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Publicar un número especial de revista sobre el rostro conlleva un desafío notable. El 
rostro es un objeto huyente a partir de su propia de!nición lingüística: cara, semblante, 
rostro son lexemas que, dentro de una sinonimia super!cial, designan matices distintos 
de una entidad misteriosa. El desafío resulta aún mayor cuando se elige enfatizar, en el 
estudio, la dimensión geocultural: ¿qué quiere decir, exactamente, rostro latinoamericano? 
¿No son los rostros biológicos, sociales, culturales y representados de América Latina 
parecidos a otros rostros de otros continentes? ¿Subrayar su peculiaridad no expone qui-
zás al riesgo de atribuir una esencia arti!cial a un conjunto de estereotipos y prejuicios?

Por suerte, a este desafío no se enfrenta un solo director, sino una tríada, una con!gu-
ración numérica mítica en toda la semiótica inspirada por Peirce. En efecto, uno de los 
directores, José Enrique Finol, se caracteriza por una relación indexical con América 
Latina: conoce sus rostros, se presenta con uno de ellos, re"exiona, investiga y escri-
be desde siempre sobre el tema, es el inventor del término corposfera. De la segunda 
directora, Cristina Voto, se podría decir que tiene una relación icónica con América 
Latina, ya que, aunque no nació allí —es italiana—, ha desarrollado a lo largo de su 
vida un profundo mimetismo latinoamericano: en la lengua española, que domina; 
en los temas estudiados; en la mentalidad; en el estudio sistemático de las imáge-
nes latinoamericanas. El tercer director, Massimo Leone, recibe América Latina como 
depósito de formaciones simbólicas, interpretadas desde una perspectiva europea, y 
particularmente italiana, con todo lo que esto conlleva en términos de con!guraciones 
míticas e ideológicas. Para analizar una cultura, y aún más para analizar una cultura 
del rostro, es preciso proyectar una mirada que sea a la vez interior, exterior y par-
ticipante. Solamente grandes antropólogos y antropólogas de la historia consiguen 
lograr y mantener esta posición paradojal que, sin embargo, en este número de revista 
emerge gracias a la cooperación indexical, icónica y simbólica de los tres directores.

Sus esfuerzos, sin embargo, no serían su!cientes sin un contexto que les permitiera al-
canzar un avance cientí!co en dirección de un mejor conocimiento del rostro en las cul-
turas de América Latina, especialmente en lo que respecta a cómo ellas reciben y al mis-
mo tiempo transforman los aportes de la tecnología digital. Este marco es provisto por la 
Federación Latinoamericana de Semiótica y por su revista de referencia, es decir, deSignis, 
cuya hospitalidad y profesionalidad cabe agradecer con estas palabras de introducción.
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En efecto, concentrarse en una cultura particular del rostro implica principalmente 
hablar de signos. El rostro biológico existe, como existe la neuro!siología de su per-
cepción sensorial; la biología y las ciencias cognitivas se ocupan perfectamente de él. 
Sin embargo, en cuanto el rostro se expone o se programa para su exposición, de inme-
diato se vuelve un lugar de matrices de signos y patrones de interpretación, guiados 
por una especí!ca ideología semiótica del rostro. El rostro cesa de ser un conjunto de 
células biológicas y se vuelve una colmena de células semióticas, en cuya con!guración 
y recon!guración trabajan incesantemente signos, discursos y textos variados, con 
complicados efectos de superposición en el tiempo y en el espacio. Nuestras caras son 
enjambres semióticos constantemente mutantes, pero no amorfos. Los rostros indivi-
duales se coagulan en semblantes, en contrapartes !siognómicas, estáticas y dinámicas 
de las personalidades, de las historias genéticas y psicológicas, de los accidentes y de 
las decisiones de la vida. Nuestras caras se vuelven rostros, relatos corporales de vidas.
De manera análoga, pero con un nivel de complejidad tan elevado que asombra, las 
semiosferas también tienen rostros, no solamente porque incluyen las caras de los 
cuerpos biológicos, transformados en matrices de signos, sino también y sobre todo 
porque dejan circular representaciones de rostros en su interior, a través de una crea-
ción hormigueante de mapas y jerarquías. Esta circulación nunca es neutra. A través 
de sus textos faciales, o sea, a través de la signi!cación de los rostros por medio de 
dispositivos textuales, las semiosferas organizan biopolíticamente los cuerpos, de!nen 
el teatro del poder, determinan inclusiones y exclusiones, dominan y dejan dominar.
La hipótesis que subyacía al proyecto de este número especial de deSignis era, entonces, 
que una semiosfera tan problemática y con"ictiva, pero al mismo tiempo tan matizada 
y mestizada, como la de América Latina —donde a menudo los rostros se vuelven imá-
genes de dominación y poder y, al mismo tiempo, de rescate y liberación— no pudiera 
dejar de presentar rasgos individuales. Se trata de una !sionomía que no necesaria-
mente se pierde en la globalización impuesta por el capital digital, sino que a veces 
la rearticula y la reescribe dictando sus propias leyes socioculturales a los aplastantes 
patrones de la tecnología planetaria para la comunicación digital. Los artículos que 
se presentan en este número monográ!co de deSignis procuran dibujar un retrato del 
rostro digital latinoamericano, con la intención de caracterizar sus rasgos y determinar 
su !sionomía a través de miradas atentas a las distintas aplicaciones de la semiótica.
El volumen se abre con la contribución de José Enrique Finol y David Enrique Fi-
nol, en la que una re"exión sobre el concepto de rostrosfera les sirve para indagar las 
diferencias entre expresiones faciales analógicas, reales y digitales. Sigue el texto de 
Patrizia Magli, en el que la autora pone la !sionómica del reconocimiento digital en 
relación con otra, más indicial e instintiva, que trata de interpretar el rosto y sus pa-
siones bajo la máscara anti-COVID. Alfredo Tenoch Cid Jurado también recupera los 
desafíos introducidos por una semiótica atenta a las in"exiones !sionómicas y estudia 
sus herencias en los dibujos animados.

