tradicional, los textos base llegan a ser
recodificados en contra de sus autores y
distribuidoras4. Estos son los momentos más

4 El teórico del arte Juan Martín Prada describe La
apropiación posmoderna (2001), el momento en que el
arte se rebela contra todo sentido “aurático”: “El aura se
había convertido en una categoría nostálgica burguesa,
producida y administrada por las instituciones del
mundo capitalista (...)” (Prada, 2001, 83) Nos
encontramos ahora en un momento en que estas

efectiva, como veremos en el caso de /pol, e incluso sin
tales pretensiones, a partir de cierto tamaño es
inevitable que lo hagan. Además esta producción se da
bajo cierto consenso, escrito o no, regulado de forma
autónoma por los usuarios. Por el otro, como
comunidades, implican una producción de subjetividad
específica, basada tanto o más en la forma de
asociación que en el contenido que genera, aunque
muchos fandoms no son lo suficientemente densos para
llegar a este punto.

drásticos de la descodificación fandom, en la
que progresivamente se erosiona la jerarquía
original del contenido, que designaba como
secreciones menores del texto base a las
recodificaciones que lo sucedieran.

Los fandoms hacen un servicio a los
productores culturales profesionales cuando
reproducen el texto base y también cuando lo
subvierten, inyectándole nueva vida. Para las
plataformas, implican interacciones
prolongadas, sostenidas por una emotividad
coral que hace el espacio web íntimo y
bullicioso al mismo tiempo. Por otro lado, el
diseño de la plataforma moldea el fandom. A
partir de la campaña presidencial
estadounidense de 2015-2016, esta
producción mutua de fandom y plataforma
pasa a ser un debate político de interés
público. El partido demócrata y sus
simpatizantes en los medios, desconcertados
por su derrota y pérdida de influencia,
encuentran una posible explicación en la
estructura de la plataforma.

Las plataformas utilizan redes neuronales
para presentar recomendaciones
personalizadas de contenido a los usuarios.
El criterio básico de recomendación es el
tiempo y la intensidad de interacción que el
contenido consigue. En este proceso, se
asocian contenido y comunidades entre sí, de
tal modo que aumentan las probabilidades de
que aparezcan juntas en el feed de los
usuarios (Covington et. al., 2016). Las redes
neuronales son llamadas también “cajas
negras” porque su funcionamiento interno
evoluciona por su cuenta y aprenden
estrategias nuevas para satisfacer los
objetivos programados. El proceso interno de
la red acaba siendo oscuro incluso para sus
desarrolladores. En YouTube, durante 2016,
el algoritmo de recomendación conectó
contenido y comunidades de ultraderecha con
contenido moderado e incluso “apolítico”,

instituciones, sea en la alta o en la baja cultura,
producen y administran la interacción anti-aurática de
los espectadores con el objeto artístico.
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creando un aparato de radicalización
emergente, referido a menudo como the Alt
Right Pipeline, que asociaba contenido
supremacista con contenido conservador
moderado (Fig A1). También fandoms
basados en aficiones y productos como la
comunidad gamer eran enlazados en la
pipeline, que no es sino una conexión técnica
de códigos fandom en un ecosistema nivelado
y relativamente cerrado (Kaiser y
Rauchfleisch, 2018). Este cerramiento se da
como cámara de eco en el nivel discursivo y
como burbuja de filtros (Bryant, 2020) en el
nivel técnico. Los algoritmos aproximan a las
comunidades que acabarán formando la
Derecha Alternativa, permiten que el
movimiento se expanda, y son vulnerables a
sus estrategias de agitación. Además de
encontrarse enlazados algorítmicamente, las
cabezas visibles de la Derecha Alternativa se
conectan mediante entrevistas y
colaboraciones. La conversación que
envuelve el contenido redirige a otras fuentes
y los propios usuarios mapean y representan
el sistema de fandoms y fantexts. El
contenido siempre remite a otro contenido,
fluctúa entre su presencia inmediata y sus
conexiones (Fig. 15). La propaganda de la
Derecha Alternativa fue efectiva porque actuó
en ambas dimensiones.

Además de la arquitectura algorítmica de las
plataformas, y el uso estratégico de esta por
compañías de minería y análisis de datos
como Cambridge Analytica, y medios de
información como Breitbart; se ha señalado,
en muchas ocasiones, incluso desde la propia
candidatura demócrata (Chan, E. 2016), a las
estrategías de agitación utilizadas por los
usuarios para facilitar la victoría de Trump. Sin
embargo, su efecto es difícil de cuantificar y a
menudo se subestima o exagera por motivos
ideológicos. Aquí, analizaremos estas
prácticas de la imagen como actividad de
fandom, enmarcadas en el contexto más
amplio de la imagen política online.

El centro de propaganda memética pro-Trump
estuvo en el board Politically Incorrect de
4chan, abreviado /pol/ (Fig A2). En /pol se da
una reunión de fandoms con distintos textos
base: comunidad gamer, Manosphere, anime,
teorías de la conspiración... Unidos en un
mismo espacio web, empiezan a intercambiar
códigos y generar nuevos. Nuevos textos se
añaden, creando nuevos registros, prácticas,
contenido y roles5. La retroalimentación entre
estos fandoms ha generado un imaginario
muy rico, con una enorme importancia en la
cultura web incluso seis años después de la
victoria de Trump. La contracultura online de
la Derecha Alternativa desató una intensa
guerra ideológica y señaló al papel
protagonista que los fandoms y sus imágenes
juegan en ella. Sin embargo, representa sólo
una fase de esa guerra cultural, un modo
entre otros de usar la imagen memética con
fines políticos. La producción de /pol
evoluciona a la contra de una cultura web
progresista con sus propias imágenes, y a su
vez, nuevas imágenes contestarán a las de
/pol.

La comunidad MOGAI (Marginalized
Orientations, Gender Alignments and Intersex)
(Fig A3) nace en 2014 en Tumblr. MOGAI se
impone la tarea de crear un lenguaje
perfectamente inclusivo para todas las
identidades sexuales marginalizadas, pero lo
suficientemente acotado para mantener fuera
a las privilegiadas. Hay que contextualizar
este proyecto en la acalorada discusión
dentro de los espacios LGTB+ online, que
intentan interpretar y acomodar la teoría queer
con su experiencia vívida, sobre todo en el
caso de sus miembros más jóvenes (MOGAI,
s. f.)6. MOGAI se articula sobre un formato de

6 Cabe destacar que MOGAI es un movimiento
polémico, no aceptado por la mayoría de la comunidad
LGTB+ y criticado por activistas como Morgan Lev
Edward por confundir identidades sexuales con otras
que no lo son (MOGAI, s. f.).

5 Para un relato más detallado de este proceso de
mezcla de códigos véase Nagle, A. (2017). Kill all
normies: The online culture wars from Tumblr and 4chan
to the alt-right and Trump. Zero Books.
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post diseñado para que cualquier usuario
pueda incluir una denominación nueva,
reivindicando su validación y reconocimiento.
El post típico de MOGAI presenta una
identidad sexual con su bandera específica,
compuesta con bandas de color apastelado o
eléctrico (Fig A7). Las banderas MOGAI son
productos de una matriz icónica, unas normas
generativas, una plantilla. La imagen,
migrando de interfaz en interfaz, es un meme,
pero el procedimiento que la materializa,
como comportamiento cultural imitable,
también es él mismo un meme. El proceso de
construcción de la imagen tanto como ella,
sobrevive en virtud de su capacidad de
replicación. En los posts de MOGAI se utiliza
una plantilla estándar, que suele dividirse en
bandera + denominación + cuerpo + etiquetas
(Fig 2). También se establecen por
convención o rutina, unas cualidades
deseables para la imagen y el texto. Los posts
invitan a la imitación, la manipulación y el
self-insert. La plantilla tiene consistencia en
sí, como un instrumento musical invisible que
reconocemos por sus sonidos. Cada usuario
que usa MOGAI genera un sonido único, pero
todo el mundo escuchando reconoce el timbre
MOGAI. La plantilla identifica por similitud las
imágenes que se producen con ella como
parte del fantext de MOGAI. Su sencillez
permite que el fantext se expanda fácilmente
pero mantenga un estilo reconocible, de tal
modo que los productores diseminados
puedan encontrarse y reconocerse como
parte de un mismo proyecto.

El fantext de MOGAI se produce por
expresión subjetiva lo mismo que por
combinación de conceptos y deducción a
partir de reglas y taxonomías previas (Fig A8).
En MOGAI se puede crear una bandera para
cualquier demarcación del campo del género
y la orientación sexual. La inmensa mayoría
de las banderas MOGAI no trabajan con
denominaciones constituidas sino que
proponen nuevas. No importa que la bandera
cubra a un colectivo de millones o a un solo
individuo. Algunos usuarios crean una

denominación para sí mismos, sin saber si
nadie más podría incluirse en ella. Otros
diseñan banderas para colectivos totalmente
especulativos, predichos por combinación y
aplicación de fórmulas, intentado mapear un
campo infinito de identidades.

MOGAI sirvió a su proyecto político como
mecanismo de enunciación. Mediante la
plantilla se introduce y cualifica una identidad
en un espacio compartido de protocolos. /pol,
en cambio, desarrolló un modo
propagandístico de la imagen política
adaptado a la comunicación web. El
despliegue de estas técnicas durante la
carrera presidencial estadounidense de
2015-2016 es lo que se conoce como The
Great Meme Wars (Urban Dictionary: The great
meme war, 2016).

Las Guerras Meme revitalizaron el concepto
de memética como teoría para la tecnificación
definitiva de la comunicación humana: “He
that controls the memes, controls the world”7.
Para la memética, la evolución cultural
comparte algunas características claves de la
evolución genética darwiniana. Los memes
serían replicadores culturales, unidades
mínimas de contenido cultural imitable
(aunque la definición exacta de esta unidad
mínima es uno de los problemas que hizo a la
memética estancarse en los círculos
académicos). Los memes se transmiten
horizontal (modelo viral) o verticalmente
(modelo genético) (Castaño Díaz, C. M. 2013,
p 90) entre cerebros huésped y evolucionan
mutando en sus replicaciones. Esta teoría
implica que la evolución cultural es un
proceso darwiniano autónomo de la agencia
humana (“language is a virus from
outerspace” escribió el autor beat William
Burroughs) en el que los memes son
sometidos a presiones evolutivas por un
entorno de recursos limitados, siendo el
recurso básico la capacidad de atención de
sus huéspedes. Esta estructura no es difícil

7 Lema de /bmw/.
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Figura 2. Fernando Moraga Cabañas, Plantilla
MOGAI (2022). [Imagen digital]

de relacionar con las dinámicas del contenido
online. Los usuarios de /pol encontraron en la
memética un marco teórico atractivo que
podían relacionar con su misión política: crear
un contexto cultural que llevase a Trump a la
Casa Blanca. La teoría encajaba con la
ideología reaccionaria si se la contemplaba a
través del idealismo y darwinismo vulgar de
esta última, de tal modo que los usuarios se
dispusieron a llevar a cabo el proyecto de
memética aplicada, autoconsciente y
perpetrado por civiles, más importante hasta
la fecha (Fig. 1). Podemos distinguir tres

dimensiones del tratamiento que hizo la
Derecha Alternativa de la teoría memética:
uno estratégico, una formal y uno mágico. El
modo estratégico parte de algunos materiales
sobre memética militar redactados entre 2006
y 2010 (Hancock, B. J., 2010) (Military
Memetics, Robotic Technology Inc., robots,
unmanned vehicles, artificial intelligence and
more., s. f.), además de ideas más clásicas de
propaganda y condicionamiento masivo como
las de periodista anticomunista Yuri
Bezmevov e incluso el trabajo del colectivo de
contrapublicidad AdBusters (Advanced
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Memetic Warfare /cfg/ 2016). La memética se
entendería aquí como marco para la
reducción del comportamiento cultural
humano a una especie de ecosistema, cuyos
flujos pueden alterarse por introducción de
especies invasoras. El modo formal es
especialmente interesante para nosotros.
Todos los fandoms que aborda este trabajo lo
utilizan de una manera u otra. Boards
especializados en propaganda como el Board
of Memetic Warfare de 8chan y /cfg/ de
4chan, fueron creados para adiestrar a los
usuarios en habilidades de composición,
teoría del color, elección de tipografía… Los
usuarios sabían por las fuentes del modo
estratégico que tenían que diseñar una
superficie atractiva para sus producciones,
que permitiera la transmisión ideológica
efectiva: memes que pudieran competir
eficientemente por la atención. En algunos
hilos se menciona específicamente el efecto
de shock deseado, apoyado en un lenguaje
formal adecuado, lo que explica tanto el
carácter repulsivo de las producciones como
la adecuación formal y expresiva de muchas
de ellas (Gallagher, E. 2018). El modo mágico
se basaba en prácticas de manifestación
basadas en la Magia del Caos: la repetición
de ideas, apoyadas en “sigilos”8, tiene un
efecto sobre la realidad material o, más bien,
sobre el campo virtual de probabilidades
(Foolish Fish, 2021) . Un símbolo, en este caso
la cadena de replicaciones fieles de un meme
en la red, puede aumentar las probabilidades
de un devenir concreto, desviando la cadena
causal. Sin recurrir a explicaciones místicas,
el concepto de la Meme Magic (Fig. A7) fue
sin duda un elemento beneficioso para la
moral de las tropas durante las Guerras
Meme, además de un factor de cohesión
entre las facciones más esotéricas y las más
racionalistas del movimiento neorreacionario.
Siguiendo el hilo de la teoría, /pol/,
efectivamente estaba empleando un tipo de
magia primitiva, pretendiendo intervenir

8 Los “sigilos” son signos creados o apropiados de la
cultura pop por el mago (Chaos Magick |
Encyclopedia.com, s. f.).

movimientos de cuerpos reales pero sutiles
(memes) que operan en un plano no
modelizado aún (ideosfera). Lo mismo se
aplica para la manipulación de los algoritmos,
que no puede ser directa sino mediante
invocaciones simbólicas repetitivas.

En el sofisticado kit de herramientas
meméticas de la Derecha Alternativa se
encuentra la desnormificación (muy similar a
la táctica situacionista del détournement), las
redadas web para intimidar a otros fandoms,
el ciberacoso, la fabricación de dog whistles9,
el astroturfing, la distribución organizada de
bulos, la manipulación de algoritmos, el
empleo de granjas de bots y cuentas títere
(Advanced Memetic Warfare /cfg/ 2016), y el
uso de post-ironía como recurso
propagandístico.

La confusión entre contenido real y ficticio,
entre usos de lenguaje, es una potencialidad
obvia del contenido online. Estamos hablando
de contenido ‘as profoundly embedded
cultural artifact’10, pero en internet es común
encontrarse con estos artefactos en completa
descontextualización, lo que permite la
distribución de información falsa y mensajes
ambivalentes (Fig. A9). /pol/ aprovechó la
estratificación cambiante del medio online,
trabajando en diferentes densidades,
adaptando su producción a diferentes
espacios. Igualmente la descontextualización
del contenido puede usarse contra el fandom.
Muchas veces se ha atacado a MOGAI
creando contenido MOGAI. En estas
comunidades distribuidas no hay tal cosa
como autenticidad, en todo caso coherencia
con el fantext. Por tanto, puede asociarse al
fandom mensajes dañinos solo con usar sus

10 “(…) fan critics’ need not just to analyze stories
aesthetically but to understand them at the same time as
deeply embedded artifacts.” (Busse, 2017. p. 55)

9 Muchos de los dog whistles inventados en 4chan para
ridiculizar a los “SJW histéricos” que los señalaban, se
convertían inmediatamente en dog whistles reales. La
dependencia del contexto, los hacen efectivos, no
incontrolables (Fig. A9).
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formatos típicos. Puede crearse discordia en
su interior o guiar la conversación, de ahí la
constante y justificada paranoia glowie11. Al fin
y al cabo, el fandom no posee los medios de
producción y distribución del contenido, en
todo caso, los posee la plataforma. Por otro
lado, las producciones MOGAI que dentro de
la comunidad se entienden como
experimentales o paródicas, fuera de ella, son
simplemente ridículas. El contenido producido
en un fandom puede fácilmente desasociarse
de él y situarse en un entorno diferente que le
preste otra mirada. Este efecto puede ser
provocado o accidental y a menudo, el
contenido pasa por varios espacios y lecturas
hasta ser desvirtuado por completo12. La
post-ironía y la meta-ironía son
fundamentales en la cultura web. Veremos
más adelante como la confusión general y la
tensión ideológica han acabado por producir
una cultura política meta-irónica, en
suspense, que explora marcos e ideas sin
tomar posiciones respecto de ellos,
performando identidades una tras otra sin
internalizar ninguna completamente.