A esta primera parte, más teórica y conceptual, en la que se destacan nombres 
fundamentales para la disciplina, sigue un grupo de contribuciones atentas al problema 
de la digitalización del rostro en la contemporaneidad. El trabajo de Martín Acebal 

y Cristina Voto abre esta sección y presenta como caso de estudio la incorporación de 
tecnología de reconocimiento facial en los contextos litúrgicos evangélicos de Brasil, 
en los que los rostros de los !eles pasan de ser interpelados como signos de una iden-
tidad a ser soportes de una taxonomía de análisis facial. A su vez, sel!es y mensajes de 
audio, en tanto indicios de la individualidad, son el centro de la investigación de José 
Luis Fernández sobre la indicialidad en las plataformas de mediatización. La fotografía 
digital y su circulación en las redes sociales vuelven al centro en el escrito de Juan Ra-
mírez Martínez, quien investiga el papel del rostro en la iconosfera cubana e identi!ca 
cuatro tipologías de sel!es. Camila Cintra y Lucia Santaella también se preocupan por 
las pragmáticas del rostro en las redes digitales y, particularmente, por la estandariza-
ción estética del rostro femenino en Instagram, donde observan una vocación mimé-
tica facial sin precedentes y no exenta de preocupación. Cierra esta segunda parte la 
contribución de Gabriela Reinaldo, atenta a delinear los cambios faciales temporales 
en !ltros para aplicaciones móviles y en el uso de maquillaje.

La última sección del volumen abarca la dimensión sociocultural del rostro digitali-
zado en América Latina, en un horizonte de investigación que cubre la región entera, 
desde México hasta Argentina, pasando por el Caribe. El ensayo de Bruno Surace, un 
análisis del cortometraje cubano El autómata, abre este tercer grupo con una re"exión 
sobre el rostro transhumano en el marco de una estética de los restos. Sigue la con-
tribución de Julia Kratje, en la que la película argentina Malambo, el hombre bueno, de 
Santiago Loza, deviene la ocasión para pensar el proceso de rostri!cación sociosexual 
de los pies de un bailarín de folklore. La mediatización del rostro de la cantante trap 
argentina Cazzu es el centro de la re"exión de Emiliano Vargas, enfocada en una so-
ciosemiótica de las mediatizaciones. Por su parte, el ensayo de Sophie Dufays analiza 
las fotografías carnet de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, 
en México, en relación con su contexto mediático y digital de circulación. El proble-
ma de la reconstrucción del rostro se encuentra también en la contribución de Rocco 
Mangieri, quien compara dos ejemplos de rostros patrióticos: el de José de San Martín 
y el de Simón Bolívar. Cierra el número el artículo de Karina Abdala, que analiza la 
representación del rostro en el reality show MasterChef, en sus ediciones brasileñas y 
uruguayas, desde una perspectiva basada en la teoría semiótica triádica de Peirce.
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RESUMEN

En este artículo presentamos algunas re"exiones surgidas a partir de la incorpora-
ción de tecnología de reconocimiento facial en iglesias evangélicas de Brasil. En 
estos contextos, los rostros de los !eles pasan de ser interpelados como signos de una 
identidad a ser soportes de una taxonomía de análisis facial. En esa interpelación 
se construye una gradual semejanza entre lo que reconoce y enuncia la tecnología 
arti!cial y lo que el sacerdote o el pastor espera ver. En esta tensión entre lo aleteico 
y lo escópico, el rostro del creyente deja de ser un punto de conexión con una indi-
vidualidad para transformarse en la fuente de datos faciales. Esos datos, !nalmente, 
tienen capacidad performativa: las categorías y los patrones de reconocimiento for-
jan una realidad.

Palabras clave: semiótica del discurso religioso, inteligencia arti!cial, rostro digital, 
datos faciales, Brasil.