Los medios de distribución y etiquetado del
contenido son especialmente relevantes si
asumimos que la replicación de un meme no
tiene demasiada relación con su contenido de
verdad. Efectivamente, la adecuación a la
realidad puede aumentar las posibilidades de
replicación, pero priman otros factores. La
adecuación del meme a la integración de su
portador en un proceso social (mayor
oportunidad de copia), la replicación masiva

12 Cuando ese contenido se asimila erróneamente a la
realidad es un bulo, un fake o parte de una campaña de
astroturfing. El caso de los dog whistles señala como la
relación puede invertirse: el contenido es efectivo como
propaganda al ser asimilado erróneamente a la ficción.

11 Se llama glowies a los agentes de la autoridad que
publican encubiertos en una comunidad. Obviamente,
después de los episodios violentos fermentados en
4chan, este tipo de operaciones no son raras. Foros
anónimos como 4chan, 8kun o Leftypol son
especialmente vulnerables a operaciones psicológicas
por parte de agencias gubernamentales o fandoms
hostiles, que utilizan el folklore de la comunidad para
intervenirla.

mediante medios de comunicación, o la
sencillez (mayor calidad de copia) del meme
en cuestión, facilitan el contagio. De todos
modos, en un entorno ultra-mediatizado como
la red, la verdad del contenido se percibe
como atmósfera: a primera vista, se
encuentra en el entorno del objeto más que
en él mismo, es decir, en sus conexiones con
otros objetos digitales. Confiaremos en él si lo
encontramos en una plataforma en un perfil
en el que confiamos, si lo encontramos
repetido muchas veces, si mantiene cierta
similitud con el contenido que consideramos
fiable… Por eso /pol usa perfiles falsos y se
autoadiestra en falsificación de mensajes
corporativos. Tanto la plataforma como el
fandom encuentran su papel como actores
políticos a través de su posición como actores
en el espacio informacional. En el caso de las
plataformas, son los mecanismos anti-bulo13,
las recomendaciones personalizadas... En el
caso del fandom, es con /pol/ que se
desarrolla una técnica de la imagen
memética, a la vez que una estética política
definida y potente, dando un paso más de
donde se quedó MOGAI, pasando de la
enunciación a la agitación.

No es de extrañar que el explotable haya
quedado como figura del meme por
antonomasia, pues su comportamiento
memético es explícito y sus mutaciones
evidentes (Fig. 3). Un explotable se diferencia
de una plantilla porque esta se rellena
mientras que el explotable se desfigura. La
comunicación dentro de MOGAI está
altamente formalizada, mediada por diversos
códigos, protocolos y nomenclaturas.
Consecuentemente, domina la plantilla, lo que
no elimina el juego y la expresión, muy
posiblemente los permite. En /pol se da una
comunicación acalorada y agresiva, llena de
comparaciones, dicotomizaciones... El
explotable es perfecto para desfigurar el

13 Su implantación en muchos casos está motivada
directamente por las Guerras Meme o su legado
posterior.
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mensaje del contrincante y volverlo en su
contra (Fig A5).

El papel del self-insert en MOGAI también se
explica desde el punto de vista memético
como ventaja para la replicación. La
asociación con el huésped asegura para el
meme más “espacio” cognitivo y por tanto
más oportunidades de replicación.
Comunidades como MOGAI producen
fundamentalmente material para el self-insert,
pero todos los memes exitosos (por lo menos
los que soportan el paso del tiempo, no los
que se expanden mucho y desaparecen
rápidamente), deben poder dar lugar a una
vinculación íntima con sus usuarios. Hay una
similitud demográfica y estilística entre los dos
fandoms, MOGAI y /pol/, por lo menos en sus
períodos paralelos de explosión (2014-2018):
los dos involucran a un público
mayoritariamente joven y tienen una clave
temática en los problemas de salud mental.
Estos dos movimientos que son
diametralmente opuestos en el plano
ideológico, sí que comparten una práctica
confesional del post, en el sentido de la
primacía de la experiencia subjetiva y la
intimidad de la expresión. 4chan es al fin y al
cabo, un tablón anónimo y efímero, sin
perfiles. Solo existe el espacio de la
interacción, el usuario desaparece en la
multitud (Nagle, 2017, p. 17). Por el contrario,
Tumblr posee exclusivamente espacios
asociados a un perfil, la interacción se da en
los microblogs del usuario, que además se
archivan. Precisamente esta estructura
autorreferencial, de diario, mantiene una
atmósfera íntima en la que el usuario
desaparece tras el perfil. Muchos usuarios de
Tumblr son mujeres o personas LGTB+.
4chan, lo contrario. El estilo confesional, hace
explícita la relación entre el pensamiento
político de estos grupos con su psicología y
su condición demográfica.

Los fandoms complejos contienen juegos
complejos de identificación/diferenciación que
producen subjetividad. Todos los fandoms

repiten una serie de imágenes y un esquema
de respuestas ante imágenes. Principalmente
en este esquema de respuestas consiste la
fuerza performativa del fandom. El fantext
crea, reproduce, relaciona y desarticula
identidades. Una comunidad online de la
imagen puede estar totalmente orientada a la
producción, anotación y consumo de
identidades. Tal y como lo describe el filósofo
y crítico español José Luis Brea:

“...se percibe entonces que la enorme importancia
de estos actos de ver -y de la visualidad así

considerada, como práctica connotada política y
culturalmente- depende justamente de la fuerza
performativa que conllevan, de su magnificado

poder de producción de realidad, en base al gran
potencial de generación de efectos de subjetivación

y socialización que los procesos de
identificación/diferenciación con los imaginarios

circulantes -hegemónicos, minoritarios,
contrahegemónicos…- conllevan.” (Brea, 2005, p.

7).

El objetivo de MOGAI como práctica de la
imagen es posibilitar un tipo de enunciación.
Otorga una herramienta y un código de uso
para generar una identidad que puede entrar
en un intercambio social. Igualmente, /pol/
trataba de generar o revivir una identidad para
los jóvenes varones blancos en paralelo a su
proyecto de agitación. Los dos procesos son
trabajos de identificación y diferenciación,
codificación de relaciones entre objetos para
crear un esquema de respuestas ante ellos.
El esfuerzo de MOGAI consistía en imaginar
identidades posibles y en dar nombre y
validación a las ya existentes. /pol/ quería
reinstaurar identidades erosionadas y crear
un modelo y un contramodelo para la acción.
El fantext generado por MOGAI es
especulativo, extenso, abstracto y perpetuo
(Fig. A3). El generado por /pol es descarnado,
narrativo, finalístico y dicotómico (Fig. A2).

Estos proyectos identitarios se enmarcan en
un periodo avanzado del proceso de
"individualización", analizado en extenso por
el sociólogo alemán Ulrich Beck. La
individualización desarticula las estructuras
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Figura 3. Fernando Moraga Cabañas, 600 Pepes
(2022). [Imagen digital]

sociales previas, atomizándolas, dejando a
los individuos con la tarea de constituirse
como tales, responsabilizándolos de sus
condiciones materiales, pero también de su
entendimiento subjetivo del mundo y su
posición en él (Beck y Beck-Gemsheim, 2002,
p. 4). Los individuos no habitan un mundo de
imágenes cerrado, sino que producen,
adoptan y combinan imaginarios y narrativas
para aplicarlos sobre la realidad. La
desintegración de las instituciones y los
imaginarios que configuraban
tradicionalmente la identidad individual, hace
posible MOGAI como proyecto y /pol como
reacción. Sin embargo, la desterritorialización
individualizante es paralela de
reterritorializaciones en otros puntos. Beck
explica cómo la individualización es la
contrapartida de la burocratización, de una

densa red de regulaciones que mide el
desempeño y que dicta la individualización
(Beck y Beck-Gemsheim, 2002, p. 2)14. Del
mismo modo, al hablar de las prácticas de
MOGAI y /pol/ como productos de una
desterritorialización, debemos reconocer
también en ellas el papel de la
reterritorialización. MOGAI permite un
proceso identitario liberado, en un espacio
aislado de las tradiciones, independiente
incluso de los condicionantes
socioeconómicos, en tanto que la identidad
sexual sea tal. Al mismo tiempo, este proceso
da lugar a miríadas de territorialidades nuevas

14 Deleuze ya expone esta perspectiva de un capitalismo
desterritorializante que da lugar a la forma social de la
“sociedad del control” como reterritorialización. Véase
Deleuze, G. (1990) Postscript on Control Societies. En
Negotiations. Columbia University Press
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y conflictivas, códigos y protocolos complejos
que afirman y excluyen entre la corriente de
combinaciones15.

/pol/ es más ambivalente ante la
individualización de lo que parecería en un
primer momento. Al mismo tiempo que la
Derecha Alternativa llama a un retorno de las
estructuras patriarcales, políticas y culturales
propias de las sociedades de castas, es decir,
aquellas donde la individualización no ha
emergido todavía y los sujetos conocen bien
su lugar dentro del cuerpo social; son la
responsabilidad personal, el exámen
constante del desempeño y la libre
competición propios del capitalismo
individualista los que /pol/ entiende como
valores intrínsecos de Occidente. Son
aquellos individuos que cargan con lo que
Beck llama una “breakdown biography”, es
decir, los fracasados, aquellos que no han
conseguido realizarse y que no pueden culpar
a nadie por ello, por lo menos dentro del
régimen individualista, son ellos el sujeto
revolucionario de la ultraderecha (Fig A4).
Toda una imaginería de la identidad
humillante: Doomer, Virgin, cuck, beta male,
soy boy, Wizard… Todos estos personajes
que habitan los hilos de 4chan representan el
mismo arquetipo negativo de la
individualización fracasada, tan importante
para una sociedad individualista como el
arquetipo positivo del triunfador. Tal vez la
disonancia cognitiva que provoca un
occidente liberal, culturalmente progresista
pero conservador en lo económico, es lo que
lleva a /pol/ a exigir una reterritorialización
coherente de la jerarquía, una explotación
honesta, reflejada en símbolos fieles a su
naturaleza. La reterritorialización de la
masculinidad en el Chad, o el Chud, del

15 (...) when the constellations of pulsional or discursive
bodies find themselves blocked, stabilized, when
repetition replaces unpredictable movements of
attraction and repulsion. Then comes the concept, the
symptom, the affective dispositifs-and simultaneous with
these effects, the institution of negation, since every
stable formation, qua permanent, continually excludes
some combinations.” (Lipovetsky 2014)

“desencantamiento” científico en
pseudociencia racial y presentimientos
místicos.

Siguiendo al filósofo francés Jean Baudrillard:
/pol/ sólo dispone de los mismos “simulacros
de tercer orden” (Baudrillard, 1994) que el
resto de nosotros. Las imágenes que quieren
resucitar circulan en el mundo “hiperreal” del
código autoperpetuante, son solo
simulaciones sin referente que no pueden
refundar ningún real, sino sólo señalar su
falta. Sin embargo /pol/ quiere recuperar un
orden de signos diferenciado y estabilizado
por la prohibición, es decir un orden
tradicional que empieza a desaparecer en el
Renacimiento. El proyecto icónico de /pol/ es
precisamente retornar a aquellos signos de la
obligación estatutaria, a través de los
simulacros contemporáneos de tercer orden,
hiperreales, consistentes en su replicación
infinita y su promiscuidad intertextual
(Baudrillard, 1994). El proceso de creación de
identidad de /pol/ es el negativo del de
MOGAI. Si en el segundo se generan
abstracciones cada vez más radicales de la
identidad, independientes de un mundo social
en el que la identidad se realice, en el primero
es el mundo el que cada vez conoce
abstracciones más severas, se mueve en
profundidades cada vez más retorcidas de
simulacros.
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PoliticalCompass.
Cuantificación y
especulación.

Figura 4 . The Political Compass (2001). [enlace en línea]:
https://web.archive.org/web/20010605172455/http://ww
w.politicalcompass.org/

“…the world is going to change in your lifetime
so substantially, that I don't know what's going

to be cringe in five years, let alone fifty…”
(JrEg, 2020, 5.37)

politicalcompass.org calcula con un test
(Fig. 4) la posición de sus visitantes en un
espectro político de dos ejes: el económico
(izquierda y derecha) y el social (autoritarismo
y libertarismo). The Political Compass lleva
online desde 2001, pero es a partir de 2016
cuando su propuesta de brújula ideológica se
populariza como explotable. El mapa dispone
objetos en un colorido plano cartesiano (objeto
memético óptimo, fácil de leer y copiar),
convierte posiciones políticas en relaciones
espaciales abstractas, ayudando a los
usuarios a interpretar e intervenir en la guerra
cultural online. Internet no deja de ser un
archivo en el que abundan fandoms
entregados a la enumeración, la tipología, la
cartografía… El compass es un texto base
fértil porque combina estos aspectos con las
inquietudes sociales del discurso online. Hace
de tablero de juego, de registro de la
conversación y de interfaz con un campo de
información. Todo un sistema de fandoms (en
adelante PoliticalCompass o PC) aparecen a
partir del test-mapa.

El test-mapa cuantifica tradiciones
intelectuales con siglos de complejo desarrollo
histórico y material, para desplegarlas en un
tapiz liso y homogéneo. Las describe con
coordenadas en relación a los dos ejes
predefinidos (Fig. A10). La cuantificación
permite un entendimiento rápido y
procedimental del fantext. El test-mapa no
tiene pretensiones científicas serias, pero sus
posibilidades icónicas son innegables. No solo
es sencillo, es operativo. Su consumo es tan
fácil como su uso y reproducción. El mapa
puede ser poblado con cualquier objeto16,

16Cuando se introduce contenido en un formato, se están
manejando al mismo tiempo “objetos digitales” (Hui,
2012, p. 387) en la forma de contenido medial concreto,
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aunque la mayor parte del fantext se ha
articulado en torno a ideologías políticas. La
conversión de las ideologías en pares
ordenados las muestra compuestas de
fragmentos equivalentes, intercambiables y
graduables. Cada una de ellas se presenta
como conjunto finito de proposiciones,
lenguajes, contenidos y otros objetos. A partir
de la cuantificación primera, los usuarios han
generado una matriz de posiciones híbridas,
trazando movimientos de permutación y
mezcla libre de las piezas sobre el gráfico. La
producción oscila entre la cualificación,
personificación y arquetipización de las
ideologías; y su deconstrucción en partes
móviles que las hace mutar. Al mismo tiempo,
la cuantificación tiende a enlaces planos,
puras disposiciones de objetos que no
guardan orden orgánico interno, permitiendo
aporías y contradicciones17 (ej:
anarcocapitalismo juche, trans-humanismo
primitivista). Los usuarios usan el test-mapa
para entender fenómenos políticos y no
políticos, identificarse en un intercambio y
formular su comprensión del mundo en el
lenguaje que ofrece el fantext. La permutación
también permite distinguir dimensiones
implícitas de las posiciones originales, por
ingenio individual o repetición espontánea de
las mismas asociaciones. Los procesos de

17 Muchas de estas contradicciones no son constructos de
los usuarios. Nos sorprendemos al aprender que el
rothbardianismo de izquierdas o el anarco-monarquismo
son ideologías políticas reales, si bien minoritarias.

pero también textos culturales en relación con el fantext,
texto cultural a su vez. La variedad de medios y
contenido audiovisual que entran en el formato es tal,
que vale la pena anular las distinciones y tratarlos como
objetos digitales en general. Sin embargo, puesto que
nuestro interés es el fantext, por objetos nos referiremos
más bien a los textos culturales, aunque las dos
dimensiones no son fácilmente separables. El término
“objetos” es lo suficientemente indeterminado para incluir
textos culturales de todo tipo, pero sigue indicando la
relación inmediata entre el objeto web con su
significación cultural. Más adelante veremos cómo estos
objetos son construidos y transformados mediante
charts, que son al mismo tiempo asociaciones de objetos
digitales y textos. Estas asociaciones dan lugar a su vez
a un objeto digital (la propia chart) en paralelo a un
nuevo texto.

desterritorialización y reterritorialización se
suceden.

Convertido en explotable, The Political
Compass se convierte a través de las
sucesivas mutaciones en una matriz
generativa, en un marco que acepta unas
operaciones y genera outputs por despliegue
de axiomas. Podemos introducir cualquier
valor en los ejes para calcular posiciones
posibles. La cuadrícula abstracta es infinita en
extensión y profundidad: cada cuadrante
puede dividirse de nuevo o ser sometido a
nuevos ejes (Fig. A14). No solo se recuperan
ideologías muertas o se incrustan ideologías
ficticias; se generan (Fig. A15), se predicen
ideologías especulativas, ensamblajes,
simplemente desplazando el punto en la
gráfica o permutando los objetos componentes
de un conjunto (Fig. A16). Cada formulación
llama a su reflejo negativo, prefigura
formulaciones derivadas que a su tiempo
serán actualizadas por los usuarios,
sustituyendo, agregando o reordenando
prefijos y colores. El mapa original se altera y
se amplía cambiando sus ejes, añadiendo
nuevos, plantándolos en las subdivisiones o
extendiéndolos (Polcompball Wiki, 2022). La
superficie plana se desgrana en planos
superpuestos divisibles y combinables.

Todo conjunto dentro del mapa, se expone a
estos desplazamientos abstractos. El
movimiento acaba revelando potencialidades y
asociaciones no reconocibles inmediatamente.
Con el tiempo se barajan todas las
posibilidades de órdenes. Se registran todas
las soluciones nombrables, concebibles según
el esquema. Las operaciones dejan un
sedimento de rutinas y consensos sobre el
mapa que lo reterritorializan en regiones,
tribus y personalidades. Su superficie se
convierte en un registro de la vida del fandom.

PC desterritorializa brutalmente la tradición de
la imagen política. Los órdenes de símbolos,
banderas y colores, los héroes, las criaturas y
las ciudades. Toda la galería ideológica de
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cada sector del mapa, se cuantifica. Hoy que
estamos acostumbrados al análisis de las
situaciones políticas como drama de cuerpos,
voces y espacios, estos símbolos cliché,
políticos de manera bidimensional y
descarada, vuelven a ser cargados e
intercambiados. Antaño su poder residía en
su utilidad para demarcar territorios
conceptuales e imaginarios, y descansaba en
los agentes políticos que los desplegaban
(Ellul, 1913, p. 21-24). En PC, aunque el
símbolo sigue siendo místico y atrayente, por
un lado es inseparable del resto de símbolos
que forman un mismo lenguaje con él y lo
definen relacionalmente; por otro, su propia
estructura de color y signo se revela como un
mecanismo de piezas intercambiables. Son
utilizados por agentes anónimos, no
institucionales, sin enmarcarse en un proyecto
político definido. Emergen espontáneamente
en el feed y son archivados. El contenido
expresa su método o lo lleva adosado en
forma de código, receta o números de
pantone18, para que cualquiera pueda escribir
el fantext.

Igual que MOGAI, PC es un set abierto de
normas generativas de identidad. The Political
Compass es, al fin y al cabo, un test, con lo
que el fandom se construye en torno a la
auto-implicación en el mapa y la asunción
pasiva o activa de la identidad en relación con
él. Por eso han seguido desarrollándose tests
ideológicos fanmade con gráficos y categorías
alternativas, que son convertidos a su vez en
explotables (listoftests - Politicaltests. s. f.).
Los flairs personalizables de Reddit sirven
para localizar al usuario en el mapa en todo
momento de la conversación. El self-insert es
constante, materializado en nuevas
ideologías, tier lists, biografías ideológicas,
pictomanifestos y compasses poblados con la
familia y amigos del usuario.

18 Podría hacerse todo un estudio del papel del pantoné
en estos fandoms, y como permite la creación de
banderas MOGAI, la replicación de cómics Polcompball
o la falsificación de /pol.

El atractivo de estas comunidades reside en la
constante fricción de las identidades en el
mapa. Se disponen una serie de cualidades,
conceptos, personajes enfrentados entre sí
pero imbricados hasta el punto de la definición
mutua. Los usuarios construyen identidades
ensambladas, cruzadas de tensiones, que
evolucionan en el tiempo. Los mismos puntos
de la gráfica contradicen la gráfica, nunca
encajan totalmente, lo que llama a
movimientos en el trazado o a la superación
del trazado por otro nuevo. El fandom es
perfectamente consciente del fracaso del
mapa como mapa y esta conciencia alimenta
la misma producción de fantext.

De los primeros usos del compass como
explotable sencillo, se han abierto distintas
prácticas y géneros, en espacios que habitan
comunidades diferentes, incluso enfrentadas.
Existen diferencias básicas entre los distintos
fandoms por las relaciones que establecen
entre el fantext, el usuario, la plataforma y el
contenido.

Figura 5. Fernando Moraga Cabañas, Producción de
fantext en r/PoliticalCompass (2022). [Imagen digital]
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Figura 6. Fernando Moraga Cabañas, Producción de
fantext en r/PoliticalCompassMemes (2022). [Imagen
digital]

En r/PoliticalCompass hay una relación
directa de los usuarios con el texto base (The
Political Compass o tests derivados) y el
fantext se produce en esta interacción,
combinación o introducción del usuario con
los gráficos y tests (Fig. A10). El contenido
producido en este subreddit consiste
mayoritariamente en los resultados de los
tests y la utilización de plantillas de self-insert
similares como los Political Compass bingos.

En r/PoliticalCompassMemes se genera el
fantext no solo al involucrarse el usuario en el
texto base, sino también mediante la
introducción de un texto ajeno al texto base
(Fig A11, A12), a menudo un suceso de
actualidad o un texto de otro fandom. El
fantext sufre mutaciones mucho más rápidas y
expansivas que en el subreddit anterior. El
esquema del test-mapa empieza a aplicarse
sobre todos los objetos posibles.
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Figura 7. Fernando Moraga Cabañas, Producción de
fantext en r/Polcompball y r/Polcompballanarchy (2022).
[Imagen digital]
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Surgen espacios paralelos con moderaciones
diferentes. Por ejemplo, r/Polcompball
mantiene una línea dura de fantext mientras
r/Polcompballanarchy permite
recodificaciones de todo tipo. Este segundo
fandom absorbe el contenido (self-inserts,
imágenes de pobre calidad técnica, ideologías
no reconocidas en el canon…) que la
moderación del primero no permite, haciendo
de salón de rechazados. Cuando una
publicación no es aceptada por la moderación
del primero, generalmente el usuario lo
redirige al segundo (Fig 7). Polcompball se
diferencia de los fandoms más cercanos al
texto base de PC. No es tan importante aquí
el mapa ideológico como la personificación de
las ideologías, que protagonizan pequeños
cómics (Fig. A13). Esta práctica es, de hecho,
resultado de la fusión del fantext de PC con el
de Polandball, un fandom que produce cómics
similares partiendo de nacionalidades en vez
de ideologías. Además, estas dos
comunidades mantienen sus propias wikis en
Miraheeze, que sirven de archivo para todas
las ideologías. Esto hace que Polcompball y
Polcompballanarchy estén concentrados en el
mapeo del espectro político y la creación de
nuevas posiciones dentro de él
respectivamente. Vemos cómo la mutación es
más profunda y ya se producen derivados de
derivados.

Los fandoms también presentan diferentes
consensos ideológicos más o menos
estables. Por ejemplo, en
r/PoliticalCompassMemes hay una
prevalencia de contenido conservador que no
se encuentra en el resto de fandoms PC. En
los subreddits, los propios usuarios
regularmente realizan encuestas para
exponer la distribución demográfica e
ideológica del fandom (u/basicboi224, 2021).
Encontramos fandoms PC en Reddit,
Instagram, YouTube, DevianArt, Discord,
Miraheeze (después de la expulsión de
Fandom por contenido polémico)... Además,
fuera de las comunidades propiamente
dichas, el fantext PC ha proliferado y se ha

integrado en la discusión política online y el
humor web.

Jreg, youtuber y autor de la webserie
Centricide, es el rostro visible de
PoliticalCompass. Jreg tiene un importante
vídeo reconociendo y revisando las diferentes
comunidades dentro del ‘movimiento
anti-centrista’. En este vídeo no solo podemos
hacernos una idea del número de fandoms y
creadores que forman PC (r/anticentrism,
Ideologs, Grej…) y de la variedad de medios
que usan (podcast, video, música, imágen,
cómic, juegos de mesa, incluso modelos de
moderación en Discord). Además Jreg
presenta unos principios basados en el
rechazo a la propiedad intelectual, enunciando
la que es en la práctica la lógica natural del
fandom online:

“If you wanna take my characters and make your
own web series, if you wanna put them on t-shirts

and print them out yourself, it's not that I don't care, I
encourage it. I'll let you in on a little secret:

managing intellectual property is not why I wanted
to be an artist. (...) I'm an artist and as an artist it's

my goal to give people good art that I'm interested in
and give other people the tools to make good art
that they're interested in. My whole shtick is built

upon a great number of ideas that have come before
me and a lot of ideas that will live on far beyond me.

It is naive and a little bit juvenile to think that i can
control the flow of these ideas 19.” (JrEg, 2020,

13:50-14.54).

En el mismo vídeo, Jreg contesta a algunas
críticas obvias a su contenido, a saber: un
fandom comprometido con la radicalidad
política desde la equivalencia corre el riesgo
de promocionar ideas peligrosas, convertirse
en un espacio hostil para minorías y
finalmente, trivializar la radicalidad política en
sí.

19 Las mutaciones meméticas serían entonces parte
esencial de los planteamientos estéticos de la
comunidad. Jreg describe (JrEg, 2020, 11:51) como
su propio rostro va mutando de fanart en fanart,
primero en las imágenes de sus fans, después en
las imágenes de los fans de sus parodiantes.
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“Communities where people with different beliefs
interact, I view as extremely important. Because it

is sort of an opportunity to leave what is by
definition an echo-chamber. (...) I think as though

there's immense value and potential in
communities like this and I think they’re just

getting off the ground now. Or, we can just let the
youth get played by statu quo technocrats until
everybody thinks the same thing. But I think a

diversity of opinions in a time where the world is
about to be shaped into something completely

unrecognizable, it is maybe a good thing that we
have options to choose from. (JrEg, 2020,

9:54-11:17)”

Jreg suena como un liberal utópico cuando
habla de una decisión que tomar, de discusión
libre entre individuos. Esto es lo más cercano
a un proyecto político (o metapolítico) expreso
de PoliticalCompass. Jreg es perfectamente
consciente de la ingenuidad del proyecto, de
hecho esta ingenuidad consciente es
seguramente la fricción que anima todo PC: la
separación entre política como orden de
cuerpos, tiempos y espacios; y política como
sistema de imágenes de cuerpos, imágenes
de tiempos e imágenes de espacios.
Encontramos un modo de la imagen política
totalmente especulativo. Si bien contiene
hasta cierto punto, los modos enunciativo y
propagandístico de MOGAI y /pol
respectivamente, PC se caracteriza por su
indeterminación, su concepción inmaterial de
la política y la deliberación perpetua entre
opciones infinitas.

Como hemos dicho, PC surge como respuesta
a la guerra cultural online y representa un
modo de discusión política concreto que a
nosotros nos interesa por su estrecha relación
con la producción de imágenes y el
pensamiento visual. También hemos visto que
precisamente esta dimensión gráfica unida a la
dinámica fandom permite juegos e introduce
una abstracción inasequible para /pol o
MOGAI. Pero PC no deja de ser una respuesta
a un momento histórico e ideológico muy real.
A través del anticentrismo definido por Jreg,

PC se muestra como rechazo imaginario del
sistema en su constitución presente. Su
especificidad es el carácter múltiple y
relacional, tanto de su rechazo al statu quo
como de su afirmación del extremismo. El
centro del compass comprende por lo menos 4
versiones del mismo modo de producción
(socialdemocracia, conservadurismo cristiano,
neoliberalismo y progresismo verde), las
opciones posibles dentro del margen de la
democracia liberal, los puntos cardinales de la
ventana de Overton20. El rechazo al centro
múltiple es un desplazamiento hacia lo radical
múltiple. La ventana de Overton se desplaza o
se abre sobre regiones nuevas, no hay un
cambio de paradigma unitario. Lo que en PC
puede servir de freno a un dogmatismo
fanático es lo mismo que sirve de freno a una
politización efectiva, aunque el freno en los
dos casos no puede ser absoluto. El papel de
la agencia humana se pospone. Pasa de
actuar directamente sobre el futuro, a deliberar
sobre en qué debería consistir esa acción o
incluso a deliberar sobre la posibilidad de esa
acción. PC funciona como interfaz con un
campo de información inmenso. Puede
conectar ideologías con posibles interesados,
pero también capturar el movimiento en su
superficie. Hay que recordar que la mayoría de
los usuarios involucrados son muy jóvenes y
han sido iniciados en el pensamiento político a
través de este fantext21. Las consecuencias en
términos de imaginario y subjetividad política
son difíciles de prever.

La cuestión de la praxis siempre aplazada
(JrEg, 2019b) y la “esquizofrenización”
ideológica (JrEg, 2020b) es un tema obsesivo

21 ASZMEA. hmmm today I'm 16 and I wanna become
political [video]. YouTube. 14 de diciembre de 2020
[consultado el 3 de mayo de 2022]. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=JJmvMyptrxo

20 “Para cada momento, esta "ventana" incluye un rango
de políticas aceptables de acuerdo al clima de la opinión
pública que un político puede recomendar sin ser
considerado demasiado extremista para poder ocupar o
mantener un cargo público” (Ventana de Overton -
Wikipedia la enciclopedia libre, 2012).
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para este fandom. El abigarrado mercado
ideológico señala en realidad la ausencia de
un marco privilegiado, a no ser que
entendamos esa misma pluralidad
inconsecuente como el marco que explica PC.
Hay que suponer una cultura, un contexto
ideológico, que pueda producir algo como PC.
No solo el rechazo a la hegemonía presente
sino la forma múltiple22, abstracta, lúdica,
personalizada y esquizofrénica de ese
rechazo. Aquí la ideología se entiende como
dimensión necesaria de una forma social,
como lo hace el filósofo marxista francés
Louis Althusser (Althusser, 1972). El análisis
anterior de la individualización según Beck es
útil en este sentido, pues muestra una
situación en la que las cosmovisiones
individuales se constituyen mediante
hibridación, superposición, personalización y
deliberación entre las opciones presentadas.
En el nivel del propio compass, como forma
que antecede y comunica los objetos que lo
pueblan, vemos que el test-mapa actúa como
una interfaz que permite interpretar (en la
emisión y la recepción) el fantext.
Necesariamente, la interfaz informa la
percepción del campo, con lo que la forma del
espectro ideológico es ideológica en sí
misma. La interfaz introduce al usuario dentro
del campo (asignándole una posición en el
mapa a través de tests, o identificándolo en la
conversación con un flair), al mismo tiempo
que le presenta los objetos ya contaminados
de su forma. A propósito de la cuadrícula, la
crítica de arte estadounidense Rosalind
Krauss escribió que creaba un espacio de
autonomía total para el arte, negando el orden
específico de los objetos reales para crear
una superficie plana de pura relación (Krauss,
1984, pp. 10-11). Esta pura relacionalidad,
antecede la especificidad de los objetos que
relaciona, tal y como ocurre en la

22 En este sentido, puede plantearse la relación de PC
con los planteamientos del patchwork, muy populares
en los círculos aceleracionistas y neorreaccionarios. De
hecho, usuarios de PC han formulado su propia versión
del patchwork, la meta-anarquía. (u/negligible_forces,
2020)

cuantificación del test-mapa que presupone
todo desarrollo posterior. Si el gráfico ya es un
marco ideológico, el test no lo es menos.
Baudrillard habla de cómo la pregunta del test
determina la respuesta en Intercambio
Simbólico y La Muerte (1994):

“Todo el sistema de comunicación ha pasado de
una estructura sintáctica compleja del lenguaje a

un sistema binario e identificativo de
pregunta/respuesta; de perpetuo test. Ahora bien,
tests y referéndums son, como sabemos, formas
perfectas de simulación: la respuesta es inducida

por la pregunta, está señalada de antemano."
(Baudrillard, 1994, p. 73).