ABSTRACT

In this paper we present some re"ections that have emerged from the incorporation 
of facial recognition technology in evangelical churches in Brazil. In these contexts, 
the faces of the believers shift from being questioned as signs of an identity to being 
supporters of a facial analysis taxonomy. In that interpellation, a gradual similarity is 
built between what the arti!cial technology recognizes and enunciates and what the 
priest or pastor expects to see. In this tension between the aletheic and the scopic, the 
face of the believer ceases to be a point of connection with an individuality to become 
the source of facial data. These data, !nally, have a performative capacity: categories 
and patterns of recognition forge a reality.

Keywords: semiotics of religious discourse, arti!cial intelligence, digital face, facial 
data, Brazil.
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evangélico y a la que concurrieron cerca de cien mil personas durante los cuatro días 
de realización. En esta última edición, entre las ofertas más llamativas se destacó la que 
brindó la empresa de inteligencia arti!cial Kuzzma bajo el eslogan “Cambie la manera 
de gestionar su iglesia”. La compañía exhibió un servicio de reconocimiento facial es-
pecialmente dirigido a iglesias. Durante el primer día de la Expo Cristã, Marcelo Scha-
ran, director ejecutivo de Kuzzma, dictó una conferencia titulada Personalización, datos 
e iglesias, en la que sostuvo que “datos como sexo, edad, frecuencia, horario de llegada, 
motivos probables de retraso y muchos otros son analizados y presentados en informes” 
(citado en Rudnitzki, 2019).2 Según el sitio web de Kuzzma, el reconocimiento facial 
funciona a partir de una cámara panorámica de alta resolución instalada en las iglesias, 
que identi!ca tanto datos personales como la asiduidad de los !eles al culto. A partir 
de eso, se generan informes para cada persona, que incluyen estadísticas sobre su com-
portamiento y que incluso avisan en caso de actividad considerada anormal.

3. De la racionalización del ministerio sacerdotal a la potencia 
performativa de los datos 

3.1.  La religiosidad del saber

La oferta de tecnología de reconocimiento facial para iglesias retoma, de diferentes 
maneras, las tensiones internas que atraviesan el vínculo entre saber y religiosidad. 
La primera de estas tensiones marca la escisión fundante, según Bourdieu, del campo 
religioso: la distinción entre el clero y los laicos, fundada en la posesión o la no posesión 
del capital religioso.

En tanto que es el resultado de la monopolización de la gestión de los bienes de salva-
ción por un cuerpo de especialistas religiosos, socialmente reconocidos como los detenta-
dores exclusivos de la competencia especí!ca que es necesaria para la producción o la 
reproducción de un cuerpo deliberadamente organizado de saberes secretos (luego raros), la 
constitución de un campo religioso es correlativa de la desposesión objetiva de los que 
están excluidos de él y que se encuentran constituidos por eso mismo en tanto que lai-
cos (o profanos en el doble sentido del término) y desposeídos del capital religioso (como 
trabajo simbólico acumulado) y que reconocen la legitimidad de esta desposesión por 
el solo hecho de que la desconocen como tal (Bourdieu,#2009:#54).

En este sentido, al incorporar la tecnología digital como instrumento de producción 
de conocimiento, los sacerdotes y los pastores de estas iglesias continúan con un pro-
ceso de racionalización del saber religioso. Este primer proceso se plantea en el cris-
tianismo a través del pasaje del carisma al “cuerpo de especialistas”, como menciona 
Bourdieu. El carisma —sea que se lo entienda en el sentido de Rudolph Sohm o en la 
reelaboración weberiana— construye la singularidad de los individuos según dones de 
la gracia que han recibido o según las cualidades únicas —raras, desigualmente distri-
buidas— de un individuo que lo diferencian del resto. Ante la di!cultad de objetivar 
y transferir estas cualidades singulares, el clero —en tanto grupo de especialistas— 

1. Una deidad incómoda y su mirada

[…los guaraníes] se presentaron al director [de la reducción], 
comunicándole que se hallaban resueltos a adoptar su antigua vida; 

pues el Dios que se les predicaba era una deidad muy incómoda, 
a causa de que estando en todas partes no había cómo librarse de su !scalización.

Leopoldo Lugones ([1904] 1985:136)
 
En este artículo presentamos algunas re"exiones surgidas a partir de la incorporación 
de tecnologías automatizadas de reconocimiento facial en iglesias evangélicas de Bra-
sil. Comenzaremos con la descripción de un caso, luego propondremos un análisis del 
fenómeno estudiado en el campo religioso y de la relevancia que este espacio social le 
reconoce al saber del clero. En este punto atenderemos al modo en que se inscriben la 
obtención y el procesamiento de datos en la construcción de un conocimiento sobre 
la comunidad que participa del culto. A continuación, nos focalizaremos en las par-
ticularidades del reconocimiento facial como fuente para la recolección de datos y en 
la orientación antropomór!ca que implica esta tecnología. En esta instancia profun-
dizaremos en la sobrecodi!cación del rostro y en las transformaciones y pervivencias 
que supone el pasaje de la identi!cación facial al análisis facial. Como conclusión, el 
artículo propondrá una necesaria re"exión acerca de la capacidad performática del 
reconocimiento arti!cial para hacer que ocurra aquello que declara predecir. 