“Ambos, objetos e informaciones, resultan ya de
una selección, de un montaje, de una posición, ya

han puesto un test a la «realidad» y no le han
hecho más que las preguntas que les

«contestaban», han analizado la realidad en
elementos simples que han acomodado en

escenarios de oposiciones reguladas,”.
(Baudrillard, 1994, p. 74).

En el nível de la ideología concreta dentro del
mapa, vemos que el nacionalsocialismo, igual
que el autonomismo, igual que el
geo-libertarianismo, igual que el
espontaneismo maoista, se reducen a
enlaces entre contenido, sea este imágenes,
proposiciones, personajes o cualquier otro
habitante del archivo web. Esta es la
abstracción total de la ideología como forma
establecida por asociación y diferenciación.
Es el código esperando a ser aplicado a los
datos de la experiencia. El funcionamiento
secreto de PC es que las ideologías son
asumidas parcialmente: captamos y
probamos los esquemas de identificación /
diferenciación que cada nos ofrecen, nos
implicamos meta-irónicamente en sus
imágenes. Las ideologías proponen un
esquema de reacciones ante signos que los
usuarios performan. El usuario negocia con el
esquema, con las posibilidades de
subjetivación que las imágenes y el discurso
le ofrecen. Aquí es donde puede darse el
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paso de la meta-ironía a la post-ironía y
producirse el self-insert.

En PC no existe la interioridad que
encontramos en MOGAI o /pol. No se
desarrolla una posición con un interior de
identificación y un exterior de diferenciación,
sino que las posiciones mismas se conectan
en un exterior cartesiano absoluto. La
identidad que produce PC para sus usuarios
es mucho más abstracta, por ejemplo, no
existe una relación con el cuerpo tan
estrecha como en MOGAI y tampoco se
produce un sujeto revolucionario definido. En
PC, la identidad puede fluctuar perfectamente
contenida en las imágenes. Nunca se define
un entendimiento del mundo que llame a la
acción, es ese entendimiento básico con el
que se especula. PC no es una máquina de
propaganda, aunque sin duda una máquina
de propaganda puede utilizar PC. PC
desterritorializa el imaginario ideológico
porque atraviesa procedimentalmente sus
“líneas de fuga”23, lo encuentra siempre en el
momento en el que se transforma en sus
alternativas. La teoría de memes explicaría
esto así: los memes-ideología dentro del
mapa se benefician de la transmisión
conjunta. Los memes-ideología que se
reproducen a través del meme-PC, tienen
más oportunidades de replicarse,
contagiarse, yendo juntos antes que
separados. Forman un memeplex
(Blackmore, 1999, pp. 361-2). Hay un
desprendimiento de los replicadores
ideológicos, que se desbandan y acaban
señalando sólo su apertura, la relación
interna de los símbolos opuestos. Como tal,
lo que se replica en PC es el conjunto de
alternativas. Puede funcionar tanto como

23 “Las multiplicidades se definen por el afuera: por la
línea abstracta, línea de fuga o de desterritorialización
según la cual cambian de naturaleza al conectarse con
otras.” (Deleuze y Guattari, 1998, p. 25). “Las
territorialidades están, pues, atravesadas de parte a
parte por líneas de fuga que hablan de la presencia en
ellas de movimientos de desterritorialización y
reterritorialización.” (Deleuze y Guattari, 1998, p. 67).

índice para una radicalización efectiva, como
de apoyo para la especulación.

En cualquier caso, este movimiento de
taxonomía y experimentación colectiva ya se
asfixia, ya pasa de moda. MOGAI enlazó la
enunciación política con la mecánica del
fantext y /pol, reaccionando violentamente al
contexto que hizo MOGAI posible, desatando
una guerra ideológica online a gran escala,
legando herramientas de agitación acordes
con el nuevo medio. PC entra en escena
como un discurso meta-ideológico y una
herramienta de cartografía generativa que
organiza, identifica y permite interacciones
nuevas con el discurso, al tiempo que lo
desterritorializa meta-irónicamente. Veremos
qué legado deja y cuál es la siguiente fase.
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Future Compass. Utopía y
colapso.

Figura 8. u/AlphaCoronae, Accelerationist Compass
(2019). [Captura de pantalla]

La clave de la defensa de Jreg es la
advertencia que contiene: “…the world is
about to be shaped into something
completely unrecognizable…” (JrEg, 2020,
10:59). Esta frase hace eco de aquel párrafo
en las primeras secciones de El Anti-Edipo,
con el que Deleuze y Guattari dan el
pistoletazo de salida a todo el pensamiento
aceleracionista posterior:

“Pues tal vez los flujos no están aún bastante
desterritorializados, bastante descodificados,

desde el punto de vista de una teoría y una
práctica de los flujos de alto nivel esquizofrénico.

No retirarse del proceso, sino ir más lejos,
«acelerar el proceso», como decía Nietzsche: en

verdad, en esta materia todavía no hemos visto
nada.“ (Deleuze y Guattari, 2005, p. 247)

A las dos declaraciones las separan medio
siglo, 50 años en los que la dialéctica entre el
presente y el futuro, el cambio y la
continuidad, ha sido fundamental. La
digitalización se contrapone al “fin de la
historia”, el “realismo capitalista” a la crisis
ecológica. Las desterritorializaciones
tecnológicas que han sufrido la economía, la
socialidad, la cultura y el medioambiente, se
dan a la par que el triunfo de la democracia
liberal, el fin de las metanarrativas y la
globalización, es decir, a la par que el
asentamiento de un poder que parece
definitivo e insustituible, que penetra a los
sujetos hasta el punto de simbiosis. El
principal teórico contemporáneo de la estasis,
Mark Fisher, decía, hace ahora 11 años, que
la historia y la cultura estaban por reactivarse
(Intellectual Deep Web, 2019, 5:02:18), después
de la pausa iniciada con la caída del Muro de
Berlín. La efervescencia política de la imagen
memética que estamos observando podría
invocarse para confirmar su predicción. Sin
embargo, la duda que acompaña nuestro
análisis, es si lo que realmente confirman
fenómenos como MOGAI, /pol y
PoliticalCompass es el imperio de una
simulación de la política, que lejos de acelerar
la transformación del mundo en algo
irreconocible, sólo mantiene su estado actual
con un rodeo a través del futuro.

El primer FutureCompass (en adelante FC)
aparece en un post del usuario
u/AlphaCoronae titulado Accelerationist
Compass (Fig 8), publicado en
r/PoliticalCompassMemes en agosto de 2019.
Otros usuarios expanden el formato, en
particular u/Pepper_Spades (Fig. A17, A18),
que además acuña su nombre. En enero del
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2020 se crea el subreddit r/FutureCompasses,
y durante los meses de cuarentena crece su
popularidad. La plantilla de PC se llena de
imágenes apropiadas del concept art, la
ilustración de ciencia ficción y el fanart. Cada
celda presenta un futuro alternativo con una
imagen y un título.

En el Accelerationist Compass, los futuros
representados remiten directamente a hechos
actuales, en línea con la inmediatez de
comentario de la cultura meme. Se nos
muestran nuestras opciones, en una imagen
que tiene que ver con la función ejemplar de la
ficción utópica y distópica. Accelerationist
Compass hace de contacto con la imaginación
colectiva multidireccional de su época,
reuniendo estéticas especulativas, imaginarios
políticos y fenómenos sociales
contemporáneos. Incluye la utopía reciente del
Fully Automated Gay Space Luxury
Communism, el propio concepto del fin de la
historia (Eternal Y2K Cultural Time Trap
Forever), teorías de la conspiración populares
en /pol (Globohomo Vampire Elite
Enslavement), y otras visiones de futuros
posibles a partir de lo que hoy está en
expansión, como la realidad virtual (Universal
MMO Consciousness Upload) y la cultura
incel/chud (Post-Scarcity Post-Female Mass
Technoreclusion). Todo ello utilizando el
lenguaje con el que descubrimos los nuevos
paradigmas, las nuevas buzzwords filosóficas.

El formato puede desplegarse sobre un tema
y revelar potencialidades o también acelerarse
hacía la rotura del sentido tal y como existe en
el presente. En los dos casos el contenido se
crea por fragmentación e hibridación,
descontextualización y síntesis. El resultado
son estruendosos collages de alta resolución
construidos con imágenes de baja resolución;
herméticos bricolajes conceptuales que se
leen como haikus alienígenas, herméticas
líneas de investigación, visiones, constructos
mentales inestables, chistes.

Como hemos dicho, FC cobra popularidad
durante la pandemia global de COVID19, una
crisis natural repartida por todo el mundo por
los flujos de la globalización, semejante a las
insistentes predicciones de colapso que
alimenta la dialéctica continuidad-novedad.
Son crisis de este tipo, continuadas y
retroalimentadas entre sí, las que Jreg ve
transformando la faz del planeta: la pandemia,
crisis presente y puntual que remite a la crisis
futura y terminal del calentamiento global, que
se apila sobre la inestabilidad económica, la
proliferación tecnológica y la guerra cultural.
En FC se reactivan el imaginario futurista y
especulativo pero en una forma novedosa y
característicamente “online”: no desarrolla
lores, los acumula; no afirma utopías ni
rechaza distopías, las mapea y compara.

“…in a time where the world is about to be
shaped into something completely
unrecognizable…” (JrEg, 2020, 10:59) Era
necesario que el political compass se
acelerase hacia ese algo, en un paisaje online
dominado por los discursos post-humanistas,
presentes en MOGAI y /pol. FC captura y
procesa los temas de la ficción especulativa,
resignificados en la cultura radical de internet
como vaticinios del mundo post-colapso,
post-singularidad, post-capitalista,
“post-female”. Las palabras de Jreg y de
Deleuze y Guattari no solo prometen la
llegada de lo nuevo, sino que plantean el
problema de cómo la agencia humana puede
afectar o incluso suplantar, un proceso de
transformación que ya se está dando sin ella.
MOGAI, /pol y PC pretenden contestar a esta
“desterritorialización de los flujos” con una
desterritorialización-reterritorialización de la
subjetividad. Todos, incluido PC abordan la
necesidad de nuevas subjetividades políticas,
de nuevos mundos.

Siendo descendiente de fandoms dedicados a
representar alternativas al orden presente,
r/FutureCompasses es un fandom dedicado a
representar alternativas al orden futuro. En
vez de conjuntos abstractos, en FC se
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disponen imágenes que remiten a totalidades
espacio-temporales concretas: órdenes
urbanos, naturales, sociales, cósmicos,
metafísicos. No es extraño este movimiento si
pensamos que toda ideología incluye un lugar
y un tiempo espectrales, una utopía situada
fuera del presente (Ricoeur, 1986, p. 16). Un
FC es una máquina de paisajes, de átomos de
world-building como pequeños instantes
vislumbrados. Sin embargo, FC no parte de
una cultura política que revuelva en torno a
una utopía o distopía de referencia, sino de la
multiplicidad fluctuante de PC, que se
descubre a sí mismo como una forma de
aceleracionismo. El rechazo del centro político
es entonces un rechazo del tiempo presente.
Proponer una utopía es proponer un método
para su realización, en algunos casos,
proponer la existencia de una cadena
determinista inevitable que ya nos mueve
hacia ella. Pero estas cuestiones ideológicas
suponen una decisión sobre lo que es posible
y deseable, cuando solo la constante
indecisión respecto a este asunto da sentido
al formato. Si /pol confiaba en la memética
como técnica de cambio, y MOGAI inventaba
procedimientos y protocolos para crear
nuevas formas de existencia social; estas
comunidades posteriores sólo pueden
contemplar y jugar con la indeterminación.
Cabe preguntarse qué ha ocurrido con este
impulso utópico en FC, más aún siendo una
práctica de la imágen deudora de las utopías y
distopías ficcionales lo mismo que de las
ideológicas. Una vez generalizada en la
cultura online la idea de un colapso inminente,
esa a la que Jreg da voz, parece que FC solo
emergiera para describir el estado de
indeterminación cuántica en que se encuentra
el presente en plena transformación, más que
ninguna dirección utópica.

FC resultaría estrafalario si no fuera porque la
Gran Aceleración ha predispuesto a la
imaginación colectiva a pronósticos cada vez
más radicales. En respuesta a la
deslegitimación política, las crisis esperadas y
la anunciada multipolaridad geopolítica,

hemos entrado en un proceso ideológico de
constante formulación, comparación y
valorización de futuros posibles. Por eso FC
puede satirizar el presente a través de un
cúmulo de futuros contradictorios. A la
angustia que esta indeterminación provoca se
la contrapone el tapiz de FC en el que la
mezcla de filosofía y folksonomía, paisajes
anacrónicos y relucientes ilustraciones
futuristas, ficción y realidad, recuerda la
observación de Deleuze y Guattari realizada
en el arte culto y popular de la
posmodernidad:

"El capitalismo instaura o restaura todas las clases
de territorialidades residuales y facticias,

imaginarias o simbólicas, sobre las que intenta,
tanto bien como mal, volver a codificar, a sellar las
personas derivadas de las cantidades abstractas.

Todo vuelve a pasar, todo vuelve de nuevo, los
Estados, las patrias, las familias. Esto es lo que
convierte al capitalismo, en su ideología, en «la

pintura abigarrada de todo lo que se ha creído». Lo
real no es imposible, sino cada vez más artificial."

(Deleuze y Guattari, 2005, p. 42)

De un futuro vacío pasamos a un futuro lleno a
reventar, lleno de superposiciones de imágenes
y palabras. Sin duda, FC está integrado en PC,
visto como mecanismo de reflexión o visión de
conjunto. Recordemos que PC nace en un
contexto de guerra cultural del que MOGAI y
/pol son expresiones previas, y que nace
como mapeo de ese contexto. La utopía,
como lugar espectral del pensamiento, no
tanto como meta, se subjetiva parcialmente en
FC, como la ideología se subjetivaba
parcialmente en PC. En el paso de una visión
a la siguiente se produce el sujeto incierto,
ante un futuro que viene, presagiado por
imágenes y palabras extrañas. Como el
“sujeto voluptas” de Deleuze y Guattari,
producido como resto en el paso de una
máquina a otra máquina (Deleuze y Guattari,
2005, p. 26-29). Esta es la producción
constante de un espacio de diferencias que el
disfrute dispone, incansablemente dispone, y
residualmente asume o incorpora. En paralelo
y como colofón a estos círculos
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esquizofrénicos está la constante brecha entre
el texto y la imagen, la idea sugerida y el
pedazo que alcanzamos a vislumbrar de cada
futuro en FC. Es el ejercicio de conexiones
incompletas, rápidas, fragmentarias, el factor
libidinal del consumo de FC, que muy bien
podríamos relacionar con la experiencia online
en sí misma.

Como hemos mencionado, PC surge como
abstracción de la guerra cultural. No se parte
de las posiciones concretas, no hay una
direccionalidad primaria de identificación -
diferenciación, de amigo - enemigo, sino que
nos encontramos con el territorio abstracto en
el que las posiciones se comunican. Si /pol
introdujo la post-ironía, PC se basa en la
meta-ironía. La post-ironía es una técnica de
camuflaje que permite enviar mensajes
honestos debajo de una capa irónica: la
afirmación se hace pasar por negación. Lo
que permite la meta-ironía es simplemente
señalar objetos y enunciar ideas sin definir
una relación personal con ellas, sin afirmarlas
ni negarlas. Dado que, como hemos visto en
el caso de la Derecha Alternativa, el
funcionamiento de los algoritmos web
cortocircuita la lógica habitual del rechazo,
convirtiéndolo en una forma de viralización, la
meta-ironía parece un método apropiado para
sofocar la tensión de la interacción. Es difícil
decidir si la meta-ironía vanaliza las ideologías
o si ayuda a que se repliquen como hace la
post-ironía. Es difícil decidir si estamos frente
a un vector de radicalización masiva, aunque
sea visiblemente distinto de otros anteriores
por nuevos condicionantes culturales y
tecnológicos; o si más bien, estamos frente al
simulacro último de la política, ante la forma
de existencia post-mortem de las ideologías y
las “metanarrativas” (Lyotard, 1987), que
subsisten en un corredor de signos que no
remiten a ningún real. La acumulación y
fluctuación entre puntos es lo esencial, pero lo
que fluctúa, es necesariamente un impulso
utópico (igual que un horror distópico).

Teóricos marxistas de la ideología han
señalado el potencial de la imaginería utópica
como punto de distanciamiento necesario para
criticar el presente y guiar el desplazamiento
hacía otro futuro (Bookchin, 1978) (Jameson, F.
2007) (Ricoeur, 1986). El concepto ha sido
absorbido en gran medida por el presente
para asegurar su continuación. Si seguimos a
Ricoeur, el potencial transformador de la
utopía puede degenerar en un escapismo
patológico que solo beneficia al presente
(Ricoeur, 1986, p. 15). Aún más, su propio
potencial transformador no debería asumirse a
los proyectos emancipadores. La vitalidad del
pensamiento utópico neorreaccionario lo
demuestra con creces, y precisamente este
relativismo permite que PoliticalCompass
pueda continuar sus fricciones en la
acumulación de no-lugares de
r/FutureCompasses. No es fácil decidir si esta
eterna deliberación representa una
patologización total del pensamiento utópico;
o una oportunidad de articulación colectiva en
un contexto de intensa confusión e intensa
necesidad.
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FutureCompass.
Doom - Bloom.

Figura 8. Fernando Moraga Cabañas, DoomCompass
(2021). [imagen digital]
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El análisis previo de FC es en parte base y en
parte producto de mi propia práctica. Presento
a continuación las imágenes que realicé
tomando en consideración la problemática del
utopismo en relación a FC. Durante su
composición experimenté en primera persona
el método de este formato y también hice por
adaptarlo a mi línea de trabajo personal.

Para los primeros FC que realicé, tomé como
referencia dos personajes de la cultura web,
aparecidos en 4chan, que tienen una relación
privilegiada con esa inquietud histórica y
temporal que he mencionado: The 23 years
old Doomer (A19) y The 27 years old Bloomer
(A20). Estos arquetipos me han permitido
reintroducir la significación utópica y distópica
en los FC y conectarla con un plano íntimo.
Actúan como sesgos programados en el
proceso de especulación temporal.

Partiendo de los mismos discursos
aceleracionistas que FC, se llega a la
conclusión de que el problema del futuro en su
dimensión política, social y cultural enfrenta la
repetición con la novedad. Estos discursos,
más aún cuando se desarrollan online,
asocian el cambio social e histórico con el
desarrollo de las crisis personales y la
evolución de la enfermedad mental hacía la
superación o la parálisis. Una vez que la idea
de progreso histórico lineal ha sido
desacreditada, queda la angustia ante un
futuro determinado y entrópico, o la afirmación
de la capacidad humana y la contingencia
histórica.

El Doomer es el arquetipo del fracasado, de la
breakdown biography, de la continuidad del
presente opresivo y tóxico. Es un jóven
perdido, triste, solitario, adicto, asfixiado por
las circunstancias. El Doomer es un enfermo
mental con alopecia precoz y alcoholismo que
vive en ciudades contaminadas y atestadas,
sirve lo mismo al intimismo retorcido de 4chan
como a su visión distópica del presente. En la

dialéctica entre la agencia humana y el
proceso de desterritorialización autónomo en
que esta se integra que describen tanto Jreg
como Deleuze y Guattari, está claro que el
Doomer representa el determinismo, la
incapacidad para parar la infección que se
expande. El Doomer es un puente simbólico
entre el imaginario psicológico, social,
histórico y metafísico de toda una generación
de usuarios.

Lo que en el Anti-Edipo se entiende como el
proceso de desterritorialización -
reterritorialización del capital, su pupilo inglés
y padre del aceleracionismo, Nick Land, lo
entiende como proceso de auto-constitución
de la “singularidad teconómica” a través de los
siglos, motorizado por el bucle de
retroalimentación de capitalización -
industrialización. Este proceso empieza como
forma especial de temporalidad, en la que el
futuro alimenta el presente en la forma del
excedente invertido como capital. (Land,
2018). No en vano, Land presenta el
aceleracionismo como la realización de que
toda agencia humana llega demasiado tarde
para parar el proceso. El horror impotente y
distópico Doomer, integrado en el mecanismo
de especulación que ofrece FC como formato
dio lugar al DoomCompass (Fig. 8, 9, 10).

El Bloomer no es sino una posible resolución
del Doomer, una cura, una superación. El
Bloomer se ha liberado de sus condicionantes,
de las influencias tóxicas y la negatividad que
le impedían desenvolverse y “florecer”. En
este sentido, vienen a la mente las
exhortaciones a imaginar la utopía, presentes
en autores como el ecoanarquista Murray
Bookchin, los propios Deleuze y Guattari,
Mark Fisher y muchos otros. La contingencia
de la opresión y la miseria niegan su
necesidad histórica y depositan la
responsabilidad de la construcción utópica en
nuestras manos.
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Figura 9. Fernando Moraga Cabañas, detalle
DoomCompass (2021). [imagen digital]
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Figura 10. Fernando Moraga Cabañas, detalle:
DoomCompass (2021). [imagen digital]
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Figura 11 . Fernando Moraga Cabañas, BloomCompass #1
(2021). [imagen digital]

En cualquiera de los casos, el futuro es el
momento privilegiado: donde los marxistas
acusarían a Land de “realismo capitalista”, él
les contestaría que “privilegian lo secundario”,
que privilegian la entidad humana sobre el
devenir maquínico de la disuelve, la forma
presente sobre la rafaga rápida del futuro.

Dado que yo quería subrayar la dimensión de
este formato como articulación de deseo y
expectación, abandoné la estética acumulativa
y anti-orgánica de los FC originales. De todos
modos, el proceso sigue empezando por la
construcción de una plantilla sobre la que se
compone. En el BloomCompass #1 (Figs. 11,
12) y BloomCompass #2 (Figs. 13, 14) la
cuadrícula se desencaja, manteniendo el
concepto de pixel. En un conjunto vibratorio,
las imágenes y los textos se alinean y
separan. Por otro lado, durante el proceso de
escritura, en vez de formular los conceptos
por separado, distintas ideas se escriben
sobre papel grande y luego son relacionadas

por movimientos de regla y compás
espontáneamente durante la lectura. Las
líneas trazadas se siguen con la mirada,
creando corrientes de texto.

Tanto el DoomCompass (DC) como el
BloomCompass (BC) son conjuntos de
imágenes y textos cargados positiva o
negativamente que crean relaciones más
complejas de atracción o repulsa. Si algo
demuestra PC es que hoy no tenemos a
disposición una imagen utópica totalizadora,
por lo que BC es siempre más complicado de
formular. DC es una colección de objetos
‘cursed’ de la cultura web que participa
morbosamente de la catastrofización
colectiva. La cuadrícula permanece pero
convertida en un perspectiva romboide que se
lee utilizando el zoom, creando una sensación
de succión. Por inspiración de las
iceberg-charts, los conceptos más ‘profundos’
son más abstractos, elusivos o grotescos.
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Figura 12. Fernando Moraga Cabañas,  detalle:
BloomCompass #1 (2021). [imagen digital]
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Figura 14. Fernando Moraga Cabañas,  detalle
BloomCompass #2 (2021). [imagen digital]
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Figura 13. Fernando Moraga Cabañas, BloomCompass
#2 (2021). [imagen digital]

Charts, lenguaje y
fragmentación

En el formato FutureCompass se distingue
una dimensión objetual y una dimensión
procesual. El autor de la imagen bucea en el
archivo web, acumulando copias y señas
(nombres, direcciones, códigos QR si hiciera
falta) del contenido que allí encuentra. Con
estos fragmentos no crea una nueva imagen
que los subsuma como en el collage
tradicional, sino que rellena un formato que
los ordena, los presenta y desaparece detrás
de ellos. A partir de las copias y señas con las
que está construido el FC, cualquiera puede
repetir los recorridos por el archivo que su
autor necesitó para reunirlas. Esta interacción
con el espacio web es tan importante en el
consumo de la imagen como su superficie.

Por un lado, tenemos que esta superficie se
caracteriza por su formato modular y

acumulativo, dando lugar a una lectura
fragmentaria en la que no surge un todo por
encima de los componentes. Por esto la
imagen es la presentación de un cúmulo, no
un todo unitario. La dimensión procesual de la
imagen aparece tanto en su producción como
en su consumo. Está sostenida por las
posibilidades de la web como archivo y
también como medio de comunicación
inmediata, de tal manera que lo mismo
pueden darse procesos de escritura y lectura
individuales como colectivos. De hecho, la
acumulación de objetos en la imagen, hace a
menudo necesaria la colaboración
inter-usuario en los dos momentos. Lo
característico de estos procesos es que se
basan en la exploración del archivo y el
consumo de contenido adicional. Es un modo
de consumo activo (en la producción del FC
porque se consume contenido para producir
más contenido, en el consumo del FC porque
la imagen llama a quien la observa a moverse
dentro del archivo) nativo e inseparable de la
red, que asume las prácticas y entidades que
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la red hace posibles, derivando de ellas una
forma específica de disfrute estético saturado.

Existen toda una serie de formatos meme con
esta misma estructura de presentación de
cúmulo + proceso basado en la consulta del
archivo, que anteceden y explican FC. Es el
papel central en PC de la investigación y la
estética taxonómica, y no simplemente la
forma compass, lo que da lugar al formato
future compass. Poco después de la eclosión
de FC, ya en 2021, se populariza otro formato
similar: iceberg chart (IC). En IC se disponen
objetos relacionados con un tema24,
organizados jerárquicamente desde los más
conocidos (la punta del iceberg) a los más
oscuros (ocultos bajo el agua). Pero los
ejemplos más influyentes de este formato de
imagen son mucho más antiguos, y nacen
como casi todo, en 4chan. Las essentials
charts son un hito de la cultura web de la
década pasada. El formato se hace popular
en /mu/, el board musical de 4chan. La
essentials chart salida de /mu/ más antigua
que se conserva, New to /mu/? (2009) (Fig
A22) (Helwy, s. f.), es una lista de los álbumes
más apreciados por el board, ordenados por
géneros, que pretende presentar el estado de
la conversación dentro del foro. Las essentials
charts van apareciendo desordenadamente,
pueden ser más o menos reconocidas pero
casi todas son archivadas en la wiki de /mu/
en Fandom. El formato se contagia a otros
foros de 4chan como /lit/ (literatura) (Fig. A24)
y /fa/ (moda). Este tipo de imágenes
taxonómicas, que a falta de un nombre lo
suficientemente general llamaremos charts,
se generalizan en la web, convirtiéndose en
una práctica específica. En todos estos
formatos encontramos la misma estructura
depresentación y procesamiento del
contenido, pero además, es evidente que

24 Del mismo modo que en r/futurecompasses se
publican Weird Future Religion Compass (2020) (Fig.
A17) o Eco-Politics Compass (2020) (Fig A18), en
r/IcebergCharts se publican The Massive Youtube
Iceberg (2021), The Ultimate Minecraft Iceberg (2021) y
Ideology Icebug (2020). El formato casi siempre se
despliega sobre un tema en cuestión.

cumplen una misma función específica dentro
del fantext.

Como todas las producciones analizadas en
este trabajo, una chart es inseparable de la
conversación online en la que se encuadra y
que la envuelve. No es un simple producto de
ese intercambio, porque lo afecta y lo produce
a su vez. Vemos que estamos delante de un
documento que describe el estado del fantext
en un momento concreto, y que
inmediatamente afecta a su desarrollo e
interpretación posterior. Las essential charts,
o los mega-compass (Fig A25) de PC, sirven
como contenido de referencia para orientarse
dentro del fandom, aportar al fantext y señalar
aquellas aportaciones que son reconocidas
como tal. Pueden llegar a acotar
decisivamente la conversación y el legado de
la comunidad, por lo que son objeto de debate
habitual. Las charts funcionan como
proyectos curatoriales, pudiendo llegar a
cambiar el paisaje de la cultura online como
una antología o una exposición. Pueden dar
nombre y concepto a una estética,
integrándola en la conversación online.
Pueden conectar a dos autores, dos
ideologías, dos eventos, de manera que
pasen a definirse mutuamente25. Resignifican
objetos al relacionarlos entre sí. Henry
Jenkins destaca la actividad interpretativa y
crítica de los fandoms (Jenkins, 1992, p. 278).
Las charts son un medio precisamente para
esta actividad.

Si bien el formato chart presenta una
multiplicidad de textos, no deja de existir,
aunque sea de forma vestigial o
subdesarrollada, un objeto unitario en relación
con esa multiplicidad. Las charts son una
buena forma de sintetizar un objeto nuevo
mediante relación de objetos ya existentes,
como en el caso de los pictomanifestos de

25 “In other words, that there can be no such thing as
contents (artworks) participating in a show which are not
concerned, in the very moment of being exhibited and
for as long as they are exhibited, by what brings them
together and what company they find themselves in?”
(Filipovic, 2013, p.71)
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Figura 15. Fernando Moraga Cabañas, Contenido como
objeto y proceso (2022). [imagen digital]

PC, en los que un usuario propone una nueva
ideología que no se ajusta al compass, como
conjunto de imágenes. En el caso del formato
aesthetics típico de Tumblr, en el que se
propone una estética o estilo visual a través
de un collage, igual que en el caso de las
charts de 4chan, el objeto que se propone o
recrea a través del cúmulo, es del mismo tipo
que el que se creó en Des Imagistes: An
Anthology (1914) (el movimiento imaginista
por relación de textos y autores), en Freeze
(1988) (los Young British Artist por relación de
obras y autores), o en la mixtape Power
Electronics (1986) (el género Power
Electronics por relación de canciones y
autores)26. Este objeto compuesto no es
simplemente la continuidad estilística entre
sus componentes, sino que contiene sus
diferencias dentro de sí y las relaciona. De

26 El objeto que se dispone a crear una chart puede ser
una experiencia, incluso una subjetividad completa.
Además de las flowcharts de 4chan con sus partituras
de búsqueda organizadas, Chart of Truth (Conspiracy
Iceberg) (2018) es un ejemplo de investigación
programada que pretende cambiar al usuario para
siempre.

hecho, mientras la chart no ha establecido
completamente el objeto en el discurso del
fandom, se encuentra mediando el
descubrimiento y el consumo de los objetos,
está entre ellos sin contenerlos (Fig. 16). La
chart regula el movimiento del contenido al
agruparlo, por lo tanto, crea memeplexes
como hemos visto en PC. Estás conexiones
entre contenido no se establecen solo en la
mente de los usuarios o como registros en el
fantext, sino en la arquitectura algorítmica de
plataformas y buscadores.

La chart sirve como registro y visualización
del trabajo de interpretación que hace el
fandom sobre su texto base, del fantext que
produce. El contenido que representa el
fantext permite realizar operaciones sobre
este. Cada formato permitirá entonces
distintos modos de relación y hará emerger el
objeto-cúmulo de distinta forma. En el caso de
las iceberg-charts, el objeto se modela en
relación con el conocimiento y la
interpretación que se tiene de él, con su
superficie visible y su fondo retirado. En el
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formato savior Pepe (Fig. A21), se
contraponen las multiplicidades nada más ser
creadas en una relación de
superioridad-inferioridad. En los
mega-compasses de PC, se propone todo un
campo de posibilidades para el pensamiento
humano, que refleja en su multipolaridad y
sus equivalencias la forma del gráfico
subyacente. En versiones menos exhaustivas,
el compass reúne lo que existe a la vez que
muestra vías por las que puede ser
expandido, cambiando los ejes, rellenando
casillas. El FC, como presentación curatorial
de conceptos e imágenes de exagerada
intertextualidad, es la versión más expresiva y
menos utilitaria del formato chart. El objeto
que emerge del cúmulo es tan contradictorio,
abigarrado y expansivo que permite ilustrar
sin pérdidas la máxima de Deleuze y Guattari:
…todavía no hemos visto nada.