2. Reconocer a los fieles

A !nales del 2019, en la ciudad de San Pablo se llevó a cabo la 15.a#edición de la Expo 
Cristã, un evento en el que se presentan conciertos, muestras de editoriales evangéli-
cas1 y simulaciones virtuales de episodios de la Biblia, entre otras ofertas. Constituye 
la mayor plataforma de lanzamiento de productos y servicios para el público cristiano 
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conforma un modo de racionalización y de sistematización de los criterios para el re-
clutamiento y la selección de los encargados de administrar los “bienes de salvación”.
Al mismo tiempo, la sistematización alcanza a los saberes producidos y administrados 
por el clero. En tal sentido, la organización de los saberes sagrados, su ordenamiento 
en una doctrina, se presenta como una reacción a las respuestas ambiguas y enigmá-
ticas de los oráculos. El sacerdocio brinda “métodos más racionales para conocer la 
voluntad divina” (Bourdieu, 2009: 51) y, a la vez, un cierto conocimiento estable, a 
cambio de monopolizar la administración, sea de un cuerpo doctrinario, sea de la exé-
gesis de los textos sagrados. De este modo, la ampliación de los métodos de obtención 
y de distribución del saber va en la dirección de brindar al clero la infalibilidad que le 
permite seguir rea!rmando su lugar hegemónico en el campo.

3.2. Conocer el rebaño

La propuesta de la empresa de inteligencia arti!cial Kuzzma para reunir datos proce-
sables de los feligreses también responde a otra de las tensiones que atraviesa el campo 
religioso: la necesaria adecuación del saber especializado a su comunidad. Como señala 
Bourdieu:

[…] el campo religioso se distingue del campo intelectual propiamente dicho en que [el 
clero —los especialistas—] jamás puede consagrarse total y exclusivamente a una produc-
ción esotérica, i. e. destinada solo a los productores, y debe sacri!carse a las exigencias de los 
laicos (Bourdieu,#2009:#53).3

Esta respuesta a las exigencias de los laicos explica la búsqueda de una homología de 
pertenencia entre los sacerdotes y el clero:

[…] la e!cacia de la acción simbólica del clero […] reside primero en los mecanismos 
sociales (reclutamiento de base local, lógica de la “vocación” que lleva a cada agente hacia 
su “lugar natural”, lógica de cooptación, etc.) que pone “the right man in the right place”, 
destinando al hijo del campesino rescatado por el seminario, a una parroquia rural, donde 
esas disposiciones cognitivas y éticas encuentren inmediatamente su correspondencia con las 
disposiciones de sus feligreses (Bourdieu, 2009: 145).

Ante la precariedad y las limitaciones de esta homología, Kuzzma promete en su sitio 
web:

Tenha as principais informações sobre seus cultos, membros, campus em um único lugar. 
Nossa plataforma coleta e analisa os dados da sua igreja automaticamente. Ao !nal de cada 
evento acesse os relatórios dos cultos e tenha informação sobre o que aconteceu em todas as 
igrejas da sua organização.

De este modo, la inteligencia arti!cial neutralizaría la vulnerabilidad y la falibilidad 
de los agentes religiosos, su limitada materialidad, que los obliga a ocupar apenas un 
lugar y un tiempo a la vez; la tecnología para la recolección y el procesamiento de la 

información otorga la ubicuidad que tanto incomodaba a las comunidades guaraníes: 
“informação sobre o que aconteceu em todas as igrejas da sua organização”. Pero no 
es la mirada divina del dios de los jesuitas —que demandaría nuevamente una adivi-
nación o una exégesis—, es una mirada y un método de recolección de información 
automatizada, aparentemente despojada del error y los afectos.

Como veremos en el siguiente apartado, tampoco se trata de una tecnología que se ofrezca 
como extensión o prótesis de la mirada humana. Kuzzma no ofrece el registro visual de 
los o!cios, horas y horas de imágenes que nadie podría ver —de hecho, aclara que tales 
imágenes luego se eliminan—. Por el contrario, ofrece ya el procesamiento de esas imá-
genes, su transformación en datos que pueden sistematizarse. El o!ciante, el sacerdote, no 
mira los rostros, no se demora en una cara nueva o familiar, sino que ve la información que 
se ha obtenido de ellos. La inteligencia arti!cial libera al sacerdote de sus afectos, lo releva 
de esa búsqueda de homología, como decía Bourdieu, entre las “disposiciones cognitivas 
y éticas” de sus !eles y las propias. La inteligencia arti!cial brinda la buscada organización 
ideal de las cosas, al hacer desaparecer la resistencia de la realidad. Sacerdotes y laicos de-
jan de ser esos seres complejos, nunca plenamente semejantes. El rostro del creyente deja 
de ser el punto de conexión con una individualidad, para transformarse en la fuente de la 
información que luego se procesará y se le presentará prolijamente al pastor o al sacerdote 
al !nal de la jornada. Es esta información la que le brinda al sacerdote un conocimiento 
sobre sus !eles y es partir de ese conocimiento que decidirá cursos de acción. “Consegui-
mos de!nir en nuestras métricas hasta incluso si alguien necesita de una visita pastoral”, 
a!rman las personas responsables de Kuzzma (citado en Rudnitzki, 2019).