Aunque se relacione la cultura meme con la
comunicación instantánea, las imágenes
creadas como soporte de conversación,
presentan diferentes velocidades de consumo
y producción según ésta lo requiera. Igual que
se producen imágenes que apoyan el
intercambio rápido, se producen otras que
cristalizan el estado de la conversación, que
registran su desarrollo y conclusiones,
exigiendo menor velocidad. Los usuarios se
reúnen para reflejar Una chart comprime
tiempo en su superficie. Para decodificarla por
completo es necesario consumir tiempo
presente recorriendo el archivo, o tener una
familiaridad con la conversación que no es
sino tiempo consumido en el pasado. La
densidad es expresión de la velocidad del
medio puesto que la chart presupone para su
producción y consumo la inmensidad del
archivo, la inmediatez de búsqueda y la
colaboración inter-usuario. La chart es el
formato propio de lo extremely online, tanto
por la acumulación de objetos como por su
oscuridad. Lo que se nos entrega es algo

como una partitura de búsqueda, que propone
un recorrido concreto por el archivo. El
recorrido puede ser casual e informativo o
hermenéutico y místico como en Chart of
Truth (Conspiracy Iceberg) (2018). Lo que
aprovechan los formatos iceberg por ejemplo,
es la posibilidad del archivo para estar
incompleto, para generar ghettos, secretos e
indicios, círculos descendentes. A menudo no
es posible decodificar por completo la imagen,
que sigue vagando sin resolución. A menudo
no es posible reducir lo que vemos a la ficción
o al arte, precisamente por su integración en
el archivo, que introduce irrealidad en el
documento igual que realidad en el artefacto.

Mensajes de este tipo podrían ser
comunicados mediante la caja de texto de un
post, sin embargo, se materializan en
imágenes que se comparten como cualquier
mensaje inmediato y se acaban desligando
del fandom, convirtiéndose en fragmento. En
ese momento no sirven ya para apoyar la
conversación y producción de fantext sino que
son producciones independientes. Estos
textos no se convierten en hipertextos por el
potencial estético y narrativo de la
desconexión con sus objetos, la actividad que
exigen del consumidor y la confianza en su
superficie. Así, la chart no se convierte en una
wiki y sigue siendo una pieza. Analizado
como pieza, el iceberg-chart no es una
exposición temática y jerarquizada de objetos
sino algo así como un poema visual sobre
grados de desconocimiento. Distinguimos una
narrativa que enfrenta lo reprimido y lo visible,
la realidad consensual y su desintegración
progresiva. Un FC es un collage aumentado
por herramientas de captura, procesamiento y
disposición inmediata de datos; un poema
modular con dos estratos: lo que los usuarios
de r/FutureCompasses llaman word salad e
image salad.
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Figura 16.. Fernando Moraga Cabañas, Chart (2022).
[imagen digital]

Recordemos el papel crucial que tiene la
textualidad en MOGAI, no solo por las
cualidades poéticas que alcanza en
momentos, sino porque todo el fandom
empieza en el fracaso del lenguaje para
captar el objeto (Lily Alexandre, 2021, 3:40).
MOGAI surge para responder al vacío léxico
de las siglas LGTB, después de la apertura
que supone la teoría queer. MOGAI produce

neopronombres para xenogéneros, intentando
capturar y convertir en una identidad
susceptible de uso, reconocimiento y
comprensión, fenómenos que trascienden las
posibilidades lingüísticas del presente. Los
complicados protocolos de la producción
MOGAI, se entienden como necesarios para
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mediar con fenómenos esquivos27. Para
conceptualizar estos fenómenos
extralingüísticos se construyen conceptos
articulando prefijos, sufijos y raíces. Así, se
deducen fenómenos no registrados aún
permutando los morfemas. El mismo
procedimiento habitual en MOGAI o en PC es
también habitual en el lenguaje académico,
que FC se apropia. Solo añadiendo prefijos
como geo-, eco-, meta- etc. pueden abrirse
dimensiones nuevas de un concepto,
convertirlo en aporía o redefinirlo por entero.
En sintonía con la estética de extrañamiento
tan común en la producción online28, prefijos
como post-, nu-, alt-, neo-, etc. desplazan el
concepto huésped sin negarlo
completamente. En el ejemplo típico de lo
‘no-muerto’, queda claro el potencial
expresivo de estas transformaciones
incompletas.

La fragmentación permite representaciones
que no estaban disponibles antes de ella.
Descompone el objeto en los objetos que lo
constituían, haciéndolos móviles, para afectar
el nivel emergente superior, permitiéndonos
deconstruir y reconfigurar. Los descubridores
del collage tenían que deconstruir material e
idealmente objetos para construir después los
suyos. En el archivo, la fragmentación nativa
del contenido permite evitar el primer paso29.

29 La primacía de la fragmentación según el historiador
del arte Douglas Crimp, citado por Juan Martín Prada,
empieza en las obras del pintor americano neo-dadá
Robert Rauschenberg: “Las obras de Rauschenberg
prefigurarían de esta manera, el ingreso de la actividad
artística en un espacio caracterizado por la
‘desterritorialización’ que sólo podría desarrollarse a
través del empleo de la reproducción como fragmento,
como resto de un referente.” (Prada, 2001, p. 43) La
primacía de la fragmentación avanza en el entorno
desnaturalizado de Internet. La demuestran el gran

28 Muchos formatos, estéticas, fandoms y creadores
ejemplifican esta tendencia a lo inquietante: surreal
memes (2016), CursedImages (2015), the backrooms
(2019), void memes (2017), r/latestagecapitalism
(2016)…

27 Llama la atención el papel central de metáforas
astronómicas en el fantext de MOGAI, que podrían estar
señalando este problema de la observación de
fenómenos evanescentes (Fig A44).

La fragmentación del texto hace recaer la
interpretación sobre el lector porque no
transmite significados completos sino piezas
con las que construirlos. Un nuevo género
MOGAI puede intuirse, sólo leyendo su título,
si entendemos los morfemas individuales e
imaginamos su síntesis. Del mismo modo, FC
se apoya casi completamente en el calor que
produce este esfuerzo de imaginación y la
fricción entre las piezas de texto. Detrás del
concepto fragmentario puede haber un
esfuerzo humano de comunicación lo mismo
que computación o azar, dado que los
fragmentos producen imagen y significado por
el solo contacto con un lector.

Existen muchos bots escritores de géneros e
ideologías, depositados en sitios web o como
perfiles de plataforma que publican
automáticamente. Existen cientos de
proyectos similares. Encontramos ricas
comunidades de bots en Twitter, Mastodon,
Discord, Facebook, YouTube, Tumblr,
Reddit… Algunos bots interactúan con los
usuarios pero la mayor parte publican
automáticamente el resultado de sus
operaciones, sean imágenes, textos, emojis…
(Bots on Botwiki | Botwiki, 2018).

El lenguaje más accesible y popular para
construir bots de este tipo es Tracery, de la
programadora y artista Kate Compton.
Tracery es un lenguaje de gramática
generativa que solo necesita para funcionar
textos y normas para ordenarlos (Compton et
al. 2005, p.155). Opera exactamente igual
que los fandoms que hemos analizado, pero
computacionalmente. Introducimos texto en
unos sets asociados a símbolos. Ordenamos
estos símbolos en una sintaxis que sirve de
plantilla. Así se produce un texto organizado a
partir de estas sintaxis (orígenes), cuyos
símbolos son reemplazados por el contenido
de los sets, que es permutado dentro del
orígen. Esta estructura básica puede

número de bancos de fragmentos y herramientas para
su extracción y copia que tenemos a disposición.
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desarrollarse hasta generar textos largos y
complejos, aunque muchos creadores de bots
han preferido utilizar orígenes cortos y
sencillos para trabajar en sus variaciones,
como poem.exe (2014) de Liam Cooke (Fig.
27), bot de colores (2017) de Canek Zapata o
¡No hay bot! (2018) de Serin Delaunay.

La fragmentación que lleva a cabo una red
neuronal es mucho más radical que la de un
generador programado como Tracery. A partir
de los experimentos con redes neuronales
recurrentes del investigador en inteligencia
artificial Andrej Karpathy, han proliferado
herramientas de generación de textos que
modelizan la distribución de probabilidades de
cada carácter. La red aprende, a partir de los
inputs textuales que recibe, a escribir en
lenguaje natural asignando probabilidades a
cada signo, de tal modo que las palabras y las
estructuras sintácticas emergen
probabilísticamente (Karpathy, 2015). Los
inputs pueden ser introducidos por el
programador, pero todos los modelos
disponibles en la red utilizan como input las
interacciones con los usuarios que los utilizan.
El texto producido es resultado de
operaciones colectivas. Expresa de algún
modo el pensamiento de una masa humana.
El algoritmo de una plataforma actúa de forma
similar, y de nuevo, el mismo fenómeno de
radicalización no-humana que encontramos
en el algoritmo de YouTube, existe en bots
generadores de texto, como en el caso de
Tay, creada por Microsoft y convertida al
supremacismo blanco por Twitter en menos
de un día (Portje, 2018).

En 1952, mucho antes de la existencia de
bots, Christopher Strachey escribió la primera
pieza de literatura digital: un algoritmo que
escribía cartas de amor mediante
combinación de categorías, con un
funcionamiento similar al de Tracery. Esta
obra suele ser interpretada como una
deconstrucción del texto romántico que
muestra la expresión como un fenómeno
emergente, hijo de la combinación mecánica y

el uso de plantillas y reglas (Roberts, 2017, 14
de febrero). Según las instrucciones de uso
del propio Strachey:

“Print two words taken from a list of salutations
Do the following 5 times:

Choose one of two sentence structures
depending on a random value Rand.

Fill the sentence structure from lists of adjectives,
adverbs, substantives, and verbs.

Print the letter's closing” (Link, 2006)

Aunque la fragmentación y el ensamblaje
empiezan a tener un papel central en
literatura a partir de las vanguardias
históricas, se descubre mucho antes cómo
estas posibilidades intrínsecas del lenguaje
ponen en peligro la transmisión de significado.
Ya en el siglo segundo, el cardenal griego
Ireneo de Lyon compone el primer cento
(poema compuesto de versos de otras obras
con el orden cambiado, en este caso a partir
de Homero), para mostrar cómo los herejes
son capaces de interpretar la doctrina a placer
(Ireneo de Lyon, 180). La objetualidad del
lenguaje no puede recuperarse totalmente en
su instrumentalización. Los experimentos
poéticos del Dadá, como los cut-ups de
Tzara, no quieren denunciar la
inconsecuencia de las palabras con la
realidad, sino precisamente trasladar la
irracionalidad de la realidad al lenguaje. La
relación entre una experiencia ininteligible y
fragmentaria y la posibilidad del texto para
registrar y, más aún, para construir
significado, es la base de los dos grandes
poemas épicos del modernismo: The
Wasteland (1922), de T. S. Eliot y The Cantos
(1925) de Ezra Pound. Para estos autores, la
fragmentación era la única forma de
representar su realidad y, al mismo tiempo,
intentar recomponerla. Puesto que los
modernistas escribían antes de que el papel
del receptor en la constitución del mensaje
fuese reconocido30, la voluntad del autor en la

30 Sobre todo a partir del crecimiento de los cutural y
media studies. Véase al respecto (Hall, 1973, pp
4-19).
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composición de los fragmentos era la única
manera de producir un significado totalizador,
puesto que el fragmento en sí era irreductible.

Las virutas de hierro toman la forma de una
rosa cuando las organiza el magnetismo de
un imán: el trabajo de un escritor es dar forma
a los fragmentos, crear un vortex energético
entre ellos (Schneidau, 1968, p. 222). La
fragmentación debía encerrar algún tipo de
coherencia anterior, o más aún, posibilitar la
construcción de una posterior. En sus escritos
críticos, Pound elogia los ideogramas chinos
precisamente porque consisten en una
yuxtaposición de imágenes que proyectan un
concepto único pero siempre abierto y
recorrido por la fuerza de sus componentes
(Pound, 1991, pp. 21-22). The Cantos es un
esfuerzo mantenido por organizar de alguna
manera sus fragmentos, que al contrario de
The Wasteland, no consigue una resolución y
permanece en proceso. La desconfianza
respecto de cualquier totalidad y el final del
privilegio del autor en la construcción del
significado que marcan los desarrollos
posmodernistas, da lugar a formas de
fragmentación más en sintonía con el Dadá y
la matematización: los poetas de
L=A=N=G=U=A=G=E, Raymond Queneau,
Bryan Gysin y William Burroughs, Hanne
Darboven, las cartas de amor de Strachey y
más recientemente, las disposiciones
textuales mediante hipertexto de Jim
Rosenberg y gran parte de la poesía
electrónica y aumentada. Precisamente, la
coautoría del público es clave en el marco de
los estudios fandom que usamos para
explicar fenómenos online (Jenkins, 1992, pp.
51-52).

La fragmentación imprime misterio.
Arrancados de su contexto, los componentes
apuntan a él sin dejar verlo y al mismo tiempo
revelan dimensiones de sí mismos que
pasarían desapercibidas en su marco
comunicativo completo. La superficie del
lenguaje toma profundidad estética en su
abstracción, aspecto y sonoridad; el referente,

si queda semioculto, merece la reverencia de
un secreto, y si desaparece totalmente
persiste como tensión espectral. Se han
utilizado estas técnicas para embellecer pero
también para codificar, disimulando una
organización correcta de los componentes en
un conjunto falso, como en The Chart of Truth.
El origen de los fragmentos es también un
problema para la decodificación: nunca se ha
completado el análisis crítico de The Cantos
por la absurda cantidad de referencias y citas,
más la dificultad para hacerlas consistentes
entre sí o localizarlas siquiera. La
discriminación entre composiciones
esenciales y superflúas puede hacerse
imposible. El RPG (role-playing game) Hybrid
(1996-2005) de Matthew/C++ ha sido un
misterio para internet durante años porque la
tensión de los fragmentos entre ellos, y con el
formato RPG que los conecta, hacen
imposible confirmar la motivación real del
texto (Hybrid aparece en The Chart of Truth
por las teorías que existen al respecto). Por
supuesto, la inquietud que este tipo de
escritura podía producir antes de la red era
mucho menor. En 2010, cuando la cuenta de
Twitter Horse eBooks, llevada en secreto por
el colectivo artístico Synedyne, se viralizó, sus
publicaciones eran inexplicables porque en
principio no las emitía un artista sino un perfil
comercial. El texto fragmentario cuestiona su
propia autoría, no hay un sujeto formado que
nos hable.

En Internet sabemos que el texto se produce
a través de un dispositivo y una interfaz que
nos son familiares, pero ni siquiera podemos
afirmar que haya sido introducido por un
humano. Las ordenaciones de fragmentos
que produce una IA, sean recomendaciones
de contenido o textos, resultan aún más
inquietantes porque desconocemos cómo
procede el sistema, pero sabemos que el
material con el que trabaja es introducido por
humanos de manera independiente. El
sistema nos responde como muchos otros
humanos han respondido ya,
estadísticamente, responde cómo
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responderíamos nosotros. Pero, cualquier
orden que emerja de esta manera no ha sido
compuesto por la voluntad de ningún autor.

En el caso de los experimentos de Karpathy y
Justin Johnson con demostraciones de
geometría algebráica (Fig A23) y código
Linux, la red neuronal escribe textos que son
plausibles para el lector ajeno a estos
lenguajes. Si presentásemos a un lector con
signos de un idioma que no conoce
ordenados arbitrariamente, el lector se
equivocaría al pensar que tiene delante un
conjunto ordenado que no sabe descifrar,
porque no habría tal orden. Sin embargo, el
lector ignorante frente a la algebráica
alucinatoria de Karpathy estaría en lo cierto si
pensase lo mismo. Si presentamos a un lector
anglosajón con texto no-humano caótico pero
compuesto con palabras inglesas, se
equivoca precisamente cuando cree estar
delante de un conjunto desordenado que aún
así puede descifrar, aunque sea para decir
que no hay nada que descifrar. Al contrario,
está delante de un conjunto ordenado que no
puede descifrar. El orden que proyecta sobre
él, simplemente no es el orden del conjunto.
El lector imbuye compulsivamente signos de
significado aún cuando no hay un referente o
un proceso comunicativo detrás. Cuando un
usuario está delante de una interfaz, de una
caja de recomendaciones en YouTube o
incluso de un artículo periodístico que
aparece en su feed, está delante de un
conjunto ordenado que no sabe descifrar,
pero que cree poder descifrar. El orden oculto
previene un orden manifiesto. Hay dos
comunicaciones paralelas, que se dan entre
agentes distintos.

En 2017, algunos fenómenos observados en
la comunicación entre dos bots causaron
alarma en los medios. Investigadores de la
plataforma Facebook y del Instituto
Tecnológico de Georgia que estaban
experimentando con redes antagónicas,
encontraron a los agentes migrando de un
lenguaje que imitaba el humano a otro que no

lo hacía. En un punto, buscando optimizar la
comunicación, los agentes desarrollaron un
sistema parecido al morse, compuesto de
cadenas de monosílabos que interrumpió la
sintaxis humana. Es un suceso relativamente
frecuente según los expertos, pero para los
medios era una señal de revolución robótica
inminente. En realidad estos bots en cuestión
no eran especialmente inteligentes (Quach,
2017). Lo que ocurría era que el orden
manifiesto colapsaba cuando el orden
subyacente dejaba de simularlo.

Llegados a este punto, queda abordar cómo
la fragmentación crea temporalidad. Los
conlangs que se desarrollan para un lore
futurista simulan la evolución del lenguaje
partiendo de las mutaciones que se dan en
las palabras y las estructuras sintácticas
presentes. El tiempo dispersa y conecta en
otra configuración los objetos: todas las
prácticas de la fragmentación, desde el
collage vanguardista a los bots de texto tienen
una dimensión temporal intrínseca porque
imitan la operación del devenir. Posiblemente,
nuestro futuro sea particularmente inquietante
debido a que estas prácticas son centrales en
nuestra cultura. ¿En qué puede transformarse
la transformación continua? Burroughs dice:

“when you cut into the present, the future leaks
out”. (Hermesacat, 2013, 13:24)

La fragmentación buscada en el cut-up (Fig
A28) de Gysin no tiene que ver con la
significación subjetiva, con presentar al lector
una serie de sugerencias que él agrupa a
placer. Burroughs lo deja claro:

"The cut ups are not for artistic purposes. The cut
ups are a weapon”. (Harris, 2017, p. 134)

El poder de los cut ups se hizo pronto
evidente para sus redescubridores:

“When you experiment with cut ups over a period
of time, you find that some of the cut ups and

rearranged texts seem to refer to future events. I
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cut up an article written by John Paul Getty: ‘God,
it's a bad thing to sue your own father’. This is a

rearrangement, it wasn't in the original text. And a
year later one of his sons did sue him. (...)There
are quite a few examples of this and like I said, I

think if you experiment you’ll turn some up sooner
or later. We had no explanation for this at the time,
it just suggested that when you cut into the present

the future leaks out.” (Hermesacat, 2013,
12:00-13:26)

Burroughs dice haber usado esta técnica para
“guerra política, investigación científica,
terapia personal, adivinación mágica y
conjuros”. (Harris, 2017, p. 134). Burroughs y
Gysin no hicieron cut ups exclusivamente
sobre textos, también sobre cintas de audio.
No hay ningún motivo para reducir los
poderes de la técnica al texto. En este caso,
prácticamente todas las estrategias de corte,
fragmentación, reordenamiento que hemos
visto anteriormente están emparentadas con
el cut-up. Segmentación de los espectros,
corte y articulación de fantext, banderas,
memes, sujetos y adjetivos, reordenamiento
de espacios y contenido, morfemas, perfiles,
probabilidades… La idea de que la
combinación de fragmentos permite la
adivinación no es nueva en absoluto. El
I-Ching, libro religioso conservado más
antiguo de China, consulta a los ancestros en
busca de premoniciones a través de juegos
de combinación hexagramáticos. El lector lee
el por venir interpretando, no enunciados
abstractos y simbólicos, sino agrupamientos
de estos, en un órden de lectura reglado.

Parece haber un enlace, reconocido en
muchas ocasiones en la producción cultural,
desde la China arcaica a la actualidad, entre
la reordenación de las series de fragmentos
con la reordenación del presente en el futuro.
Parémonos a pensar en los continuos vertidos
de futuro que se estarían tragando al presente
entonces. Las invocaciones masivas paralelas
de los algoritmos y los fandoms que
fragmentan y reordenan compulsivamente
imágenes, textos, reverberando las unas en
las otras. Cuantos cut ups se realizan al

mismo tiempo: el usuario que elabora un FC,
el bot que corta y reordena textos. Nunca en
la historia se habrían llevado a cabo al mismo
tiempo y con continuidad semejante tantos
procesos de invocación. Las consecuencias
traumáticas de este proceso sobre la
estructura temporal son oscuras por ahora:
las consecuencias de una previsión no
pueden ser previstas a su vez. La tarea
entonces sería intentar distinguir predicciones
entre los cortes, o reconocerlas horrorizados
cuando se hayan cumplido. Cuando hoy
miramos a las visiones premonitorias que se
tenían de nuestra época, las limitaciones de
nuestra imaginación preventiva son evidentes.
Tal vez no manejabamos el método de corte
apropiado.
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Memoria de
experimentación.

La investigación práctica de este trabajo
empezó con derivaciones del DoomCompass.
Toda esta primera fase se basa en el uso de
la plantilla romboidal para generar formatos
de collage (Fig. A29, A31, A32, A33, A34,
A35). Produje varias series de este modo que
encadené en Processing, sin resultados
satisfactorios (Fig. A30).

Fue entonces cuando empecé a desarrollar la
idea de la fragmentación en relación con la
temporalidad. A partir de las mismas
geometrías diseñé una plantilla que imitaba la
forma de un iceberg-chart, subdividiéndose
cada vez más conforme se acercaba a su
límite inferior. Tomé algunos conceptos
desarrollados para DoomCompass, los
traduje a orígenes para Tracery e introduje los
fragmentos en las categorías para
permutarlos: “mechacops vs cryptoguerrilla
cults, slowly decaying euro.PAN state” como
orígen de Tracery es “#name# vs #name#,
#adv# #name#”. Eso en la primera fila de la
plantilla. En las inferiores la descomposición
es más exhaustiva: “#pre# #name# vs #pre#
#name# #name#, #adv# #verb# #pre# #su#
#name#” (Fig. A38). Los conceptos se
hibridan creando superposiciones
interesantes e incluso narrativas espontáneas
conforme la hibridación avanza. A través de
los cortes sucesivos de Tracery las imágenes
caen y se enredan en la plantilla siguiendo a
los conceptos con las que estaban asociadas
desde la primera iteración (Fig. A37).

A partir de este punto, el papel de los
generadores de texto en la investigación se
vuelve fundamental. Realicé experimentos
con los modelos GPT de OpenAI,
Runway-ML, EleutherAI y otros, en los que
observé como los modelos se comportaban
ante textos como los que estaba manejando,
según los hiciera funcionar con unos
parámetros u otros (Fig. A39). Los textos que
aparecen en las imágenes producidas en este
momento de la investigación están escritos
entre los modelos y yo. Escribí un pequeño
programa en Python que me permitía extraer
palabras por categoría gramatical de
cualquier texto introducido para luego
permutarlas en Tracery. Seleccioné
volúmenes que corté en Python para que
Tracery los reordenase. Reescribo los
resultados, los paso por modelos GPT y
vuelvo a reescribir. Se mezclan los inputs del
modelo con los textos seleccionados en
primer lugar con mis propias elaboraciones.
Lo escrito por mí, lo escrito por los autores de
los textos fuente y lo escrito por los usuarios
que han ido alimentado el modelo GPT, es
indistinguible de lo escrito por Tracery y por el
modelo (Fig. 21, 22). En el fondo, esto no es
más que un proceso de cut up. En él
aparecen constantemente imágenes y
relaciones conceptuales, que solo dejan intuir
un referente imaginario. Para ilustrar esta
visualización incompleta y asistida
técnicamente, recolecté imágenes producidas
mediante imaging technologies e
instrumentos ópticos como LIDAR, además
de generar algunas con programas de
visualización de datos como Gephi y Social
Network Visualizer (Fig. 18).
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Figura 17. Fernando Moraga Cabañas, Secret Military
Chart (2022). [Imagen digital]
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Figura 18. Fernando Moraga Cabañas, 53th G-hua in
pictures! (2022). [Imagen digital]

Empiezo a afrontar el formato future compass
o chart, directamente como poema visual más
que como collage de imágenes, intentando
encontrar en él potencialidades que no se
consuman en referencias a la cultura web.
Diseño future compasses con una estética
retrofuturista, minimalista y casi analógica,
mezclando elementos de las interfaces Web
1.0, el documento físico y la web actual (Fig
17, 20, A42). Corto textos de teoría política,
ufología, papers técnicos, escritos
religiosos… El resultado son conjuntos
indescifrables pero sugerentes. Si un usuario

intentase consumir estos charts a la manera
habitual, encontraría rastros pero no podría
descifrar el conjunto. También pretendo aquí
alcanzar lenguaje del futuro mediante cortes
en el lenguaje presente: pienso en lo
extrañas, ridículas, poéticas y ambivalentes
que resultarían expresiones habituales para
nosotros si las leyese alguien desde el
pasado. Creo entrever en el resultado de los
cortes, órdenes y formas de vida
inconcebibles.
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Figura 19. Fernando Moraga Cabañas, solitude
utopianism (2022). [Imagen digital]

Sin la carga de referencias a contenido de los
FC anteriores, consigo un mayor grado de
abstracción. Un FC sin referencias es un texto
fragmentario que se pregunta por el futuro, un
cut-up adivinatorio como los de Burroughs y
Gysin pero con una estructura modular que
añade una capa de fragmentación. Tracery y
Python automatizan el proceso de corte y
escritura hasta cierto punto. De esta manera,
creo poder retomar la cuestión de la
incertidumbre sobre el futuro con una
sinceridad cristalina difícil de mantener en un
FC tradicional. No hay excitación.

La cuestión del archivo web en el consumo
de la imagen cobra matices diferentes. Si
para la elaboración de DoomCompass y
BloomCompass emprendí derivas que tenían
un punto de saturación imaginaria casi
alucinatoria, en la que el objetivo era
sintetizar “visiones” radicales del futuro
transformado, ahora empezaba a
interesarme por taponar las conexiones con
el archivo. No es arbitrario el uso de textos
extraídos de la cultura conspiranoica. Lo más
interesante de esta subcultura es como
desintegra la continuidad de la realidad junto
a sus fundamentos epistémicos, devolviendo
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Figura 20. Fernando Moraga Cabañas, speech swine
(2022). [Imagen digital]

un pasado, presente y futuro irreconocibles.
Los iceberg-charts, se basan en este mismo
proceso de extrañamiento. La red es un
espacio de cruce de temporalidades
divergentes y de universos de símbolos que
pueden anularse entre sí. Con estas
imágenes pretendo crear una temporalidad
intrusa, que interrumpa las sinapsis
constantes (Fig. 19).31 …in a time where the
world is about to be shaped into something
completely unrecognizable… Quería

31 This meme is from the future (2016) de
DanknessIn_MemesOut hace algo similar en clave de
humor surrealista y metacomentario.

comprometer al formato con un futuro
incomprensible.

Del impulso barroco, propio de FC, y que
emulé en mis compasses anteriores, me he
trasladado a composiciones más frías e
impersonales. El medio digital alimenta la
vorágine cognitiva que da lugar a
fenómenos como FC o PC, pero al mismo
tiempo, su densa mediatización inspira la
estética del extrañamiento web que he
mencionado anteriormente. Hemos hablado
del contenido como constituido de una
dimensión presente, inmediata, objetual si
se quiere; junto a una dimensión que deriva
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constantemente en otro contenido, en otros
espacios, un dimensión de puras
conexiones y procesos. La destrucción de
estos hilos, la producción de contenido
“desconectado”, es un experimento
interesante cuando se parte de un formato
totalmente volcado en la conexión. En
algunos casos he utilizado imágenes
generadas por IA o realizadas por mí, de tal
modo que sean irrastreables. En A
Thousand Voices (2022) (Fig. A36) he
sustituido totalmente las imágenes por
falsificaciones de códigos QR, con el fin de
posponer aún más toda resolución.

Además, he realizado “falsificaciones” de
formatos iceberg (Fig. A40 - A41),
trabajados también con permutación bot. El
formato proporciona una familiaridad a la
imagen, índica un modo de uso que está
frustrado de antemano.

Figura 21. Fernando Moraga Cabañas, detalle: Canto 482
(sparse neo-prussian tempo) (2022). [Imagen digital]
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Figura 22. Fernando Moraga Cabañas, detalle: Canto 482
(sparse neo-prussian tempo) (2022). [Imagen digital]
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Conclusiones

Figura 23. Fernando Moraga Cabañas, Fuck it,
memetic politics compass (2022). [Imagen digital]

Este trabajo deja muchas cuestiones abiertas.
La primera, sería la necesidad de refinar un
marco para la conceptualización de la
producción memética, inmersa en procesos
relacionales (lo que nosotros hemos
caracterizado aquí como fandom) y en la
economía de plataformas. Nos quedamos con
la importancia de trabajar esta producción
como un medio del intercambio cultural que la
produce, teniendo en cuenta siempre como la
fragmentación del archivo web la aliena de ese
intercambio y la entrega a mutaciones
imprevistas.

Hablando de mutaciones, a pesar de su
abandono en el terreno de las ciencias
exactas, la memética ha resultado útil para
nuestro análisis. Nos ha permitido dejar de
lado a los creadores individuales y entender la
imagen casi como una entidad en sí misma,
que evoluciona y procrea, con limitaciones,
formada de procesos imitables y legibles más
que de píxeles, apoyada en repeticiones y
plantillas. Esa autonomía es siempre precaria,
pues la práctica memética debe poder ser
repetida y debe poder capturar las ansiedades,
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la imaginación y el goce de los usuarios, si no,
la imitación cesa y la imagen se congela en el
archivo.

Esto nos lleva a la red como reunión de
temporalidades. Hemos visto revivir ideologías
olvidadas en las imágenes de PC, en paralelo a
explosivos imaginarios futuristas. Los
algoritmos crean perfiles que previenen el
desarrollo futuro de la subjetividad de los
usuarios, al tiempo que se archiva más
información, se registra más exhaustivamente
el pasado, que en cualquier otro momento de
la historia. Hemos presentado experimentos
temporales de otra índole, que contrastan con
la imaginación especulativa de FC. Hemos
visto cómo el pensamiento político de
nuestros sujetos no es exclusivamente tal,
sino que encuentra fundamentos clave en la
intimidad psicológica y la especulación
temporal. DoomCompass y BloomCompass
proyectaban emociones complementarias
hacía el futuro, estaban inmersos en la cultura
web que los inspiraba y quedaban como
cualquier formato chart a disposición de los
usuarios para ser descifrados. Los nuevos
compasses realizados durante la investigación
han renunciado a los tres puntos. Han
mediatizado la emotividad en su forma y su
proceso semiautomatizado, han abandonado
la referencia y obstruido la búsqueda de
sentido.

Tal vez este encogimiento sea el siguiente
paso lógico tras la enunciación, la agitación y
la especulación. La magia fácil del cut up nos
ha aportado distancia, nos ha desenredado de
las imágenes. La enunciación encuentra su
obstáculo en la reacción, la agitación en el
simulacro y la especulación en la infinita
diversidad. Las imágenes parecen fallar
constantemente en el momento de engendrar
futuro, por lo menos cuando las cortamos y
las reordenamos a voluntad.

La imagen memética va a seguir siendo el
vehículo del pensamiento político por algún
tiempo, no sabemos cómo encajarán nuevas
prácticas en el desarrollo que hemos
analizado aquí. Muchas prácticas de la imagen
memética política se han quedado fuera de
nuestro análisis (Fig 23), muchas derivas e
hibridaciones inquietantes. En pocos años
podremos juzgar qué efectos materiales e
imaginarios han tenido estos movimientos
sobre los adolescentes que descubrieron lo
queer, el supremacismo blanco o el
anarco-monarquismo a través de ellos.
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Glosario

Aceleracionismo: corriente de pensamiento
fundamentada principalmente en la obra del
filósofo británico Nick Land. El
aceleracionismo se caracteriza por el
reconocimiento del capitalismo y el desarrollo
tecnológico exponencial de los últimos siglos
como un único proceso, que debe acelerarse
(que de hecho se está acelerando por sí
mismo) y atravesarse hasta su conclusión
(Land, 2017). La conclusión y el sentido del
proceso varían en cada interpretación.