Aquello que caracteriza a la inteligencia arti!cial es la extensión de una taxonomía de 
la clasi!cación y de las relaciones, destinada a aplicarse a todos los ámbitos de la vida 
humana (“datos como sexo, edad, frecuencia, horario de llegada, motivos probables de 
retraso y muchos otros son analizados y presentados en informes”, promete la empre-
sa). No se trata ya de las “exigencias de los laicos”, de sus “disposiciones cognitivas 
y éticas”, sino del modo en que las categorías analíticas clasi!can los datos para el 
procesamiento de la información. Y a estos datos se adecuarán las acciones —discursi-
vas y no discursivas— del clero. Cada enunciación automatizada de la verdad está así 
destinada a producir el acontecimiento, a desencadenar una acción que procede de un 
estímulo arti!cial y potencialmente ininterrumpido, acumulativo, de la realidad. Los 
!eles son interpelados según la taxonomía y las categorías con que se procesa la infor-
mación que se obtiene de sus rostros a través del análisis facial. En esa interpelación, 
el sacerdote o el pastor construye una gradual semejanza entre lo que reconocen las 
cámaras en los rostros y lo que el sacerdote o el pastor espera ver en ellos.

4. De la identificación facial al análisis facial

En su libro Our Biometric Future (2011), Kelly Gates reconoce en los sistemas de re-
presentación de rostros las signi!cativas pistas con las que describir la sociedad y el 
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momento histórico que la produjo. Si recuperamos su propuesta, podemos a!rmar 
que la actual difusión de rostros arti!ciales en la cultura digital puede decirnos algo 
nuevo con respecto a antiguas prácticas sociales como la identi!cación facial, es decir, 
la conexión de la imagen de un rostro con una individualidad, y el análisis facial, la 
extracción de información de una imagen facial (Voto, 2021).

Para poder reconocer y analizar cómo estas dos prácticas siguen teniendo sentido hoy 
en día, ante todo se propone dar cuenta de cómo el arte y el proceso de arti!cación 
(Heinich y Shapiro, 2012) al que se ha sometido la informática y, en particular, la in-
teligencia arti!cial, han dado forma y materia a una serie de gestos de detección facial 
automatizada. Estos gestos designan una tecnología que deja de ser un discurso sobre 
la técnica para convertirse en un agente ejecutor. Se trata de una tecnología que ya no 
tiene la tarea de facilitar el almacenamiento, la indización y la manipulación de colec-
ciones de datos cifrados, textuales, sonoros o icónicos, sino la de revelar de manera au-
tomatizada la composición de circunstancias de todo tipo (Sadin, 2020: 11). Tal como 
reconocíamos en la autocaracterización del servicio ofrecido por la empresa Kuzzma, 
el propósito no es almacenar las imágenes registradas, sino obtener información para 
su procesamiento: “As imagens capturadas !cam armazenadas por no máximo 5 horas 
para !ns de geração de relatório. Após isso, são deletadas em de!nitivo”. Una tecnolo-
gía que revela, visualiza y, por lo tanto, crea nuevas facultades; una tecnología aleteica 
(Sadin, 2020) capaz de manifestar la realidad y revelar la verdad de los fenómenos 
faciales más allá de su apariencia y sustancia.

Sin embargo, esta posibilidad aleteica está condicionada por un factor determinante, 
una orientación antropomór!ca que atribuye a los procesadores arti!ciales cualidades 
humanas, en particular, las relacionadas con las capacidades cognitivas y percepti-
vas. El paso de una dimensión de artefacto y prótesis —las cámaras que multiplican 
los ojos, pero que, a la vez, requieren luego ser observadas por una mirada— a una 
dimensión de tecnología neuromorfológica y automatizada marca un cambio de para-
digma hacia una tecnología humanizada modelada en el cerebro humano. No se trata 
en ningún caso de un antropomor!smo en sentido estricto, aunque esté marcado por 
una fuerte redundancia semántica: se habla de inteligencia arti!cial, de redes neuronales 
arti!ciales y antagónicas, de aprendizaje automático, de sinapsis arti!ciales, etcétera. Como 
escribe Éric Sadin, podemos rastrear al menos tres características —una aumentada, 
una fragmentada y otra emprendedora— que establecen puntos de distancia entre la 
inteligencia arti!cial y la humana:

[Con la «inteligencia arti!cial»] entramos en la era antropomór!ca de la técnica. […] un antro-
pomor!smo aumentado, extremo o radical, que busca modelarse sobre nuestras capacidades 
cognitivas, ciertamente, pero presentándolas como palancas a !n de elaborar mecanismos 
que, inspirados en nuestros esquemas cerebrales, están destinados a ser más rápidos, e!caces 
y !ables que aquellos que nos constituyen ([…] tendencialmente inalterables). […] un an-
tropomor!smo parcelario: no tiene como vocación abarcar la totalidad de nuestras facultades 
cognitivas y tratar, como nuestras mentes, una in!nidad de asuntos, sino que está solamente 
destinado, en el estado actual de las cosas, a garantizar tareas especí!cas. […] un antro-

pomor!smo emprendedor, que no se conforma con estar dotado solamente de disposiciones 
interpretativas, sino que está considerado como un poder capaz de emprender acciones de 
modo automatizado y en función de conclusiones delimitadas. Este triple devenir antropo-
mór!co de la técnica pretende ser explorado, precisamente, a !n de conducir a largo plazo a 
una gestión sin errores de la cuasi totalidad de los sectores de la sociedad (Sadin, 2020: 32).

En el carácter emprendedor del antropomor!smo de la técnica postulado por Sadin, no 
podemos dejar de reconocer, en las ofertas de la empresa Kuzzma para sus usuarios, la 
posibilidad de identi!car qué !el necesita una visita pastoral. Los otros aspectos —el 
carácter parcelario y el aumentado— nos interrogan acerca del poder aleteico y revela-
dor que se atribuye esta tecnología y del modo en que el término —alétheia— queda 
investido de la búsqueda de infalibilidad de la autoridad religiosa. Ante la amenaza 
siempre constante de un autoconsumo o de un cuentapropismo religioso (Mallimaci, 2008) 
—donde el !el modela su religiosidad por fuera de las estructuras institucionales— o 
ante la competencia misma en un mercado religioso siempre activo en América Latina 
(Frigerio, 2007; Martín,#2007),4 se dota al sacerdote de un conocimiento nuevo, siste-
mático, despojado de su mirada singular, parcial.

Se trata, a la vez, de un saber diferente al letrado o erudito, conformado por un corpus 
de normas y de doctrinas, de teogonías, cosmogonías o teologías e incluso por una 
capacidad exegética. Su diferencia no radica solo en la legitimidad tecnológica, sino 
también en la antropomor!zación del contacto visual que supone. La información 
brindada, el poder aleteico, no es un saber que se pretenda universal, sino un saber 
acerca de la comunidad religiosa de la iglesia que contrata el servicio. En declaraciones 
a Pública, agencia brasileña de periodismo de investigación, Luís Henrique Sabatine, 
director de desarrollo de Igreja Mobile —otra de las empresas que ofrecen servicios de 
reconocimiento facial—, sostiene:

[…] conseguimos de!nir para el cliente la frecuencia del usuario, contaje de personas, hu-
mor del usuario, si […] está feliz, si está triste, si está angustiad[o], con miedo. Nosotros 
conseguimos de!nir todo eso (citado en Rudnitzki, 2019).

El carácter parcelario del antropomor!smo de la técnica mencionado por Sadin también se 
reconoce en estos reportes obtenidos por el reconocimiento facial. El pastor o el sacerdote 
puede legitimar ese saber en su origen comunitario, pero también en que la fuente de ese 
conocimiento no han sido las siempre engañosas palabras, sino la transparencia del rostro, 
que solo requiere de las tecnologías y de las categorías adecuadas para ser escrutado.

5. Diagrama de rostridad

En Mil mesetas ([1980] 2002), Gilles Deleuze y Félix Guattari describen el proceso de 
subjetivación como la actualización de un diagrama de la rostridad, una máquina abs-
tracta que nace de la cabeza y se expande por todo el cuerpo. El diagrama de rostridad 
actualiza sinápticamente el proceso de subjetivación:



MARTÍN M. ACEBAL Y CRISTINA VOTO ENTRE EL OJO DE DIOS Y EL ROSTRO DEL FIEL: LA PERFORMATIVIDAD DE LOS DATOS FACIALES

deSignis HORS SERIE 01. El rostro en el horizonte digital latinoamericano  (septiembre de 2021)56
ISSN impreso 1578-4223. ISSN digital 2462-7259.