Anon: argot derivado de la palabra inglesa
anonymous, usado en 4chan para referirse a
los usuarios que intervienen en los foros. Las
intervenciones en 4chan son anónimas; en los
posts el usuario solo es identificado por la
palabra Anonymous junto a un código
numérico.

Astroturfing: controvertida técnica de
marketing utilizada por empresas, instituciones
políticas y fandoms que consiste en ocultar el
auténtico emisor de un mensaje. Para ello,
suelen utilizarse cuentas títere o dominios no
asociados explícitamente con la entidad
interesada.

Burbuja de filtros: término acuñado por el
autor Eli Parisier para referirse al fenómeno de
retroalimentación ideológica que provoca la
arquitectura de recomendación algorítmica de
las plataformas. La personalización del
espacio web de acuerdo a los hábitos de
consumo de contenido del usuario, privilegia
sus concepciones presentes, cómodas,
bloqueando las contrarias (Pariser, 2012).

Board: espacio web en el que los usuarios
pueden publicar contenido multimedia y
comentarios. 4chan, es un imageboard, un
board orientado a la publicación de imágenes,
organizado por subdivisiones temáticas.

Bot: programa diseñado para imitar las
acciones humanas, que sirve para automatizar
tareas repetitivas a partir de una programación
inicial.

Cámara de eco: concepto similar al de
burbuja de filtros o burbuja informativa. Este
término se emplea más a menudo para
referirse a la dimensión social de estos
espacios herméticos. Dentro de una cámara
de eco solo interactúas con usuarios que ya
piensan como tú, dentro de un filtro burbuja
solo encuentras contenido que asienta tus
concepciones previas. Una comunidad online
se convierte en una cámara de eco cuando los
usuarios se refuerzan mutuamente en sus
posturas y criban las contrarias.

Chart: formato de imagen memética que se
distingue por su aspecto de tabla, diagrama o
muestrario. Se caracteriza por presentar una
multiplicidad de objetos relacionados, por
necesitar de investigación para su producción
y consumo, y por la función curatorial que
desempeña en la cultura web.

Conlang: abreviación de constructed
language. Los conlangs son idiomas
artificiales, diseñados por su autor a partir del
estudio de los lenguajes naturales existentes.
Se utilizan conlangs para fines teóricos
(láadan), sociales (esperanto) o artísticos
(klingon).

Cuenta títere: perfil de identidad falsa que se
utiliza con motivos ilegítimos en redes
sociales, tales como astroturfing, divulgación
de bulos, acoso, vandalismo online…

Cultura meme: complejo de comportamientos
y materiales culturales dependientes de las
posibilidades de sharing, multimedialidad e
intermedialidad propios de la Web 2.0, que
gana popularidad entre 2005 y 2010, asociada
a las generaciones Millennial y Z. Aunque es
enormemente diversa, se asocian a la cultura
meme algunas características fundamentales
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como la ironía, el humor negro, el absurdismo,
la intertextualidad…

Cut-up: técnica inventada por el poeta dadá
Tristan Tzara y recuperada por el artista Bryon
Gysin en los años 60. Consiste en cortar
fragmentos o palabras individuales de un texto
seleccionado y reordenarlas siguiendo un
método aleatorio para producir un texto nuevo.

Derecha Alternativa: movimiento político de
extrema derecha, ecléctico, muy popular por
su apoyo a Donald Trump, sus estrategias de
comunicación y la presencia de jóvenes entre
sus filas. Incluso en sus años de mayor éxito
(2015-2017), la Derecha Alternativa siempre
ha tenido más presencia en la web, donde
nació, que fuera de ella, especialmente en los
tablones de 4chan. El movimiento emergió del
intercambio entre varias comunidades
(fandoms), incluyendo incel (involuntary
celibate), NRx (neorreacionarios y
aceleracionistas de derecha), Manosphere
(anti-feminismo), junto a elementos neonazis,
tradicionalistas evangélicos, libertarians,
además de otros más inocentes como gamers
y otakus.

Desnormificación: apropiación de un icono
por parte de un grupo radical, que lo relaciona
con tabúes o conceptos foráneos para la masa
“normie”, es decir, la cultura mainstream. El
término suele usarse para hablar de la
estrategia de apropiación simbólica de la
Derecha Alternativa, con el ejemplo célebre de
Pepe the Frog.

Deterritorialización / reterritorialización:
según Deleuze y Guattari el proceso de
desterritorialización es aquel por el que se
abandona o destruye una territorialización
previa. La mayoría de las veces la
desterritorialización se acompaña de una
reterritorialización simultánea, en la que se
crea o regenera un territorio. En El Anti-Edipo,
los autores describen el proceso histórico a
través de estos conceptos, hasta llegar a la
gran desterritorialización capitalista, que

sobrepasa todas las territorialidades anteriores
abriendo un plano para su libre flujo. Hay que
recordar que el capital compensa su propia
tendencia desterritorializante con
reterritorializaciones que crean anacronismos
y contradicciones (Deleuze y Guattari, 2005).

Dog whistle: estrategia de comunicación
política que consiste en emitir un mensaje
polémico, codificado para que solo ciertas
secciones del público lo entiendan como tal.
De esta manera se puede ganar popularidad
entre aquellos sectores familiarizados con el
código y receptivos al mensaje, sin generar
oposición en el resto. Recientemente, el
presidente Donald Trump ha sido acusado de
usar dog whistles en referencia a la teoría del
Gran Reemplazo, y de mostrar afinidad con
los círculos de ultraderecha de 4chan usando
su simbología (Fig. A43).

Economía de la atención: enfoque que trata
la capacidad humana para procesar
información como bien escaso. Dada la
cantidad infinita de información a disposición
de los usuarios, en contraste con los límites de
estos para procesarla, se da una situación en
la que los productores de contenido compiten
por el recurso limitado a la vez que los
usuarios se ven forzados a elegir en qué
contenido lo consumen.

Explotable: clase de imagen memética en la
que se parte de una imagen inicial y se la
manipula de distintas maneras para crear
nuevo contenido. Puede incluirse o
modificarse texto, aplicársele filtros, introducir
fragmentos de otra imágen…

Externalidad de red: situación económica en
la que la utilidad de un producto o servicio
está directamente relacionada con la cantidad
de consumidores que lo hayan adquirido. La
externalidad de red es la base del modelo de
plataformas. Por ejemplo, una plataforma
como Facebook solo tiene valor mientras una
cierta masa de usuarios la utilice. Cuanto más
crece esta masa, no solo mejora la posición
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de Facebook para extraer valor de los
usuarios, sino que decrecen los incentivos de
los usuarios para abandonar la plataforma.

Extremely online: persona involucrada con la
cultura web hasta límites tóxicos, o cualidad
del contenido empapado de esta cultura hasta
volverse hermético y bizarro.

Fandom: grupo de individuos relacionados
por un texto base32 (que puede ser un sistema
de prácticas o contenido), y que a partir de él
producen textos derivados o añaden
colectivamente textos al material base. Antes
de la web participativa, la distancia entre los
textos bases y los textos derivados, o fantext,
era nítida. De esta etapa proviene la imagen
estereotípica del colectivo fan. Hoy
encontramos fandoms perfectamente
independientes de cualquier texto base
profesionalizado o personalidad mediática.
Aún sin diferenciación entre texto base y
fantext, la producción de estas comunidades
sigue siendo derivativa y colectiva.

Fantext: texto que el fandom deriva del texto
base, incluyendo contenido y prácticas,
además de la historia y autoconciencia del
propio fandom.

Feed: flujo de contenido web por el que
pueden desplazarse los usuarios, que se
actualiza regularmente en base a suscripción
o recomendación algorítmica. El contenido se
presenta acumulado en bloques similares.

32 El término “texto” en la teoría fan se usa en el sentido
amplio de los estudios culturales y la antropología:
“‘Culture as text’ became a chiffre for the insight that
social life itself is organised through signs and symbols,
as well as through representations and their
interpretation. (...) this notion propagated the far-reaching
understanding of culture as both a constellation of texts,
and a semiotic fabric of symbols that becomes ‘readable’
in forms of cultural expression and representation.
Significant here is the considerable expansion of what is
understood by text to include social practice, as well as
the recognition of the dependence of culture on
representations in general (Bachmann-Medick, 2012).
Todas las prácticas culturales podrían así, ser
interpretadas como textos (Kovala, 2002).

Flair: etiqueta situada bajo el nombre de
usuario en los comentarios de Reddit. Cada
subreddit puede configurar una lista de flairs
disponibles o permitir a sus usuarios
personalizarlos. En r/PoliticalCompassMemes,
los flairs son los cuadrantes del test-mapa:
center-right, authoritarian left, libertarian
unity…En r/Polcompballanarchy los usuarios
tienen flairs como “galactic imperialism”,
“shrekism”, “queer anarcho-transhumanism”,
“vaporwavism”...

Gran Aceleración: concepto utilizado
principalmente en los estudios
medioambientales y la teoría del Antropoceno,
para referirse al aumento exponencial de la
actividad, el consumo y la producción
humanas a partir de la Revolución Industrial.
La Gran Aceleración se relaciona en la teoría
aceleracionista con el bucle de
retroalimentación positiva capitalización -
industrialización y el proceso de
desterritorialización que desata.

Guerra cultural: término popularizado por el
sociólogo americano James Davidson Hunter
para describir la tensión cultural e ideológica
entre los sectores “progresistas” y “ortodoxos”
de la población estadounidense. Actualmente,
el término se ha usado también para describir
la intensa polarización política, cultural e
imaginaria de los últimos años.

Lore: concepto originado en el mundo de los
videojuegos, posteriormente incorporado al
vocabulario web y extrapolado a todo tipo de
contenido. El lore es el trasfondo, el mundo
dentro del que una narrativa se desarrolla,
incluidas las relaciones entre personajes, la
historia de los territorios ficticios, las lenguas
que se hablan en ellos…

Meme: concepto introducido por el biólogo
Richard Dawkins en El Gen Egoísta, que inicia
el proyecto de elaborar una teoría de la cultura
humana basada en la genética darwiniana: la
memética. El meme sería la unidad mínima de
transmisión cultural, homóloga o paralela a la
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unidad mínima de transmisión genética: el
gen. La memética se propone dilucidar no solo
la estructura ontológica del meme, sino,
principalmente, sus modos de replicación, las
presiones evolutivas que sufre, y la relación
del proceso evolutivo cultural con el proceso
evolutivo biológico (Castaño Díaz, 2013). El
plano informacional especulativo que
habitarían los memes es la “ideosfera”.

Memeplex: complejo de memes
interrelacionados que mejoran sus
posibilidades de replicación al transmitirse
unidos. El concepto de memeplex aparece
como análogo de los complejos genéticos
biológicos. Los ejemplos típicos de
memeplexes son las religiones y las
ideologías (Blackmore, 1999, pp. 361-2).

Meta-ironía: recurso literario en el que, a
diferencia de la ironía, el mensaje que se
quiere dar a entender se confunde con su
expresión irónica, de tal modo que es
imposible decidir si el mensaje es sincero,
irónico o post-irónico. En la post-ironía aún
existe una sinceridad de la que se parte, incluso
si no es entendida como tal por el receptor. El
emisor de un mensaje meta-irónico está él
mismo confundido, no tiene un plano sincero
que contradecir irónicamente. Más que emitir un
juicio, el mensaje meta-irónico busca producir
juicios en los receptores.

Microlabelling: práctica controvertida dentro
del movimiento LGTB+ y que MOGAI abraza.
Consiste en la creación de “labels” (etiquetas)
de orientación e identidad sexual y de género,
cada vez más concretas e individualizadas
hasta el nível del individuo.

Neopronombre: pronombre acuñado como
alternativa a los existentes en un idioma
cuando estos no sirven adecuadamente para
expresar una identidad de género,
generalmente no-binaria.

Plataforma: El concepto de plataforma se usa
de manera diferente en distintos campos,

incluso cuando se aplica exclusivamente a la
plataforma de software web (Bogost y Monfort,
2009). Nosotros seguimos al economista
digital Nick Srnicek en su análisis de las
plataformas como agentes económicos que
actúan como intermediarios entre otros, cuya
principal fuente de beneficio son los datos
generados por estos últimos durante la
interacción que media la plataforma (Srnicek,
2016).

Post-ironía: recurso literario en el que la
sinceridad se camufla como expresión irónica.
Si en la ironía existe una contradicción entre lo
que se dice y lo que realmente se comunica,
la post-ironía utiliza las convenciones irónicas
para hacer pasar por irónico un enunciado
sincero. Puede darse también un proceso
post-irónico, es decir, no es que un mensaje
sincero se haya hecho pasar por un mensaje
irónico, sino que el mensaje irónico ha
sustituido, después de una ironía prolongada,
al mensaje sincero. La preocupación por el
humor negro, por ejemplo, se basa en este
potencial de la ironía para transformarse en
post-ironía.

Self-insert: término utilizado en el fanfiction
cuando el autor se incluye como personaje en
el relato que escribe. En este trabajo se habla
también de self-insert cuando el usuario se
introduce en el fantext. En nuestros ejemplos,
la inserción se realiza mediante imágenes; no
es que el usuario inserte su imagen
literalmente, sino que utiliza plantillas
diseñadas para recibir y registrar algún
aspecto predefinido de su personalidad.

Xenogénero: “a gender that cannot be contained
by human understandings of gender; more
concerned with crafting other methods of gender
categorization and hierarchy such as those relating
to animals, plants, or other creatures/things.”
(Baaphomett, 2014) (Fig. A44).
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ss/

Figura A24. Anónimo. DOOMER /lit/ chart -
BLOOMER /lit/ chart [enlace en línea]:
https://www.reddit.com/r/booklists/comments/lmvz1
y/i_found_this_on_instagram_and_i_cant_see_wha
t_the/
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Figura A25. u/FunkyFishFlaps, Please interact with another person (2021). [enlace en línea]:
https://www.reddit.com/r/PoliticalCompassMemes/comments/ms873m/please_interact_with_another_person/
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Figura A26. Anónimo, Chart of Truth
(Conspiracy Iceberg) (2018). [enlace en
línea]:
https://imgur.com/t/conspiracy/J9ywo6r

Figura A27. Liam Cooke, poem.exe (2014).
[Captura de pantalla]

Figura A28. William Burroughs, sin título
(cut-up) (1964).
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Figura A32 Fernando Moraga Cabañas, Pruebas de
collage sobre plantilla (2021). [Imagen digital]

Figura A29. Fernando Moraga Cabañas, Pruebas de
plantilla (2021). [Imagen digital]

Figura A31 Fernando Moraga Cabañas, Pruebas de
texto romboide (2021). [Imagen digital]

Figura A30 . Fernando Moraga Cabañas, Pruebas
Processing (2021). [Captura de pantalla]
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Figura A33 Fernando Moraga Cabañas, Pruebas de distorsión sobre plantilla (2021). [Imagen digital]

Figura A34. Fernando Moraga Cabañas, detalle:
Doomcompass variante (2021). [Imagen digital]
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Figura A35. Fernando Moraga Cabañas, detalle: Doomcompass variante (2021). [Imagen digital]

Figura A36. Fernando Moraga Cabañas, A Thousand
Voices (2022). [Imagen digital]
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Figura A37 Fernando Moraga Cabañas, Sin título (2022).
[Imagen digital] Figura A38. Fernando Moraga Cabañas, Proceso en

Tracery Visual Editor (2022). [Captura de pantalla]
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Figura A39 Fernando Moraga Cabañas, Hot AI knows it`s place (2022). [Conversación con modelo GPT a través de Open
AI. Capturas de pantalla]

Figura A40. Fernando Moraga Cabañas, the quantitative axial era (deep iceberg) (2022). [Imagen digital]
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Figura A41. Fernando Moraga Cabañas, chinese sunken computers for economic planning (2022). [Imagen digital]
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Figura A42 Fernando Moraga Cabañas, Preparativos para Canto. Cortes de un continuo. (2022). [Imagen digital
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Figura A43 . Donald Trump, “You Can’t Stump the Trump”
(2015). [enlace en línea]:
https://web.archive.org/web/20151013212452/https://twitt
er.com/realDonaldTrump/status/653856168402681856

Figura A44. @xenogenderzz,. [enlace en línea]:
https://knowyourmeme.com/photos/2169274-xenogender
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