Depósito Legal B.3146-2001 Universidad de Rosario (Argentina) Versión electrónica: www.designisfels.net 57

[…] el rostro forma parte de un sistema super!cie-agujeros, super!cie agujereada. Pero 
este sistema no debe confundirse con el sistema volumen-cavidad, propio del cuerpo (pro-
pioceptivo). La cabeza está incluida en el cuerpo, pero no el rostro. […] Incluso humana, 
la cabeza no es forzosamente un rostro. El rostro solo se produce cuando la cabeza deja de 
formar parte del cuerpo, cuando deja de estar codi!cada por el cuerpo, cuando deja de te-
ner un código corporal polívoco multidimensional —cuando el cuerpo, incluida la cabeza, 
está descodi!cado y debe ser sobrecodi!cado por algo que llamaremos Rostro— (Deleuze y 
Guattari, 2002: 175176).

El verbo sobrecodi!car, utilizado por los autores desde El Anti-Edipo ([1972] 2005), 
indica un proceso de codi!cación de segundo nivel, una codi!cación operada por un 
lenguaje capaz de asignar nuevos códigos expresivos. El rostro como una sobrecodi!-
cación del organismo opera, de hecho, en bene!cio de una semiótica de signi!cado y 
subjetivación. En este sentido, según Deleuze y Guattari, el diagrama de la rostridad 
no es en absoluto universal, sino que es lo que surge de las formas de expresión del 
hombre-blanco, de su desarrollo que se origina con el rostro de Cristo, con los códigos 
que permiten producir todas las unidades coherentes de rostro y todos los rechazos de 
desviación, todo lo que es propio e impropio a partir del rostro del hombre-blanco.

Pensar en el diagrama de la rostridad como un diagrama sobrecodi!cado de la subje-
tividad se convierte, entonces, en una propuesta para comenzar a imaginar los niveles 
de traducción intersemiótica entre los lenguajes de la inteligencia arti!cial y los len-
guajes de la inteligencia humana. Esta recodi!cación establece, de hecho, niveles de 
conmutación entre la máquina abstracta de la rostridad y la acumulación social de la 
facialidad. El planteo de Deleuze y Guattari se inscribe en el estudio de los modos de 
constitución de la subjetividad a partir de la interpelación de los diferentes dispositi-
vos culturales. Los postulados reconstruyen, en cierta medida, las formulaciones más o 
menos contemporáneas que realizaban los estudios semióticos acerca de la codi!cación 
icónica: rasgos inherentes, percepción selectiva, códigos de reconocimiento, enerva-
ción de la realidad (Eco, 1972).

La sobrecodi!cación que sugiere el análisis facial introduce modos de categorizar el 
rostro inherentes al análisis computacional y a su capacidad para procesar la infor-
mación extraída. A diferencia de un diagrama de rostridad cultural e históricamente 
coordinado, la inteligencia arti!cial postularía categorías orientadas por la e!ciencia, 
la celeridad del procesamiento y el carácter parcelario —en los términos de Sadin— de 
su mirada. En una primera aproximación, el desvío se considera ruido, noise:

Applied to real life data, regression models typically can only predict some of the data but 
not all of it. The part that is not predicted is often treated as “noise” because it does not !t 
the mathematical model. In fact, in the standard presentation of the regression analysis, the 
term that is added to the model to represent the unpredicted data is called an error term, or 
noise. The assumption is that the noise part is due to some possibly random variation, which 
adds disturbance to the process we are observing and modelling. However, this “noise” part is 
maybe most important in the case of cultural artefacts and experiences (Manovich, 2008: 20).5

En la cita —y en la totalidad de su artículo— Manovich insiste en la necesidad de que 
los los estudios en Cultural Analytics research se vuelvan sensibles a la variabilidad.6 Sin 
embargo, en una identi!cación de la capacidad performativa de la enunciación auto-
matizada de la verdad, la atención está puesta menos en lo que no alcanza a percibirse 
—a ingresar en el modelo— que en el modo en que las categorías y los patrones de 
reconocimiento forjan una realidad, constituyen aquello que dicen registrar.

6. Conclusiones 

La presencia preponderante de la inteligencia arti!cial en nuestras culturas ya es una 
instancia performativa del comportamiento, destinada a ofrecer, momento a momen-
to, los modelos de existencia individual y colectiva considerados como los más apli-
cables; y esto sucede casi imperceptiblemente, con "uidez, hasta el punto de dar la 
sensación de un nuevo orden natural de las cosas. Por ello, las tecnologías aleteicas 
pueden entenderse gracias a la aparición de una mirada invisible automatizada, en un 
mundo regido por la retroalimentación: una sociedad dirigida por los datos, en la que 
cada manifestación de la realidad se encuentra sometida a una serie de operaciones 
con el !n de tomar de vez en cuando la dirección correcta, al seguir criterios de!nidos 
con precisión. En otras palabras, se trata de un proyecto continuamente dirigido para 
evitar cualquier forma de inercia, con el propósito no solo de corregir formas de des-
orden, sino también con el objetivo de aprovechar la interpretación automatizada de 
cualquier circunstancia. En este sentido, la inteligencia arti!cial ayuda a preparar el 
!n de lo político, entendido como la expresión de la voluntad general de tomar deci-
siones, cruzando contradicciones y llegando a la deliberación.

La inteligencia arti!cial haría desaparecer la realidad: más que una singularidad tec-
nológica —es decir, el advenimiento de una ruptura antropológica debido al inmi-
nente surgimiento de una superinteligencia omnipotente y a la fusión de cerebros y 
procesadores—, lo que está destinado a suceder es una singularidad ontológica, que 
rede!niría la !gura humana, su estatuto, sus poderes, sus derechos, todo lo que hasta 
ahora le ha garantizado teóricamente la posibilidad de ser libre y de realizarse. Por 
ello, la naturaleza de la inteligencia arti!cial, sus campos de aplicación, los intereses 
en juego, la vastedad constatada y la presumible amplitud de sus efectos representan 
una de las principales cuestiones civilizatorias y !losó!cas de nuestra época, tal vez la 
más importante, a pesar de que no es, de hecho, objeto de investigaciones teóricas a 
la altura del desafío. Por lo tanto, surge una nueva capacidad que corresponde exac-
tamente a la función aleteica de la inteligencia arti!cial, es decir, revelar situaciones 
generalmente ocultas a nuestro intelecto. Los dispositivos aleteicos están destinados, 
debido a su creciente so!sticación, a imponer su ley: son sistemas capaces de dictar 
los gestos a realizar. A partir de este momento, la tecnología tiene un poder de reque-
rimiento; el libre ejercicio de nuestra facultad de juicio y de acción se reemplaza por 
protocolos diseñados para cambiar nuestra acción individual e infundir la trayectoria 
correcta a seguir.
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Notas

* Esta publicación es parte de las investigaciones de Cristina Voto en el marco del proyecto de 
investigación FACETS –Face Aesthetics in Contemporary E-Technological Societies– proyecto 
financiado por ERC (European Research Council) en el marco del programa Horizon 2020 (grant 
agreement: 819649).
1. En este artículo atenderemos al fenómeno de la incorporación de la tecnología de análisis facial 
dentro del culto religioso cristiano, sin avanzar en las diferencias entre las diferentes iglesias, 
sean estas católicas o evangélicas. De todos modos, corresponde recordar que el evangelismo 
constituye, como ha señalado Wynarczyk (2007), un espacio complejo, “un conjunto de iglesias 
y organizaciones atravesado por tensiones internas propias de un campo de fuerzas” (Frigerio y 
Wynarczyk, 2008: 236).
2. Para esta caracterización hemos tomado la crónica realizada por Ethel Rudnitzki para Pública, 
agencia brasileña de periodismo de investigación, publicada el 13 de noviembre de 2019 y replicada 
después en diferentes medios.
3. Para Agamben, este constituye el rasgo aporético de la liturgia cristiana: “Aquello que define la 
liturgia cristiana es justamente la tentativa aporética, pero siempre reiterada, de identificar y de 
articular en el acto litúrgico —entendido como Opus Dei— el misterio y el ministerio a la vez, de 
hacer coincidir, entonces, la liturgia como acto soteriológico eficaz y la liturgia como un servicio 
comunitario de los clérigos, el opus operatum y el opus operantis Ecclesiae” (Agamben, 2012: 39).
4. “La reorganización permanente del trabajo de la religión ha dado lugar a dos expresiones 
alternativas de ‘recomposición del creer’, típicas de la ‘modernidad religiosa’ (Hervieu-Léger, 
2008): la ‘comunitarización del lazo social’ y la búsqueda de opciones de creencia sobre la base de 
un ‘significado personal’ […]. Estas tendencias concomitantes se dan en el marco de un proceso 
más amplio de desinstitucionalización religiosa y pérdida del poder de los especialistas religiosos 
con vocación monopólica, frente a un nuevo escenario de pluralización de actores religiosos con 
presencia en el espacio público y de pluralización de opciones dentro de cada universo religioso” 
(Mallimaci y Catoggio, 2008: 10).
5. Aplicados a los datos de la vida real, los modelos de regresión típicamente solo pueden predecir 
algunos de los datos, pero no todos. La parte que no se predice es a menudo tratada como ruido 
porque no encaja en el modelo matemático. De hecho, en la presentación estándar del análisis de 
regresión, el término que se añade al modelo para representar los datos no previstos se denomina 
término de error o ruido. Se supone que la parte del ruido se debe a alguna variación posiblemente 
aleatoria, que añade perturbaciones al proceso que estamos observando y modelando. Sin 
embargo, esta parte de ruido es tal vez más importante en el caso de los artefactos y experiencias 
culturales (traducción propia).
6. “To observe and analyse culture means to be able to map and measure three fundamental 
characteristics. These characteristics are diversity, structures (e. g., clusters networks, and other 
types of relations), and dynamics (temporal changes). In the case of cultural situations where we 
may expect many works to follow some prescriptive aesthetics or use templates—for example, 
Instagram filters provided by the app, or the themes described and illustrated in thousands of 
advice posts—we can also look at the fourth characteristic: variability” (Manovich, 2018: 18).
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